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Un centro docente es el conjunto de espacios en los que se ofrecen las enseñanzas
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Estos centros se componen:
CENTROS DOCENTES
ESPACIOS INTERIORES

ESPACIOS EXTERIORES

CIRCULACIONES

VALLADO

AULAS Y ESPACIOS DOCENTES

ACCESOS AL CENTRO

ADMINISTRACIÓN

SOLERAS

COCINA Y COMEDOR

URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA

ASEOS Y SERVICIOS

ZONAS DE JUEGO
INFANTIL Y PRIMARIA

GIMNASIO

PISTAS POLIDEPORTIVAS

El Real Decreto 132/2010
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Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Artículo 14.
1. Todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos para impartir las
enseñanzas con garantía de calidad. El Gobierno establecerá reglamentariamente dichos
requisitos mínimos.
2. Los requisitos mínimos se referirán a titulación académica del profesorado, relación
numérica alumno‐profesor, instalaciones docentes y deportivas y número de puestos
escolares.

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, del Ministerio de Educación, que establece los
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas de segundo ciclo de la
educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir
los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil de segundo ciclo,
educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional. Los requisitos mínimos se referirán a la titulación académica del profesorado,
la relación numérica alumno‐profesor, las instalaciones docentes y deportivas y el
número de puestos escolares.
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Real Decreto 132/2010
2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir, como
mínimo, los siguientes requisitos relativos a las instalaciones:
b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de
seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de
energía que señala la legislación vigente. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de
protección laboral establecidos en la legislación vigente.

CTE:
DB –SE
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DB –SUA
DB –HS
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DB–HR
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Ley 6/2014
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Real Decreto 132/2010
3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con:
Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista
polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos escolares. En ningún
caso será inferior 900 metros cuadrados.
Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados en los centros que
impartan la educación primaria, y 75 metros cuadrados en los centros que impartan la
educación secundaria obligatoria o el bachillerato.
Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares.
4. Los requisitos de instalaciones podrán flexibilizarse de acuerdo con lo establecido en el
artículo 20 y la disposición adicional tercera de este real decreto.
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1. En el caso de centros situados en el mismo edificio o recinto escolar, el patio de recreo y
la sala polivalente de los centros de educación primaria cubren las exigencias
correspondientes de los centros de educación infantil, siempre que se garantice, para los
alumnos de educación infantil el uso de dicha dependencia en horario independiente, salvo
que se trate de centros que agrupen alumnos de distintas etapas en las mismas unidades.

