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Los humanos no sólo somos educables desde el nacimiento 
sino que necesitamos ser educados desde el primer día. 

El desarrollo de los servicios relacionados con la primera infancia para poder 

garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todas, desde el nacimiento, precisa 

analizar y planificar todos los detalles relacionados con ellos.  

 “La planificación del entorno y su organización espacial, incluida la distribución el 

mobiliario y el equipamiento, debe reflejar la filosofía educativa del servicio, así como 

tener en cuenta la opinión de las familias y del personal” * 

Se valora la importancia del diseño arquitectónico de los espacios, también de los 

escolares, como un elemento que contribuye a la calidad de la educación y cuidados de 

los y las niños y niñas que se imparte en los centros. Cuando el/la arquitecto/a se acerca y 

quiere conocer las necesidades de los/as profesionales que desarrollarán su labor en 

estos, hemos ganado todos/as. 

A lo largo de los últimos 12 años se han construido y remodelado buena parte de 

la red de Escuelas Infantiles Municipales en Zaragoza. Hemos vivido diversas experiencias 

que nos han permitido gozar, a veces también sufrir, diferentes espacios ya que lo que se 

construye es lo que habrá que vivir y lo que se proyecta en unos planos es difícil cambiar 

sin dialogo previo. No modificar una línea en un plano se puede disfrutar o padecer 

durante muchos años.  

Los espacios afectan a la salud de los/as trabajadores/as del centro y al alumnado. 

Una bañera mal colocada o pequeña, desde la perspectiva ergonómica puede ser un gran 

problema que acentuará dolores de espalda a quien los padezca o los generará en quien 

no los tenía y un riesgo para el/la menor que debe entrar en ella. Un radiador mal 

colocado puede generar golpes, un aula en la que no se han previsto ventanas por lo 

general es un problema, en estos tiempos un gran problema. 

Queremos agradecer a aquellos/as profesionales que nos hicieron partícipes de 

sus ideas antes de construirlas, que nos permitieron hacer sugerencias, y que tras un 

dialogo se llevaron a la práctica. 

Anteponiendo a cualquier circunstancia debemos velar por la SEGURIDAD del 

alumnado, va a ser lo más importante.  

Se deben evitar en la medida de lo posible largas distancias, ángulos 

rectos. La ludoteca Escondecucas es un ejemplo de ángulos redondeados para evitar 

accidentes. 

* Informe de Objetivos de Calidad de los Servicios para la infancia de la Red Europea de la

Atención a la Primera Infancia, 1996 



NECESIDADES 

Antes de hablar de metros, distribución y necesidades sirvan unas palabras de 
Robert Fulghum de su libro  

“Todo lo que necesitaba saber lo aprendí en el jardín de infantes” 

Siendo ya anciano me di cuenta de que ya sé la mayor parte de 
lo que hace falta para vivir una vida plena, y que no es tan 
complicado llegar a eso.  

Lo sé. Y lo he sabido desde hace mucho, muchísimo tiempo. 
Aquí está mi credo: 

Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir, qué hacer y cómo 
debo ser lo aprendí en el jardín de infantes. 

La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la 
universidad, sino allí, en el arenero, en el patio del jardín, en los 
rincones, en la hora de la merienda. Estas son las cosas que 
aprendí: 



Compártelo todo. 

Juega limpio. 

No le pegues a la gente. 

Vuelve a poner las cosas donde las encontraste. 

Limpia siempre lo que ensucies. 

Pide perdón cuando lastimes a alguien. 

Lávate las manos antes de comer. 

Sonrójate. 

¡Las galletas tibiecitas y la leche fría son excelentes!! 

Vive una vida equilibrada. 

Aprende algo y piensa en algo. 

Dibuja, pinta, canta, baila, juega y trabaja cada día un poco. 

Duerme la siesta. 

Cuando salgas al mundo, ten cuidado con el tráfico. 

Tómate de las manos y no te alejes. 

Permanece atento a lo maravilloso. 

Recuerda la pequeña semilla en el vaso: las raíces bajan y la 

planta sube y nadie sabe realmente cómo, ni por qué, pero 

todos somos así. 

Los peces de colores, los ratones blancos e incluso la pequeña 

semilla del vaso, todos mueren y nosotros también. 

Recuerdo una de las primeras palabras que me enseñaron, 

una muy grande: MIRA. 

Todo lo que necesitaba saber estaba allí, en alguna parte del 

jardín de infantes. La regla de oro, el amor y la higiene básica. 

La ecología y la política, la igualdad y la vida sana. 

Toma cualquiera de esos ítems y tradúcelo en términos 

adultos, sofisticados, para aplicarlos a tu vida familiar o a tu 

trabajo, a tu gobierno o a tu mundo y se mantendrá 

verdadero, claro y firme. 

Y aún sigue siendo verdad, no importa cuán grande seas, “que 

al salir al mundo es mejor tomarse de las manos y no alejarse 

demasiado»”. 



En líneas generales 

Precisamos adaptarnos a los cambios de la sociedad, apostando por espacios 

polivalentes, que, cumpliendo la normativa, nos permitan ir cambiando las edades que 

deben acoger las diferentes aulas, con los suficientes elementos que deben tener y los 

metros cuadrados con los que debe contar. Disponer de espacios que pueden ser aulas o 

simplemente lugares que sirven para fines diversos. Así mismo es preciso pensar en la 

zona exterior, no como aquella que sobra después de la construcción sino como un 

espacio educativo más, un lugar idóneo para la socialización y de educación, pensando en 
elementos de juego que permitan relacionarse y no siendo lo primero  a eliminar cuando 
el coste se  dispara. 

Deben ser centros pensados para vivirlos y mantenerlos de modo no costoso y de 

un modo fácil. Contamos con varios centros, en especial los construidos en 2008, con 

mucha madera en suelos de aulas y exteriores con un mantenimiento costoso y que en 

muchas ocasiones no llega a realizarse, lo que va en detrimento de la imagen de estos 

centros municipales. 

No crear macro escuelas. Se precisan escuelas racionales, acordes a 

las necesidades. Escuelas habitables, de un máximo de 6/7 unidades.  

Deben ser edificios abiertos a los posibles cambios que sean precisos, no puede 

ser que las necesidades de la sociedad queden supeditados a derechos de autor. 

Pero cuando hablamos de escuelas infantiles solemos buscar como referentes las 

de Reggio Emilia y a Loris Malaguzzi por su reconocimiento en la calidad de sus 

propuestas para esta primera etapa de la educación infantil, que también establecía unos 

requisitos que consideramos necesarios. 

