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2 Cálculo de la ocupación 

1 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita-
les, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon-
dientes a los que sean más asimilables. 

Criterios de asimilación para actividades no contempladas en la tabla 2.1. 

Para dicha asimilación se deben considerar todos los factores que caracterizan al tipo de riesgo existente en 
el recinto en cuestión y que guarden relación con la actividad prevista, al margen de cuál sea la denominación 
formal o administrativa de dicha actividad. Por ejemplo: 

- En los llamados “bares de copas”, “disco-bares” y similares, si la actividad prevista es más parecida a la 
que tiene lugar en una discoteca que a la que se desarrolla en un bar o en una cafetería, debe aplicarse la 
densidad de ocupación propia de aquellas. 

- La densidad de ocupación de un recinto destinado a telefonistas no sería, en principio, asimilable a la típica 
de la actividad administrativa o de oficinas (1 persona/10 m2) sino a otra muy superior, por ejemplo la que 
corresponde a “salas de lectura de bibliotecas”, en cuyo caso la densidad de ocupación a considerar podría 
ser 1 persona /2 m2. 

2 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el 
mismo. 

Tabla 2.1. Densidades de ocupación(1) 

Uso previsto 

 

Zona, tipo de actividad Ocupación 

(m2/persona) 

Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de manteni-
miento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc. 

Ocupación 
nula 

 Aseos de planta 3 

Residencial 
Vivienda 

Plantas de vivienda 20 

Residencial 
Público 

Zonas de alojamiento 20 

 Salones de uso múltiple 1 

 Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, 
baja y entreplanta 2 

Aparcamiento(2) Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, oficina, etc. 15 

 En otros casos 40 

Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10 

 Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 

Docente Conjunto de la planta o del edificio 10 

 Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de 
dibujo, etc. 

5 

 Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5 

 Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2 

Hospitalario Salas de espera 2 

 Zonas de hospitalización 15 

 Servicios ambulatorios y de diagnóstico 10 
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 Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 20 

Comercial En establecimientos comerciales:  

  áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta 2 

  áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3 

 En zonas comunes de centros comerciales:  

  mercados y galerías de alimentación 2 

  plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 
el espacio exterior 

3 

  plantas diferentes de las anteriores 5 

 En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de público, tales 
como exposición y venta de muebles, vehículos, etc. 

5 

Pública 

concurrencia 

Zonas destinadas a espectadores sentados:  

  con asientos definidos en el proyecto 1pers/asiento 

  sin asientos definidos en el proyecto 0,5 

 Zonas de espectadores de pie 0,25 

 Zonas de público en discotecas 0,5 

 Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 1 

 Zonas de público en gimnasios:  

  con aparatos 5 

  sin aparatos 1,5 

 Piscinas públicas  

  zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) 2 

  zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 4 

  vestuarios 3 

 Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. 1 

 Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: hamburgueserías, 
pizzerías...) 

1,2 

 Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 1,5 

 Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en mu-
seos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. 

2 

 Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entre-
planta 

2 

 Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a 
salas de espectáculos y de reunión 

2 

 Zonas de público en terminales de transporte 10 

 Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. 10 

Archivos, alma-
cenes 

 40 
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(1) Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando pue-
dan suponer un aumento importante de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En dichos casos 
se debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los elementos de evacuación, o bien 
dejar constancia, tanto en la documentación del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos 
previstos han sido únicamente los característicos de la actividad. 

(2) En los aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupación. No obstante, dispondrán de los medios de escape 
en caso de emergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de control. 

Determinación del aforo y ocupación conforme a CTE 

El aforo no es una característica de un proyecto (no se menciona en el DB SI) sino una autorización adminis-
trativa que normalmente concede un Ayuntamiento. Su determinación para un establecimiento o recinto exis-
tente en el que no tiene lugar ninguna intervención que obligue a la aplicación preceptiva del DB SI (es decir, 
una ampliación, una reforma o un cambio de uso; ver artículo 2.3 y Anejo III Terminología del CTE Parte I) 
debe llevarse a cabo como establezca el Ayuntamiento correspondiente. 

