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1. Aforo máximo 

Los aforos calculados en este anexo son los máximos de cada instalación en función de estos 

parámetros: 

 La norma general para el cálculo del aforo máximo es de 2,25 m2 por persona (resultante 

de trazar un cuadrado de 1,5 m x 1,5 m para cada persona). Este aforo es para personas 

que no van a permanecer paradas durante toda la actividad. 

 Si la actividad es en movimiento (exposición, mercadillo, etc.), la superficie mínima por 

persona es de 3 m2. 

 Si la actividad es de enseñanza o práctica de baile o de deporte moderado se establece un 

aforo de 5 metros cuadrados por persona. 

 Si la actividad es de deporte intenso, la superficie libre por persona asciende a 16 m2. 

 En cualquier actividad debe respetarse la distancia de seguridad, que es de 1,5 m. 

 En cualquier caso, debe calcularse el aforo siguiendo las dos normas, superficie por 

persona y distancia de seguridad, prevaleciendo siempre, la más restrictiva. 

 Existen normas particulares tanto de metros (distancia y superficie por persona) como de 

porcentajes según actividad y el espacio, por lo que deberán aplicarse para el cálculo del 

aforo permitido para cada actividad. 

 En salas con usos múltiples, se indicarán en los carteles colocados en las puertas, los 

aforos máximos según actividad. 

En caso de que algún organismo superior cambiase estos parámetros y este anexo no hubiese 

sido actualizado, prevalecerá la norma dictada por dicho organismo. 

2. Aforo permitido 

Según la situación sanitaria, Gobierno de Navarra marca un porcentaje del aforo máximo, siendo 

este el aforo permitido.  

La responsabilidad del cumplimiento del aforo permitido en cada momento en función de la 

actividad recae sobre la persona/entidad/asociación organizadora, que deberá asegurarse de que 

se cumple todo lo indicado en el punto 4.3. Normas generales para actividades en el interior del 

protocolo. 

Las normas de aforo están indicadas en las páginas de Gobierno de Navarra indicadas en el 

protocolo. 

Los aforos que aquí se indican son genéricos, por lo que la aplicación de cualquier restricción 

específica según actividad o espacio, correrá a cargo de la persona/entidad/asociación que 

organiza o desarrolla la actividad. 

3. Aforos por instalación 

Tabla con aforos máximos 
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Edificio Sala Superficie 

m
2
 

Aforo máximo 
(m

2
/2,25 m) 

Aforo máximo personas 
en movimiento (m

2
/3 m) 

Aforo máximo deporte 
moderado o baile (m

2
/5 

m) 

Aforo máximo 
deporte intenso 

(m2/16 m) 

Ayuntamiento Plenos 47,20 20,98    

Comisiones 25,50 11,33    

Multiusos 150,50 66,89 50,17 30,10 9,41 

Desprotegida 190,00 84,44 63,33 38,00 11,88 

Arte ederrak 76,90 34,18 25,63   

Biblioteca 226,00 100,44    

Ayuntamiento viejo Sala Coral Arrieta (1er piso dcha) 33,20 14,76    

Sala AEK (1er piso izda) 23,50 10,44    

Sala pintura (2º piso dcha) 29,90 13,29    

Sala AEK (1er piso izda) 23,85 10,60    

Sala AEK (3er piso dcha) 33,20 14,76    

Sala AEK (3er piso izda) 37,90 16,84    

Escuelas viejas Club de la 3ª edad 139,00 61,78    

Luzargi 136,00 60,44 45,33   

Casa del Vínculo Sala de exposiciones planta baja 99,11 44,05 33,04   

Sala de conferencias y proyecciones 82,56 36,69    

Sala de exposiciones 1er piso 102,90 45,73 34,30   

Sala de exposiciones 2º piso 180,17 80,08 60,06   

Pabellón polideportivo Pista 1.320,00 586,67 440,00 264,00 82,50 

Taekwondo 78,00 19,50 26,00 15,60 4,88 

Frontón Zamariain Grada 151,00 302,00    

Kantxa 3.794,00 948,50 1264,67 758,80 237,13 

Fundación Mena Txilindron aretoa sala 81,00 36,00 27,00 16,20 5,06 

Txilindron aretoa osoa 119,00 52,89 39,67 23,80 7,44 

Parques infantiles San Pedro 550,00  183,33   

Saria 220,00  73,33   

Zabaltzagain 750,00  250,00   

Askatasunaren plaza de la Libertad 112,00  37,33   

BARRACONES        

 