Piensa que contar con grandes ventanas permita a los niños/as observar qué 

ocurre en todo el centro. Ventanas que permitan una buena ventilación, y solo hay que 

ver la necesidad en esta época o porque los niños y niñas de estas edades llevan pañales. 

Sus edificios apuestan por una estructura unitaria, familiar y acogedora que 

permita a los/as niños/as recorrer todos sus espacios manteniéndose orientado y 

facilitándole una percepción global del conjunto. Las dimensiones globales del centro han 

de permitir que todos se conozcan. En Reggio Emilia las escuelas pequeñas favorecen las 

relaciones informales, pueden flexibilizar el funcionamiento, impiden el anonimato e 

invitan a participar a toda la comunidad educativa. 

Malaguzzi expresaba la necesaria conexión entre el “dentro” y el “fuera” de los 

espacios, de las aulas y los patios, de fácil conexión y visibilidad de lo que ocurre dentro 

del centro escolar y su entorno. 



El Distrito Municipal donde ubicarla 

Esta es la primera decisión. 

Desde el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas hace un tiempo se realizó 

un estudio para diagnosticar los barrios en los que sería más necesaria la construcción de 

nuevas escuelas infantiles. 

Finalmente será una decisión política la que nos indique su ubicación dentro de la 

ciudad, pero luego nos tocará buscar su emplazamiento concreto. 

El solar 

Aspecto fundamental. Está claro que el solar va a condicionar en buena medida la 

estructura del edificio, por tanto se deberán rechazar solares que no cubran las 

necesidades de una escuela infantil. 

Lo que no sirve para un centro del primer ciclo de infantil tal vez sea estupendo 

para otros usos relacionados con juventud, tercera edad, cultura, administrativos… 

La Escuela La Paz con un recreo muy alejado de las aulas es un ejemplo de lo que 

no debería ser. En el resto de los centros la salida del aula es directa al recreo, es preciso 

recordar constantemente durante el planteamiento del edificio que se trata de  niños y 

niñas de 4 meses a 3 años, no hay que perderlo nunca de vista. 

Calles con amplias aceras, peatonales o cercanas a parques son lugares idóneos. 

 Integrada en un entorno agradable y seguro.

 Que permita tener todos los servicios en planta calle

 IMPRESCINDIBLE. La Escuela Infantil debe estar en un espacio independiente.

Los accesos: 

 En calles seguras, pero siendo conscientes de que muchas familias vienen con

vehículos para después ir a trabajar, habría que posibilitar zonas de parada en

las inmediaciones. No puede ser que para bajar una maleta en un hotel y hacer

el check-in/out se esté autorizado a dejar el coche en la puerta unos minutos,

mientras que para dejar un bebé de meses no se tenga autorización ni este

goce de una protección.

 Favoreciendo los desplazamientos a pie (mediante la creación de un amplio

“garaje de cochecitos”.

 Espacio interior o exterior a las instalaciones de la escuela de aparcamiento de

bicicletas.

 Con buenas conexiones al transporte público.

 Es interesante contactar con otros servicios municipales que faciliten la

creación de pasos de peatones, (con espacio limítrofe para aparcar motos o

vehículos de movilidad personal, para dejar ver a los carritos de los bebés que



van por delante de la familia) rebajes de bordillos, accesibilidad de las calles a 

servicios de emergencias, etc., que en ocasiones han debido reclamar desde la 

dirección de los centros ante las carencias del entorno una vez abiertos los 

centros, con diferente suerte. 

La entrada: 

 Dentro del solar en el que se encuentra la escuela es muy necesaria una

pequeña zona verde y espacio para aparcamiento de vehículos y entrada para

proveedores. Con badén legalizado.

 Hasta la entrada al edificio suele haber una zona exterior con puerta, que

permita la entrada de sillas de paseo gemelares. Se aconseja su apertura

mediante video portero y según las distancias en el interior del edificio de la

escuela es posible que sea preciso instalar varios puntos en los que accionar su

apertura dentro de esta.

 Es aconsejable cubrir la entrada de la escuela mediante una pérgola o algún

tipo de espacio intermedio exterior-interior que será de gran ayuda los días de

lluvia o de sol intenso mientras se espera para entrar o salir. La entrada al

edificio queda protegida y enfatizada de este modo.

Pérgola en la entrada de un colegio en Murcia 

Velas de sombra. Otra forma de hacer la espera más agradable. 



 Imprescindible una doble puerta de seguridad/salida de emergencia, ya en el

edificio.  No accesible para los/as menores. Además de servir de cortavientos,

evitar que los niños puedan salir de la escuela sin la vigilancia de un adulto.

Tanto estas puertas como la del recinto con la calle, deberán disponer de

sistema de auto cierre para evitar que se quede abierta por descuido y sistema

de bloqueo, que evite que se cierren de golpe y puedan dañar al menor, pero

que, a la vez, pudieran quedarse abiertas en momentos de gran afluencia con

la presencia de personal del centro.

 No instalar puertas automáticas de cristal (E.I. Parque Bruil), que ante un corte

de luz se abren, incluso en festivos.

 El vestíbulo de entrada, en el que una persona del centro está siempre situada

para recibir a las familias y a los niños/as en los horarios de entrada y salida.

o Espacio que debe permitir las relaciones entre las familias y ser un

espacio expositivo de los trabajos y de la decoración cambiante en

función del programa educativo planteado (las escuelas van cambiando

su imagen a lo largo del año).

o En él se coloca la información de interés para las familias relativa al

centro escolar.

o Puede dar salida al espacio del

guardacoches que pude tener su

zona de acceso desde la zona situada

entre la doble puerta. La puerta

exterior sirve de control de

seguridad.

o Sirve como sala de espera en especial

en épocas de solicitudes con gran

afluencia de público.

o En determinadas épocas es el lugar

en el que se acaba de vestir a los

pequeños o de mantener una

conversación con otras familias.

o Debe ser un espacio con cierta

amplitud, con toma de televisión. Y

conexión de esta con un ordenador

central.

o Una superficie razonable puede estar en torno a los 40/50 m2 

 Guardacoches. Espacio altamente demandado por las familias y que cuando se

ha construido con unas dimensiones reducidas o no se cuenta con él, es fuente

de conflictos, quejas, reclamaciones e incluso enfrentamiento entre las

familias.



o Ubicado preferentemente

entre la doble puerta de

entrada para ingresar en él, y

salida por el vestíbulo de

entrada

o Dotado de ventilación forzada

o natural.

o Con luz accionada por

movimiento.

o Superficie estimada de 20 m2.