R. D. 132/2010: lo que no dice
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Real Decreto 132/2010
3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con:
Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista
polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos escolares. En ningún
caso será inferior 900 metros cuadrados.
Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados en los centros que
impartan la educación primaria, y 75 metros cuadrados en los centros que impartan la
educación secundaria obligatoria o el bachillerato.
Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares.
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ORDEN de 2 de marzo de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la
que se modifica la Orden de 15 de mayo de 1992, por la que se aprueba los programas de
necesidades para la redacción de proyecto de construcción de centros de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat Valenciana
ORDENO
Único
Modificar el apartado primero de la Orden de 15 de mayo de 1992, de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia (DOGV núm. 1.815, de 30 de junio), por la que se aprueba los
programas de necesidades para la redacción de proyectos de construcción de centros de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat
Valenciana, en los términos siguientes:
La zona docente gimnasio, vestuario, almacén, despacho monitor contenida en los
anexos II, III, IV, V y VI.1 queda sustituida por la nueva zona docente gimnasio
polideportivo cubierto compuesto por los módulos: sala polideportiva, frontón,
trinquete y galotxa, en la forma que se indica, en el anexo de la presente orden.
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ORDEN de 2 de marzo de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la
que se modifica la Orden de 15 de mayo de 1992, por la que se aprueba los programas de
necesidades para la redacción de proyecto de construcción de centros de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat Valenciana
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Pistas Polideportivas:
Las pistas deportivas se situarán en el recinto destinado a la zona de juegos de educación
Primaria. En la orientación de la pista mayor, se preferirá la orientación Norte‐Sur, salvo
que la geometría del solar no lo permita. Se recomienda ubicar las pistas deportivas
próximas al gimnasio y de los vestuarios. Las pistas dispondrán de un acceso rodado
desde el exterior de la parcela para su mantenimiento y reparación del alumbrado. Los
límites de las pistas se ejecutarán de manera que se imposibilite la aportación de tierra a
su interior. Se requiere una pendiente mínima del 2 % para la evacuación del agua, que
se recogerá y conducirá a la red de pluviales.
Las dimensiones estándar de una pista deportiva se establecen en 20x40 m, que se
corresponde con una cancha de fútbol‐sala o balonmano. A su alrededor se dispondrá un
arcén de 1 m. en cada uno de los laterales o “líneas de banda” y de 2 m en cada uno de
los fondos o “líneas de portería”, por lo que las dimensiones totales de la solera serán de
22x44 m. En el caso de que se dispongan dos canchas de baloncesto atravesadas en la
pista mayor, se ampliarán las dimensiones de la solera, que será de 32x44 m (incluido el
espacio perimetral de 2 m que reglamentariamente debe llevar la cancha de baloncesto).
En cada una de las pistas deportivas se señalizarán al menos las líneas de las canchas de:
balonmano o fútbol‐sala, baloncesto y voleibol/badminton/tenis. Los colores serán el
amarillo para la pista de mayor dimensión (fútbol‐sala o balomnano), rojo para la pista
intermedia (baloncesto) y blanco para la más pequeña (tenis, bádminton o voleibol)
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Vallado: Las zonas de cierre exterior próximas a las pistas deportivas tendrán un cierre
suplementario fijo hasta una altura de 4,00 m.
Urbanización y jardinería: Se utilizarán báculos de iluminación para las pistas
polideportivas, de unos 10 mts de altura.
Gimnasios:
Se podrá proyectar como pabellón exento o integrado en el edificio principal. Si está
exento debe de disponer de un porche o pórtico cubierto de acceso. Se deberá garantizar
una ventilación permanente mediante lamas fijas en la parte superior del gimnasio. La
iluminación natural deberá tenerse en cuenta en el diseño, evitando los
deslumbramientos. La dimensiones mínimas del gimnasio serán tales que pueda
inscribirse un rectángulo equivalente a una cancha de badminton (13,40 x 6,10 m) con
un espacio adicional de 2 m en los fondos y 1 m en los laterales. La altura libre mínima
será de 4,50 m, siendo aconsejable en torno a 7,50 m
La zona de vestuarios se proyectará con una superficie suficiente para permitir el cambio
de ropa del alumnado de un aula, de tal forma que se eviten las vistas directas desde el
exterior. Contará con aseos, en cuyo caso podrán dar servicio a la zona de juegos de
Primaria.
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DECRETO LEY 5/2017, DE 20 DE OCTIBRE, DEL CONSELL, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL
RÉGIMEN JURÍDICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA CONSTRUCCIÓN,
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, LA REFORMA Y EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS PÚBLICOS
DOCENTES DE LA GENERALITAT

CONVENIO SINGULARIZADO ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA
FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA MUTUA
COLABORACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PÚBLICOS
DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS.

ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1984, POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE PREESCOLAR,
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS.