Densidades de ocupación aplicables en función de configuraciones específicas 

Las densidades de ocupación que establece la tabla 2.1 de SI 3-2 para el conjunto de una planta o zona y 
para algunos usos (Administrativo, Docente, Residencial Vivienda, hospitalización) son las mínimas aplicables 
para configuraciones típicas y tienen en cuenta las superficies proporcionales normales que dichas 
configuraciones tienen de zonas de circulación, archivos, salas de reunión, aseos, etc. No obstante, como el 
propio artículo indica, cuando sea previsible una ocupación mayor debe aplicarse esta. 

Cuando la configuración no sea típica, por ejemplo porque la planta contenga grandes archivos, muchas 
salas de reuniones de gran superficie, grandes zonas de circulación, etc., la aplicación de dichas densidades 
globales de planta o zona puede conducir a ocupaciones poco realistas, tanto por exceso como por defecto, 
por lo que en tales casos se debe calcular la ocupación de la planta diferenciando zonas y teniendo en cuenta 
que algunas de ellas es posible que no aporten ocupación propia: archivos, vestíbulos y zonas de circulación, 
almacén, etc. 

La aportación en la documentación para la obtención de licencia de un plano de mobiliario con distribución de 
puestos de trabajo del que se deduzca una ocupación mayor que la resultante de aplicar la densidad global 
de la tabla 2.1, obviamente no obliga a que esa distribución sea inamovible, pero sí supone que dicha 
ocupación mayor es posible, por lo que obliga a que sea esta la que se aplique. 

Definición de zonas de ocupación diferenciada 

Para que una zona tenga la consideración de zona de densidad de ocupación diferenciada no es preciso que 
esté delimitada físicamente mediante paredes y puertas, sino que puede estar diferenciada de otras zonas 
con densidad de ocupación diferente mediante líneas en un plano, teniendo en cuenta que dicha 
diferenciación de zonas compromete al titular de la actividad en lo relativo a la utilización que haga del 
espacio en cuestión. Nótese que SI 3-2 y su tabla 2.1 se refiere a “zonas”. 

Una alternativa de proyecto (del lado de la seguridad) para no tener que hacer dicha diferenciación de zonas 
en una planta, recinto, sector, etc., y para que el titular de la actividad no tenga que estar sujeto a ella, sería 
asignar a todas las zonas la máxima densidad de ocupación de los usos posibles y proyectar el número, 
situación y capacidad de las salidas conforme a dicha hipótesis. 

Ocupación alternativa de aseos y vestuarios 

En el cálculo de la ocupación total de todo un establecimiento, los aseos y los vestuarios no añaden ocupa-
ción propia. No obstante, en establecimientos con una gran ocupación y con aseos y vestuarios en los que se 
pueda llegar a acumular un número apreciable de personas (p. ej. aeropuertos, grandes discotecas, teatros, 
recintos feriales, etc.) en los que, además de la evacuación global del establecimiento, sea necesario analizar 
también la evacuación de una zona que contenga dichos recintos, puede ser necesario asignarles una ocu-
pación propia conforme a la tabla 2.1.de SI 3-2, es decir 1 persona/3 m2 en el caso de los aseos y 1 perso-
na/2 m2 en el caso de los vestuarios, si bien dicha ocupación solo se aplicaría a efectos de dicho análisis de 
zona, ya que por ser alternativa y no simultánea no se tendría en cuenta para la ocupación total del estable-
cimiento. 

Asientos definidos en proyecto 

Se entienden como asientos definidos en proyecto aquellos que figuran en el mismo como fijados al suelo. 

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

1 En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como 
la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación(1) 

Número de salidas 
existentes 

Condiciones 
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