Dotado de barras para colocar

las sillitas y/o zona de

estanterías. Ante la

imposibilidad de cerrar los coches de los bebés, la falta de colaboración

de las familias para plegarlos y que cada vez se fabrican más grandes se

precisa de una superficie generosa.

o Las paredes deberán ser de un material de fácil limpieza pues las

ruedas van a tocarlas.

o Preferentemente con puertas con llave, deslizantes en el interior de

ese espacio.

 Baños adultos

o Dos, diferenciados por sexos,

para las visitas.

o Accesibles para

discapacitados/as

o Cuarto separado para lavabo y

wc. En este último también

puede situarse un pequeño

lavabo y espacio para colocar un

cambiador para que las familias

puedan cambiar un pañal si lo

desean.

o Con ventilación forzada y

recomendable natural.

o Luz de encendido/apagado por movimiento.

o Baños de visitas adaptados: 9 m2  cada uno.

 Sala de lactancia

o Pequeño pero acogedor espacio junto a la entrada y posiblemente

junto a los baños para facilitar la lactancia de las madres/familias al

alumnado.

o Unos 6 m2  podrían ser suficientes.



o Con espacio para sillón de lactancia y mesa/mostrador para dejar

algunos elementos.

 Despacho de dirección

o Situado cerca de la entrada.

o Superficie suficiente para contener varios muebles con la

documentación del personal y del alumnado, mínimo 20 m². Debe

recibir visitas de las familias (padre, madre y carrito del bebé).

o Iluminación y ventilación natural con ventanas.

o Instalación de: línea telefónica, para internet con control de ordenador

de la sala rack, y megafonía desde la mesa.

o Calefacción por agua y bomba de frio /calor.

 Cuarto de rack y elementos de megafonía

o Situado también junto a la entrada.

o Conexión para ordenador que estará en esta sala.

o Con los metros mínimos imprescindibles.

 Centrales de alarma. Situarlas cerca de la puerta de personal, NUNCA dentro

del despacho de dirección que contiene documentación confidencial y que,

por tanto, debe permanecer custodiada cerrando la puerta de este.



Espacios de servicios. 

El acceso para estos espacios (personal, aprovisionamiento, alimentos) se llevará a 

cabo por otra entrada distinta, puede ser incluso por otra calle, ya que facilita la 

recepción de productos y entrada diferenciada del personal. 

Contarán con una anchura de puertas suficientes para poder entrar o sacar 

maquinaria industrial o semi industrial que sean precisas. 

Cocina. 

Técnicamente las cocinas están sujetas a muchas normativas, que varían según el 

municipio, la comunidad autónoma en cuanto a normativa de bomberos, sanidad, 

industria, seguridad e higiene, etc... 

En cuanto a las necesidades 

 Sin ángulos rectos en paredes a suelos y techo para facilitar la limpieza.

 Con instalación de aire acondicionado por normativa sanitaria, para permitir

que no exista una temperatura superior a 25 grados para que los alimentos no

puedan alterarse.

 Mosquitera en todas las puertas y ventanas que den al exterior de acuerdo con

la normativa.

 Instalación de gas.

 Instalación de lavavajillas y fregaderos con los accionamientos de grifos y

desagües según está establecido.

 Isla central con:

o Cocina de al menos 4 fuegos.

o Freidora.

o Plancha.

o Marmita.

o Horno

o Campana que al accionarse permite la entrada de gas.

Esta instalación debería realizarse en obra, ya que no es posible comenzar la 

actividad sin estos elementos, que deben estar conectados a sus respectivas 

redes y dispuesto para el uso. 

 Mesa caliente, frigoríficos y congeladores

 Es importante que el encuentro entre las encimeras y la pared sea de fácil

limpieza por lo que se recomienda que los muebles sean de acero inoxidable

con un zócalo de unos 20 cm. que no forme un ángulo sino media caña.

 Contará con calefacción por radiadores

 Tendrá la posibilidad de comunicarse por megafonía. Es importante cuando se

precisa algo de la cocina en los momentos de la comida.

 Contará con teléfono y conexión de ordenador



Almacén de productos alimenticios. 

 Con entrada desde el exterior, facilitando el servicio a proveedores y evitando

su circulación por la escuela.

 Espacio para estanterías, frigoríficos y congelador.

Almacén, otros espacios para elementos cocina 

 Carros de alimentos para las aulas

 Armario para productos de limpieza y material administrativo de cocina.

Office 

 Con fregadero, armarios para vajilla, lavaplatos, pela patatas y otros

elementos,

En cuanto a los espacios con los metros cuadrados de estos espacios 

relacionados con la cocina: 

 Cocina: Preparación alimentos: 30 m²

 Office: 12/14 m²

 Despensa: 15/20 m²

 Almacén (cuarto carros cocina, limpieza…): 12 m²

Lavandería 

 Deberá contar con las entradas y salidas precisas de humos/agua/electricidad

para lavadoras y secadoras que pueden llegar a ser de tipo industrial o semi

industrial.

 Espacio para lavadora, secadora, mesa para plegado, estanterías y bidones de

jabón para uso automático, así como un pequeño fregadero.

 Instalación de teléfono y megafonía.



Almacén de limpieza 

 Con capacidad para el almacenaje en estanterías de material fungible y no

fungible.

 Con entrada cercana a zona de salida o con acceso directo desde el exterior

para evitar el tránsito por la escuela de proveedores.

 Es de interés que pueda estar cerca de la lavandería. Con pila para llenar

cubos. Con espacio para dejar los carros de limpieza, al menos 3, y carro de

ropa sucia.

Espacio conjunto entre 20/25 m²



En zonas privadas:  

Sala de reuniones docentes / comedor de personal 

 Con capacidad para dotarlo de mesa/s de reuniones para toda la plantilla, de

unas 14 personas, frigorífico doméstico y microondas.

 Mosquitera en ventanas.

 Superficie en torno a los 25/30 m2.

 Tomas de enchufes suficientes, entrada de internet, megafonía y tv.

Vestuarios. 

 2 vestuarios femeninos con capacidad para los

lavabos, baño, ducha, taquillas de 40 cm para 18

personas en total, asientos para cambios (hay que

contar con el personal del centro más las alumnas

de prácticas)

 Otro con los mismos elementos necesarios por

normativa para un máximo de dos personas, para

el personal masculino.

 Puertas con llave a la entrada a estos espacios.

 Encendido /apagado por movimiento.

