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Criterios para la interpretación y aplicación de los 
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación: 

 
DB SI - Seguridad en caso de incendio 

DB SU - Seguridad de utilización 
 

Recopilación de consultas dirigidas a la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 

 
 
Fecha de esta actualización: 4 de febrero de 2008 
 
 

Consultas que se incorporan o se revisan en esta actualización 
 

Consultas que ya figuran en el articulado de los DB 
 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 35.g) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda ha respondido durante los últimos años a numerosas consultas relacionadas con la interpre-
tación y aplicación de la norma básica de la edificación "NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra 
Incendios en los edificios" y, recientemente, con los Documentos Básicos DB SI y DB SU del Código 
Técnico de la Edificación. 

Para facilitar su difusión y utilización, de acuerdo con el artículo 37.10 de la citada ley, a continuación 
se incluye una recopilación de las respuestas más significativas, ordenadas según los apartados de los 
citados Documentos Básicos. 

 

 
Preguntas relacionadas con la Introducción del DB SI 
Referencia 
Asunto 

Pregunta 
Respuesta 

II Ámbito de aplicación 

Alcance de la aplicación del DB SI 
al cambio de uso de un edificio o 
establecimiento con reforma parcial 
del mismo 

¿En un cambio del uso característico de un edificio o de un estable-
cimiento, el DB SI debe aplicarse al conjunto del mismo o únicamen-
te a aquellas partes o elementos que vayan a ser objeto de las 
obras? 

Conforme al artículo 2.6 del CTE (Parte 1) "... en todo cambio de uso ca-
racterístico de un edificio o establecimiento existente se deberá compro-
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Preguntas relacionadas con la aplicación del DB SU 
 
Preguntas relacionadas con la Sección SU 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas 
Referencia 
Asunto 

Pregunta 
Respuesta 

II Ámbito de aplicación 

Alcance de la aplicación del DB SU 
al cambio de uso de un estableci-
miento con reforma parcial del mis-
mo 

¿En un cambio del uso característico de un edificio o de un estable-
cimiento, el DB SU debe aplicarse al conjunto del mismo o única-
mente a aquellas partes o elementos que vayan a ser objeto de las 
obras? 

Conforme al artículo 2.6 del CTE (Parte 1) "... en todo cambio de uso ca-
racterístico de un edificio o establecimiento existente se deberá compro-
bar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE". Por tanto, las 
obras a realizar en dichos cambios de uso deberán incluir las necesarias 
para que el conjunto del edificio o establecimiento cumpla, no solo 
las exigencias básicas de seguridad de utilización, sino todas las que es-
tablece el CTE. 
  
Esto supone que hay que aplicar el DB SU al conjunto del edificio o del 
establecimiento en cuestión. 

SU 1-3.2.3 

Barreras de protección en el interior 
de viviendas 

Las condiciones de los apartados a) y b) que establecen condiciones 
de seguridad para las barreras de protección, dirigidas a los niños, 
¿son aplicables a las barreras existentes en el interior de las 
viviendas? 

Son aplicables a las barreras existentes en cualquier zona de los edificios 
de viviendas, tanto en las zonas comunes, como en el interior de las 
viviendas. 

SU 1-4 

Medición de la anchura útil de las 
mesetas y de los tramos de escale-
ra 

En los tramos de escalera curvos y en las mesetas con giro en el 
recorrido ¿cómo debe medirse la anchura útil? 

La anchura útil de una escalera debe medirse, tanto en los tramos como 
en las mesetas, según la perpendicular en cada punto a la línea que defi-
ne la trayectoria del recorrido. 
 
En las mesetas en las que dicha trayectoria experimente un giro (gene-
ralmente de 90º o de 180º) se considera que dicha trayectoria queda defi-
nida por el arco de circunferencia cuyo centro se sitúa en el punto de 
quiebro del borde interior de la escalera. Conforme a esto, en mesetas 
con giro a 90º el límite exterior de la anchura útil sería un cuarto de cir-
cunferencia y en mesetas con giro a 180º dicho límite sería una semicir-
cunferencia, pudiendo el diseño ajustarse a dichas formas, aunque lo más 
frecuente son los trazados rectos. 

SU 1-4.2.2, tabla 4.1 
(DB SI 3-4.2, tabla 4.1) 

Reducción del ancho mínimo de es-
caleras en edificios existentes para 
posibilitar la instalación de un as-
censor 

¿Puede admitirse una reducción del ancho mínimo de escaleras en 
edificios existentes, cuando dicha reducción sea necesaria para insta-
lar un ascensor? 

Puede admitirse que la instalación de un ascensor en una escalera supon-
ga una reducción de hasta un 10% de la anchura mínima admisible (1,00 
m) siempre que: 

- La anchura útil resultante para la escalera cumpla con el criterio de di-
mensionamiento establecido en la tabla 4.1 de DB SI 3-4.2. 

- La instalación del ascensor responda a la adecuación del edificio a la re-
glamentación vigente sobre accesibilidad para personas con discapaci-
dad, y 
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Preguntas relacionadas con la Sección SU 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas 
Referencia 
Asunto 

Pregunta 
Respuesta 

-  Se propongan medidas compensatorias de adecuación o de mejora de 
las condiciones de seguridad de la escalera que se estimen suficientes, 
por ejemplo, instalación de extintores, de alumbrado de emergencia, etc. 

SU 1-4.5 

Uso de una escala fija como acceso 
a un almacén 

¿Se puede disponer una “escala fija” conforme al artículo SI 1-4.5 
como único acceso a un almacén de un establecimiento comercial? 

No. Puede disponerse una escalera de uso restringido conforme al artículo 
SU 1-4.1, si únicamente va a ser utilizada por no más de 10 personas vin-
culadas al establecimiento, pero no una “escala fija”, elemento que solo 
puede disponerse para que personal especializado y autorizado acceda a 
lugares de difícil acceso: una cubierta, una antena, una instalación, etc.  
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Preguntas relacionadas con la Sección SU 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapa-
miento 
Referencia 
Asunto 

Pregunta 
Respuesta 

SU 2-1.2 

Riesgo de impacto en la apertura 
de puertas de zonas de ocupación 
nula 

La apertura de puertas de zonas de ocupación nula hacia pasillos 
¿precisa cumplir lo que establece el punto 1 del artículo SU 2-1.2? 

Dicho punto no se considera aplicable a la apertura de puertas de zonas 
de ocupación nula definidas en DB SI Anexo A, dado que la presencia 
ocasional de personas en ellas hace muy improbable el riesgo de impacto 
que se pretende evitar. 

En el caso particular de las puertas de trasteros de edificios de viviendas 
(zona de ocupación nula) dicha probabilidad es aún más remota, dado 
que las dimensiones y el contenido de un trastero hacen que lo habitual 
sea utilizarle manteniendo su puerta abierta. 
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