.
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DECRETO 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en
materia de reservas dotacionales educativas
Artículo 9. Superficies mínimas de las parcelas educativas
Las superficies mínimas de las parcelas que alberguen centros públicos serán las
establecidas por la norma reglamentaria vigente en cada momento por la consellería
que ostente las competencias en materia de educación.
Artículo 10. Requisitos de las parcelas que alberguen centros públicos
Las parcelas que alberguen centros públicos deben reunir los siguientes requisitos:
1. Ser calificadas como equipamiento de uso educativo.
2. Estar libres de servidumbres de vuelo y subsuelo, así como de afecciones urbanísticas
sectoriales (costas, carreteras, ferroviarias, pecuarias, energéticas, cauces u otras) que
impidan o dificulten su posterior y adecuada edificación y uso.
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3. Estar ubicadas en suelos compatibles con el uso residencial y mantener las distancias
adecuadas a las instalaciones o actividades que puedan generar factores de riesgo para
la salud humana, de acuerdo con la legislación vigente y con el principio de precaución en
función de los datos científicos y técnicos disponibles. Si en el perímetro de la parcela
existe algún centro de transformación, se exigirá apantallamiento de protección de
forma que el campo magnético medido en cualquier parte de la parcela no supere los 0,4
micro teslas. Cuando se observe que en las inmediaciones de la parcela existen elementos
de riesgo, se requerirá evaluación del órgano autonómico competente en salud pública.
4. Las parcelas deben tener forma geométrica sensiblemente rectangular con relación de
los lados no superior a 1:3.
5. A fin de permitir resolver adecuadamente el programa escolar, la pendiente máxima
será del 3 por ciento. En caso de pendiente superior, se incrementará la superficie en un
porcentaje igual al doble de la pendiente, sin sobrepasar el límite del 6 por ciento. Para
pendientes superiores al límite, se deberá justificar que no existe alternativa posible y
ampliar la parcela educativa de manera que se permita resolver adecuadamente el
programa escolar previsto para ella.
6. Todos los frentes de parcela se corresponderán a alineaciones de vial, espacio público
o zona verde. Si no fuera posible, los lados medianeros lindarán con otras parcelas de
equipamientos, con edificación de características similares y de tipo abierta.
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7. Estar ubicada en la trama urbana o, en su defecto, no distar más de 300 metros de la
misma y disponer de acceso adecuado tanto desde la red viaria como peatonal. Esta
distancia podrá ser mayor, en el caso de que se desarrolle suelo calificado como
equipamiento educativo por un plan, previamente a la ejecución de la urbanización,
siempre y cuando se disponga de acceso adecuado, tanto desde la red viaria como
peatonal.
8. No se aceptarán parcelas cuya superficie quede rehundida por debajo de la rasante
más de 0,5 metros de media y/o que exceda en su punto máximo los 2 metros respecto
de los viales circundantes, ni parcelas con rellenos artificiales con profundidad media
superior a 2 metros.
9. No estar ubicada en zona inundable o vaguada, salvo las excepciones reguladas en la
normativa sectorial en materia de riesgo de inundación.
10. En suelo urbano consolidado o semiconsolidado en el que exista déficit educativo o
requiera la reposición de centros existentes a su perfil o perfil mayor, se podrán aceptar
parcelas, previo estudio de viabilidad que, no cumpliendo los requisitos 4, 5 y 6 para las
parcelas de reserva, permitan resolver adecuadamente el programa escolar previsto para
ellas
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Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (artículo 2):
"k) Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se
entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse“

Real Academia de la lengua Española:
“Accesibilidad”: "cualidad de accesible“
“Accesible”: "de fácil acceso"
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Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
Disposición adicional tercera.
Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
"Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes:
b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:
Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. Espacios y edificaciones
existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de
diciembre de 2017"
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COMPETENCIA EN ACCESIBILIDAD
ESTATAL: DERECHO FUNDAMENTAL

AUTONÓMICA: SERVICIOS SOCIALES

Constitución Española:

Estatut de Autonomía:

Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

Artículo 49.
1. La Generalitat tiene competencia exclusiva
sobre las siguientes materias:

Real Decreto Legislativo 1/2013

Ley 1/1998

Orden VIV/561/2010

Decreto 39/2004

Real Decreto 173/2010  DB‐SUA

Orden de 25 de mayo de 2004

(…)
24.ª Servicios Sociales.
(…)

Orden de 9 de junio de 2004
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TIPOS DE USUARIOS
SENSORIALES
VISUALES
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Real Decreto Legislativo 1/2013
Disposición adicional tercera.
Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
"Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes:
b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:
Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. Espacios y edificaciones
existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de
diciembre de 2017"

Beniarbeig

Trinquet Pelayo
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Real Decreto Legislativo 1/2013
Disposición adicional tercera.
Exigibilidad de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación.
"Los supuestos y plazos máximos de
exigibilidad de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación, en todo
caso, son los siguientes:
b) Para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones: Espacios
y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de
2010. Espacios y edificaciones existentes el 4
de diciembre de 2010, que sean susceptibles
de ajustes razonables: 4 de diciembre de
2017"

¿?

Trinquet de Pedreguer
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
"las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de
forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada" y
define que " Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos
en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido
anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho,
exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social:
las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y
actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos.
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¿Es esto una carga desproporcionada?

Trinquet de Piles
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Raspall adaptado

Imagen de internet:
Concierto de Shakira en el estadio de fútbol
de Almería, con espacios reservados
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Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ‐ya derogada‐.
"las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus
dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones
limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona
media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos".

Muchas gracias por la atención

infraestructurasdep_dgd@gva.es