 Con instalación de toallas de papel. (en todos los

baños-personal, visitas y alumnado-)

 Las duchas y baños deben estar cerrados de arriba

a abajo, ya que ha habido algún problema al no

estar cerrado de este modo en algún centro.

 Superficie en torno a los 20/25 m2.

Ejemplo de plano de vestuario 

Se agradece también es estos espacios introducir diseño de fácil limpieza y algo que los 

haga vistosos y agradables.   



Otros espacios de servicios 

o Precisos: para luz, bombas de agua, calderas, depósitos de agua etc.

Los que técnicamente sean necesarios.

o Pueden ser 40/50 m2.

o Pueden contar con entrada por el interior del centro o estar anejos al

edificio de la escuela y contar con entrada externa o con ambas.

Otros espacios: 

 Despacho del Equipo de Orientación y Atención en Atención Temprana /

Botiquín general.

o Superficie suficiente para contener mueble con documentación del

alumnado y mesita para trabajar con los/as menores, recomendables

15/18m². Debe recibir visitas de las familias (padre, madre y carrito del

bebé).

o Iluminación y ventilación natural con ventanas.

o Instalación de: línea telefónica, conexión a internet, megafonía junto a

la puerta.

o Se usa también en caso de tener que aislar a un/a alumno/a con alguna

enfermedad contagiosa, tipo varicela. En estos momentos se usa como

sala covid de aislamiento.

o Calefacción por agua y bomba de frio /calor.

 Despacho del AMPA

o Superficie suficiente para contener mueble con documentación del

AMPA y mesa amplia para trabajar con familias, recomendables 18/20

m². Debe recibir visitas de las familias (padre, madre y carrito del

bebé).

o Iluminación y ventilación natural con ventanas.

o Instalación de: línea telefónica, ordenador, megafonía junto a la puerta.

 Almacén.

o Espacio amplio para colocar estanterías metálicas de suelo a techo y

espacio central para dejar otros elementos.

o Superficie recomendada de 28/30 m².

o No precisa ventilación exterior.

o Luces por movimiento.



Aulas. 

6 / 7 aulas. Pareadas. Compartiendo baños y dormitorios cada dos unidades. 

Debido a que la oferta de plazas sería preferentemente de 6/7 aulas y una de ellas 
polivalente que sirve para realizar talleres, proyectos de actividades, salas de luces, u 

otros usos puntuales o de duración más larga. 

 En cuanto a que pretendemos que las aulas sean polivalentes para las diversas

edades en las que trabajamos, es preciso que tengan una superficie que nos

permita usarlas con todas las edades. Desde lactantes a los dos años, por lo

que se precisa de unas medidas mínimas aconsejables de 45m2 libres para el

uso, sin contar con los armarios empotrados con baldas.

 Situar las de los más pequeños en la entrada, ya que deben ser llevados en

brazos por la familia o cuidadores/as.

o Buena orientación sur o sur-este a ser posible, pero protegidas del sol

por los medios apropiados y contando con las edificaciones cercanas.

o Acceso directo al recreo. Todas las aulas deben tener acceso directo al

patio. Con puertas que abran hacia el exterior, se recomienda sean

puertas de emergencia.

o Conexión directa al dormitorio y baño (sirva como ejemplo la

distribución de la escuela infantil El Andén.

En este plano sería aconsejable incluir una puerta que de acceso al pasillo que da al baño para que 

el personal de limpieza pueda acceder sin interrumpir la actividad del aula. 



o Dotadas de AMPLIOS ARMARIOS EMPOTRADOS. No pueda olvidarse.

Son imprescindibles.

o Todas dotadas de calefacción por radiadores de agua y bombas de

calor con aire acondicionado para el uso en los meses de verano.

o Deberían contar las ventanas con mosquitera.

o Con wifi, megafonía.

o Las paredes de separación entre aulas mediante paneles desplazables

no aíslan del ruido de una con otra, no son aconsejables.

 Dormitorios:

o Con entrada desde el aula y visibilidad desde esta. Ver plano. El Andén.

o Entrada también desde el pasillo para poder hacer las labores

necesarias sin tener que entrar por las aulas.

o Sería positivo contar con una luminaria regulable en intensidad para

poder entrar y salir con seguridad, pero sin alterar el sueño a los niños.

o Con ventilación preferentemente natural y forzada.

o Con posibilidad de oscurecer por completo.

o Evitar que las luces de emergencia den mucha luz.

o Sin megafonía.

o Sin toma de teléfono.

o Con instalación de camas abatibles ya en la entrega del edificio si es

posible.

o Los radiadores encima de las camas no quitan espacio EN LOS

DORMITORIOS, no para otros espacios.

o Superficie de unos 60 m2



 Baños del alumnado

o Compartidos entre dos aulas.

o Con visibilidad desde el aula a través de un pasillo con doble puerta

para garantizar las medidas higiénicas de comedor escolar. Sería

interesante poder aislar el ventanal con estores, para cuando no es

preciso ver el aula, o el baño.

o Con entrada por pasillo entre las aulas desde el dormitorio para no

distorsionar la actividad del aula.

o Debería buscarse una forma sencilla de comunicación con el aula desde

el baño.

o Con bañeras con capacidad para bañar al alumnado. Primando las

necesidades sobre el diseño (lo instalado en Parque Bruil no sirve)

Aconsejable espacios más cuadrados que alargados donde poder estar 
con un grupo/aula sin incómodidades.

o



Bañera mal situada (a la izquierda del puesto de cambio), pequeña y con el grifo lejos 
del puesto de cambio, todo lo que no debe ser reunido en un solo espacio.

o Bañeras situadas a la derecha del punto de cambio. Con grifos

extraíbles y situados cerca del punto de cambio, es decir a la izquierda

de la bañera y con grifos extraíbles.

o Bajo los puestos de cambio los huecos es preferible tenerlos sin puertas

por ergonomía.

o Con baldosas de suelo a techo



o Encimeras preferentemente de materiales lavables y resistentes al

agua, la madera es difícil de conservar. Las mesas de cambiador

tendrán las mismas medidas y características en todos los grupos. Se

recomienda que la altura de la mesa junto con la colchoneta sea de 90

centímetros. Bajo ellas debe caber una escalera, buscando soluciones

retráctiles, que ayude a las/os educadoras/es a subir a los/as niños/as

por ellas. Puede dejarse los huecos bajo ellas para dejar los paquetes

de pañales que traen las familias.

o Con toalleros de papel tipo toallita zigzag.

o Con ventilación natural y forzada.

o Buena iluminación, meditada.

o Amplitud para albergar un numero de alumnado de un aula al menos.

o Espacio para taquilleros para enseres de los niños que contengan

pañales y ropa de cambio.

o Dotados con los urinarios y lavabos exigidos por ley, 2 por aula, al

menos y situados a una altura cómoda para el alumnado. Habiendo

encontrado en los baños de las EEIIMM lavabos a diferentes alturas, se

recomienda situarlos entre 40/45 cm., bien anclados ya que suelen

intentar colgarse de ellos.

o Para dar versatilidad a las aulas se colocarán las acometidas de agua y

espacios para urinarios en todas las aulas, aunque puedan dejarse un

baño que pueda destinarse a lactantes sin estos elementos mientras no

sean precisos, pero que en un futuro pueden convertirse en aulas de 1

año, donde se exigen por normativa, en caso de que la sociedad

demande más esas aulas. Si se instalan deberán taparse con alguna

especie de armazón de madera para evitar accidentes mientras no se

usan.

o Debería haber un grifo termostático para control de presión y

temperatura del agua (fría y caliente) en cada baño de niños, con llave

de paso empotrable. Situada a una altura de modo que sea

manipulable sólo por los adultos.

o Con salida hacia el patio y apertura y cierre desde ambos espacios, por

si es preciso acudir a ellos con urgencia cuando se está en el jardín.

o Contarán con sumidero, como cualquier espacio en el que hubiese un

grifo.

o Pueden servir de ejemplo la distribución de los baños de El Andén, ver

planos arriba.

o Superficie de unos 20/22 m2

 Biberonería. En aulas de lactantes, con espacio suficiente para los elementos

que debe contener (pila de fregadero -con agua fría y caliente-, microondas,

pequeño frigorífico, encimera para preparar alimentos…). Puede ser un

espacio compartido entre las dos aulas.



o Buen ejemplo de espacio es el de El Andén, aunque para aulas de uso

polivalente debería buscarse otro espacio, tal vez en detrimento del

dormitorio o de algunos de los armarios empotrados. Mesa de al

menos 3 m2

Sala de Psicomotricidad-Usos Múltiples 

Son espacios para psicomotricidad, lugares alternativos de recreo para los días de 

lluvia o mal tiempo (frio, mucho viento…), ofreciendo un lugar alternativo al aula y al 

exterior, sirven también para la realización de las reuniones generales con las familias, 

uso como comedor si fuera preciso… 

 Debe tener acceso directo al recreo y si fuera posible a la zona exterior del

edificio.

 Debe ser un espacio diáfano, sin columnas.

 Se recomienda ventilación natural, luminosa y con megafonía, conexión

telefónica y a internet, wifi...

 Altura de los techos de unos 4/5 metros.

 Superficie de unos 120 /150 m2

 Aconsejable situarlo junto al almacén.

 Es de utilidad tener un pequeño baño cercano para las necesidades imperiosas

y urgentes del alumnado que está empezando a controlar esfínteres, o para

realizar algún cambio de pañales, con visualización desde la sala cuando la

educadora se encuentra sola en la sala y un estor que lo cierre en momentos

de reuniones.

 Este espacio permite también la realización de pequeñas fiestas en Navidad,

Carnaval, … o acoger pequeños espectáculos o conciertos.

 Es preciso diseñar las luces para poder encender o apagar aquellas zonas que

en un futuro puedan ejercer de escenario.

 Ha de ser un espacio que debe poder acoger a la diversidad de usos que

puedan surgir en todo momento, un espacio dinámico y cambiante, donde

los/as educadores/as puedan crear nuevas actividades de un modo sencillo.

Pequeño baño anexo 

Con una pequeña taza de inodoro, cambiador con grifo y fregadero, visión desde la sala 

para urgencias fisiológicas de los/as menores o cambios imprescindibles, con una 

superficie de unos 4 m2 



Recreos 

La educación no puede quedar cerrada en las aulas y sólo en ellas. 

El recreo no es el espacio que queda después de diseñar el edificio, y que se 

completa con el dinero que “sobra”, es imprescindible su planificación desde el inicio, 

siendo un espacio sugerente, estimulador, tanto por su configuración como por los 

elementos que contenga. El recreo es un espacio fundamental que forma parte de lo que 

se ha dado en llamar “el curriculum oculto”. 

Recreo sin ninguna dotación, ni arbolado, ni sombra, una vez finalizada la obra.

 Buena orientación, sur o sur-este a ser posible.

 Visible desde las aulas

 Con zonas protegidas del sol por los medios apropiados (arbolado de una

cierta envergadura, y que no den frutos que al caer puedan ser ingeridos por el

alumnado, evitando problemas de atragantamiento, distribuidos de una forma

razonable), porches, otras formas de sombra y contando con las edificaciones

cercanas.

 Entre el jardín y las aulas se debe disponer de una zona pavimentada con

corcho de unos 3 metros que permite separar la zona de tierras/césped y las

aulas, y también sirve de zona de juego para correpasillos, así como posibilita

que en determinados días se pueda comer fuera o hacer actividades al aire

libre, actuando como “extensión del aula” en el exterior. En momentos

especiales como los actuales en los que no se recomienda el acceso de las

familias por el edificio está sirviendo como pasillos de entrada al aire libre.

 Recreos que deben contar con un buen drenaje.

 Deben estar a resguardo del cierzo que sopla en la ciudad.



 Con zona de huerto escolar bien orientada. Con toma de agua cercana para

instalar riego por goteo programable en esa zona, y zona de vegetación con

plantas. Esta zona puede estar separada para entrar en grupo con el/la

educador/a de forma controlada.

 Escasa inclinación del conjunto de la zona exterior, lo cual no quiere decir que

se pueda pensar una zona con desnivel.

 Zonas de césped, con riego por aspersión programable y arena,  así como

corcho en pasillos y zona de recreo de lactantes, como establece la legislación

en cuanto a tipo de suelos.

 Varios puntos de toma de agua para conectar mangueras y realizar juegos de

agua con el alumnado.

 Que cuente con al menos un elemento de juego de madera, a consensuar con

la dirección del centro, ya que se ha tendido a poner elementos del mercado

que no están acordes a las edades de nuestro alumnado.

 Con vallas de separación donde sea preciso, a consensuar también con los/as

docentes en función de las necesidades…

 Sin escalones, bordillos peligrosos ni columnas o si son inevitables, forradas.

 Con una entrada que permita el acceso de maquinaria para su conservación, o

si es posible y/o necesaria entrada vehículos, con badén legalizado.

 En cuanto al arbolado debe colocarse de forma estratégica. Es mejor contar

con los de hoja caduca, ya que permiten refrescan en verano y la entrada del

sol en invierno. Tener árboles facilita la regulación de las temperaturas del

interior. El riego para estos debe estar preparado

 El espacio exterior destinado a los/as más pequeños/as, lactantes, debe estar

especialmente protegido, tanto con el pavimento recomendando suelos de

caucho, como separados del resto con una pequeña valla con puerta que limite

la entrada al resto de los/as niños/as cuando lo usen los primeros.



 Interesante contar con un pequeño almacén exterior que permita albergar las

herramientas para su cuidado y limpieza, así como algún juego de exterior

(correpasillos, ruedas, pelotas…)

 En función de la distribución del arbolado se puede contar también con toldos

o marquesinas, con bancos no peligrosos para los/as pequeños/as, papeleras,

etc. 

 En caso de colocar iluminación para la seguridad del edificio no serán farolas

de pie. Se instalarán farolas de pared.

En esta imagen pueden observarse las farolas en la pared y la separación de zonas.

 Superficie 850 a 1000 m2

Pasillos 

De acuerdo con las medidas reglamentarias, pero contando con la necesidad de 

colocar pequeños muebles para contener los enseres del alumnado y sillas /bancos 

corridos para las familias. 

 Son también lugares de exposición de trabajos de decoración y motivación.

 También lugares en los que en momentos puntuales se realizan actividades.

 Deben poder oír la megafonía del centro.

 Es importante contar con buena iluminación, natural y forzada que pueda

activarse por zonas favoreciendo el ahorro de energía.

 Calefacción por radiadores de agua y bomba de calor/frio.

 La superficie de los pasillos dependerá de las uniones de unos espacios con

otros, por tanto, esto será trabajo de los/as arquitectos/as. Es importante

reflexionar sobre la relación que existe entre los espacios. De cómo se

articule esa relación, dependerá que podamos desarrollar un buen proyecto

pedagógico en su funcionamiento.

 La superficie de estos irá en función de la del edificio.



En general: 

 Edificio dotado de wifi.

 Contará con comunicación por megafonía en todas las habitaciones, incluidos

pasillos, cocina, baños … excepto dormitorios.

 Puertas de seguridad estilo a las colocadas en El Andén, en donde el eje de giro

no permita la introducción de mano o brazo y con repele dedos y goma en el

lado contrario, con mando de apertura inaccesible al alumnado.

 Calefacción por radiadores que deben estar protegidos para evitar golpes y

quemaduras, según se establece en la normativa, pero favoreciendo que no se

quede el calor atrapado. Deben ser de agua con complemento de bombas de

calor con frio también para los meses de verano en los que sea posible abrir.

 Teléfono, a ser posible dos líneas con el mismo número y que esté dentro de la

red municipal.

Algunas otras puntualizaciones: 

Suelos: 

 De las aulas serán preferentemente pavimentos de vinilo. En las diferentes

aulas de las escuelas se han empleados diversos materiales, algunos muy

bonitos cono la madera, pero de difícil mantenimiento por lo que se valora

como mejor el vinilo, siempre que sea de calidad. Este suelo también será el de

los pasillos, con diferentes colores por edad. Pueden verse en las fotos

superiores

 Para cocinas y baños los suelos serán antideslizantes y de fácil limpieza.

 En el patio exterior suelos blandos Césped, arena o caucho que no sean de

color ni demasiado oscuro ni demasiado claro (para evitar que quemen o que

deslumbren cuando les da el sol), como ya se ha indicado.



Paredes y techos: 

 Son espacios para decorar. Hasta una cierta altura también es el vinilo el

material preferido, siempre que sea estéticamente bonito y de buena calidad.

 Ahora que se extiende el material cartón yeso, tipo pladur, es importante que

sea de buena calidad, que soporte peso en caso de que quiera colgarse

estanterías o cuadros y que aísle del sonido del aula contigua.

 En la cocina y baños el azulejo es el material adecuado,

 El volumen de sonido de una escuela infantil es conocido por lo que

solicitamos que los techos, practicables, dispongan de una buena absorción

acústica.

 Señalización decorativa de los espacios.

 Las paredes exteriores no deben dar frio en invierno y calor en verano, como

ocurre en algunos centros. Las escuelas que cuentan con el material llamado

UGLASS comentan que “hacen efecto lupa con el calor, o mucho frío en

invierno, lo que conlleva a un gasto energético enorme (calefacción, y aire

acondicionado). Además, si se llega a romper un cristal es peligroso para el

alumnado y muy cara la sustitución”

Tejados: 

 En la cubierta es preferible que las pendientes se proyecten de manera que la

evacuación del agua vaya canalizada hacia el exterior del edificio o se recoja

antes de caer sobre el jardín.

 Que cuente desde la construcción con línea de vida homologada instalada, que

no sea preciso construirla posteriormente o instalar barandillas provisionales

porque la línea de vida es insuficiente. Se deberá subir a ellos de forma fácil,

sin escaleras verticales, sean fijas o móviles.



Calefacción: 

 Por radiadores de agua y bombas de calor/frio en todas las estancias excepto

la sala polivalente que al ser espacios de mayor movimiento evitaremos los

radiadores.

 Se desaconseja el suelo radiante.

 Imprescindible calefactar los baños, ya que a los/as niños/as es preciso

cambiarles el pañal varias veces al día y en ocasiones bañarlos/as.

 La calefacción/frio deberá ser regulable por estancias y en caso del pasillo por

zonas, permitirá un mayor confort y un ahorro de energía.

 No le encontramos sentido a la gestión centralizada desde el ayuntamiento,

parece una desconfianza hacia los profesionales que gestionan los servicios y

no está dando el resultado, al menos de confort que sería de desear.

Carpintería: 

Puertas 

 Sistema protege dedos en ambos lados de las puertas, ya se ha comentado.

 Evitar materiales cortantes.

 Con bloqueo, o mejor aún, con una apertura alta que impida su acceso. EN

TODAS LAS PUERTAS. Ejemplo de puertas de seguridad con las que estamos

satisfechos son las puertas de las aulas de la Escuela Infantil El Andén. Con

manivelas de acero inoxidable con placa cuadrada y con

maneta curvas en forma de C para evitar enganches.

 Puertas de las aulas y cocina con cristal inastillable, como

todos los que pueda haber en el centro. Se podría pensar en

un diseño rompedor para las aulas, con puertas partidas

horizontalmente, como las de las casas de pueblo habituales

hace unos años, que pueden facilitar o evitar las ventilaciones cruzadas.

 Puertas para los habitantes de las aulas, no es preciso que tengan unas

medidas enormes que generan un peso que las hace poco manejables y

pueden ser hasta peligrosas. (E.I. Brioletas).

Ventanas 

 Apostamos por las oscilo batientes con rotura de puente térmico.

 De un peso razonable, ya que tenemos experiencias de ventanas muy pesadas

por sus grandes dimensiones.

 En caso de colocar estores también es importante que no sean pesados, pero

si pensados, hay experiencias de estores que caen a plomo al abrir la ventana

o incluso que limitan o impiden su apertura.

 Accesibles para el adulto de pie, sin necesidad de subirse a otros elementos,

salvo que por necesidad deban ser de accionamiento eléctrico por su elevada

altura en espacios especiales, no en aulas.

 Accesibles por una persona de estatura normal sin subirse a escaleras.



 Como ya es conocido es obligatorio poner mosquiteras en la zona de

preparación de alimentos e incluso en las zonas donde se sirven comidas, aulas

y polivalente, además de sala de profesorado que hace las veces de comedor

de personal.

Cristales: 

 Los vidrios deberán ser de seguridad (con lámina de butiral intermedia): 4+4

mm. en el interior y 5+5 mm. en el exterior.

Luces y cableados: 

 El alumbrado exterior debería estar centralizado con sistema de control

(horario y crepuscular) debería tener en cuenta otros usos, así como el ahorro

energético.

 Cableado existente, no solo canalización.

 Puntos de luz y enchufes distribuidos en diferentes puntos de las salas,

planificados, sin escasear.

 Con toma de internet, teléfono y tomas de tv en vestíbulo, sala de profesores,

despacho de dirección, sala multiusos y aula extra, al menos.

Megafonía: 

 Incluir la posibilidad de instalar megafonía en el recreo, pero que pueda

ponerse o quitarse a voluntad, según las necesidades. Pudiendo ponerse

música en una fiesta infantil, pero evitando a los vecinos avisos internos o

música cuando se está en la sala polivalente.

Protección contraincendios 

 Las puertas de salida de los recorridos de evacuación deberán ser de

emergencia, con las barras situadas a una altura no accesible a los menores

(esta recomendación es aplicable tanto a las puertas de salida a la calle desde

el recinto como de salida al exterior del edificio).

 Imprescindible la instalación de detectores de humos.

 Contar con alarma de incendios conectada a la central de alarmas de intrusión.

 Al ser obligatorio, se señalarán adecuadamente las vías de salida de las

escuelas y estarán equipadas con iluminación de seguridad.

 Ya que la señalización salidas y recorridos de emergencia es obligatoria se

ruega se coloquen antes de entregar el edificio.

Otros: 

 Insistimos en la importancia de que, al hacer la instalación de todo el cableado

eléctrico, de telefonía, megafonía, cableado para ordenadores, etc., que

efectivamente este se realice, no solo se haga la canalización y no exista la

conexión como ha sucedido en varias ocasiones.



 IMPRESCINDIBLE tener las llaves amaestradas por zonas, con una sola llave

maestra para la dirección del centro.

 Contar con alarma anti-intrusión.

 Buzón en el que puedan introducirse revistas y/o periódico.

 Ya se ha señalado que se precisa portero automático, pero se han llegado a

entregar sin ni siquiera un timbre.

Y como no puede ser de otro modo cumplir con la normativa de seguridad 

establecida de requisitos mínimos de las EEII en la comunidad autónoma de Aragón que 

se acompaña en un anexo y las de la construcción conocidas sobradamente por los 

especialistas. 

Sugerencias de m² de los diversos espacios 

Se han ido señalando en cada uno de los espacios 

Seguro que alguna de las matizaciones que se han realizado en estos folios sean 

más que de sobras conocidas por los profesionales de la arquitectura, pero se han 

puntualizado porque en alguna de las Escuelas Infantiles se han visualizado algunos 

defectos que intentaremos solucionar en futuras construcciones. 

Contar con una sola planta es más que aconsejable, ya que solamente podrían 

estar en otra, inferior o superior a la cota cero de la calle algunas, pocas, de las zonas 

privadas. 

En definitiva, los/as profesionales que habitamos los edificios, las escuelas 

infantiles, apostamos por espacios para el uso más que para el diseño, aunque a todos/as 

nos gusta lo bonito, por edificios pensados en la habitabilidad. 

Confiamos en los/as profesionales encargados/as de la ejecución de un diseño 

que, como es lógico, cumplirán con la normativa de Seguridad del Código Técnico de la 

Edificación pero que además deseamos puedan dedicar un tiempo al diálogo, y tal vez si 

encontramos un tema central que unifique un estilo de edificio, ganaríamos un diseño 

equilibrado. 

Vamos a intentarlo juntos/as. Estamos dispuestos/as. 

El Coordinador Técnico de Escuelas Infantiles 

Luis Carlos Lorente 
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ANEXO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE  

ORDEN de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen los requisitos mínimos e instrucciones 

técnicas de los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil 

en la Comunidad Autónoma de Aragón 

INSTRUCCIONES TECNICAS 

Requisitos de los espacios interiores.  

1.—No se proyectarán sótanos ni semisótanos.  

2.—La altura libre de los espacios interiores y circulaciones será, como mínimo, de 2,50 

m.  

3.—No se permitirán salas cuyo acceso único se realice a través de otra sala o estancia. 

Estas salas podrán comunicarse entre sí, siempre y cuando tengan otro acceso desde un 

pasillo o distribuidor.  

4.—Todos los locales deberán tener ventilación e iluminación natural directa. Se 

exceptúan almacenes y cuartos de limpieza y basura, así como los aseos. Tanto las aulas 

como la sala de usos múltiples deberán contar con una iluminación natural directa que 

será como mínimo de 1/8 de la superficie de la planta y la ventilación de 1/16. Asimismo, 

los aseos deberán contar con algún sistema de ventilación, ya sea natural, forzada o 

mecánica.  

5.—La anchura mínima de los pasillos será de 1,80 metros cuando existan aulas a ambos 

lados y de 1,50 metros si tienen aulas a un solo lado. En el caso de tratarse de ampliación 

de unidades en centros de Educación Infantil autorizados anteriormente a la entrada en 

vigor de la presente Orden, se podrá mantener la anchura de los pasillos siempre que 

éstos cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente de protección contra 

incendios.  

6.—Los suelos serán antideslizantes.  

7.—Para el diseño de las aulas se tendrá en cuenta que su profundidad, es decir, el lado 

perpendicular a la fachada, sea como máximo 1,8 veces ésta.  

8.—Los aseos destinados a los niños serán visibles y accesibles desde la propia aula, al 

igual que la zona de higiene y descanso. La superficie de los aseos no se contabilizará 

dentro de la superficie mínima exigible al aula. 

9.—La zona de preparación de alimentos y la cocina, si la hubiera, se ubicarán en una 

zona inaccesible a los niños.  

  



Espacio exterior.  

1.—La zona de juegos se proyectará preferentemente como un espacio al aire libre 

dentro del recinto escolar, y estará delimitado por una valla perimetral que permita la 

visibilidad desde el exterior y que evite un tratamiento excesivamente cerrado sin 

perjuicio de la seguridad. En defecto de zona al aire libre, se podrá proyectar una zona 

cubierta con iluminación y ventilación natural mínima de 1/4 de la superficie en planta de 

dicha zona. En el caso de un centro creado dentro de un colegio ya existente, se podrá 

utilizar el patio de recreo general del centro en horario distinto al del resto de enseñanzas 

o, en el mismo horario si se delimita una zona del patio cuya superficie cumpla lo 

establecido en la presente Orden.  

2.—El material del suelo será blando: arena, tierra, hierba, caucho o similares.  

3.—En caso de que existan dispositivos de juego, se ubicarán fuera de las zonas de 

circulaciones y se colocarán de forma que no se solapen las zonas de caída, en los que se 

colocará material blando. Los dispositivos de juego serán de material inastillable y atóxico 

y no superarán 1,5 metros de altura, estando todos sus dispositivos de sujeción (tornillos, 

tuercas, etc.) protegidos, debiendo evitarse las posibles oxidaciones si son metálicos.  

4.—Se proveerán zonas sombreadas mediante porches, árboles etc.  

5.—Los cambios en la cota del pavimento deberán ser fácilmente reconocibles 

visualmente.  

Carpinterías.  

1.—La altura de las ventanas será tal que favorezca la relación visual con el exterior. Las 

hojas no deberán invadir el espacio interior, ni el exterior en planta baja, por debajo de 

una altura de 110 cm. En plantas superiores serán impracticables hasta una altura de 110 

cm, a no ser que se proteja de la posibilidad de caída.  

2.—Las ventanas y puertas balconeras tendrán sistemas de seguridad para evitar que los 

niños puedan abrirlas.  

3.—El acristalamiento será de doble vidrio y cámara estanca intermedia por razones de 

ahorro energético. Los vidrios serán inastillables por debajo de 110 cm.  

4.—Todos los locales que almacenen productos y accesorios de limpieza o cualquier otro 

elemento peligroso dispondrán de mecanismos de cierre de seguridad.  

5.—Las manillas o tiradores serán curvados para evitar enganches de la ropa y accidentes, 

serán sólidos y resistentes, debiendo evitarse los pomos.  

6.—En el caso de que existiera alguna reja, la separación entre sus barrotes no será 

superior a 12 cm.  

Saneamiento y fontanería.  

1.—El edificio donde esté ubicado el centro deberá tener suministro de agua potable 

procedente de la red de abastecimiento pública por toma directa.  



2.—Las aguas residuales deberán verter a la red de alcantarillado municipal o en su 

defecto, a fosa séptica, pero en ningún caso a pozo ciego.  

3.—Se instalará agua fría y caliente en todos los núcleos de aseos, con grifos 

hidromezcladores que estarán conectados a un limitador de temperatura máxima fijado 

en 38 ºC, debiendo llevar cada aparato su llave de corte.  

4.—Todos los aparatos tendrán garantizados el caudal y presión apropiados para cada 

uso, independientemente de la presión de la red general suministradora.  

5.—Los sanitarios serán de tamaño adecuado para la edad de los niños.  

Calefacción y ventilación.  

1.—El diseño y cálculos térmicos se regirán por la normativa específica vigente.  

2.—Los centros dispondrán de un sistema centralizado de calefacción por aire y/o agua, 

regulable y sin radiadores de combustible.  

3.—Habrá termómetros de pared en la sala de los lactantes y en los puntos de 

temperatura máxima en verano y mínima en el invierno. La franja térmica idónea se 

considera entre los 18 y los 26º C, dependiendo de la época del año.  

4.—Se evitará el contacto directo de los niños con los elementos calefactores para evitar 

daños por calor o golpes.  

5.—Las zonas propensas a producir malos olores, como son la cocina, cambiadores, aseos 

y cuartos de limpieza y basura, dispondrán de mecanismos eficaces para la evacuación de 

olores.  

Instalación eléctrica.  

1.—El diseño y cálculo de la instalación eléctrica se regirá por la normativa específica 

vigente.  

2.—Los niveles de iluminación mínimos en los centros, teniendo en cuenta los índices de 

reflexión de paredes, techos y suelos y también mobiliario, serán de 300 lux, distribuidos 

homogéneamente en el plano de trabajo.  

3.—Los aparatos de iluminación deberán incorporar difusores o elementos que eviten el 

deslumbramiento y la rotura y posterior caída de las lámparas.  

4.—Todos los mecanismos eléctricos situados en zonas accesibles a los niños serán de 

protección infantil y situados a una altura no inferior a 1,40 m.  

Instalaciones de gas.  

1.—La red de la instalación de gas, en lo posible, no deberá discurrir por el interior del 

edificio.  



2.—Estas instalaciones deberán cumplir las normas y reglamentos oficiales y particulares 

de las compañías suministradoras y en general, la normativa vigente específica en esta 

materia.  

Instalación de pararrayos.  

1.—Se prohíbe la instalación de pararrayos radiactivos.  

2.—La bajante y zona de conexión a tierra estará debidamente protegida.  

Condiciones acústicas.  

El proyecto acústico del edificio deberá ajustarse a lo establecido en la normativa 

específica vigente de condiciones acústicas, cumplimentándose la ficha justificativa 

incorporada en dicha norma.  

Condiciones de seguridad.  

1.—Los centros deberán ser un recinto seguro.  

2.—Las escaleras deberán cumplir lo establecido en la normativa de protección contra 

incendios vigente, tanto si son de evacuación como si no lo son.  

3.—Se cumplirá la normativa específica de condiciones de protección contra incendios 

vigente y las ordenanzas municipales de protección contra incendios del municipio donde 

se ubique el centro si las tuviera. 

 

 

 

 




