
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 
secundaria. 
 

Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros. 
 

1.Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil de 
segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y 
formación profesional se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación y 
en las normas que las desarrollen, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. 
2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir, como 
mínimo, los siguientes requisitos relativos a las instalaciones: 

a) Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, si 
bien sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la realización 
de otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo. En el caso de centros 
docentes que impartan el segundo ciclo de educación infantil, tendrán, además, acceso 
independiente del resto de 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. 
c) Tener, en los espacios en los que se desarrolle la práctica docente ventilación e 
iluminación natural y directa desde el exterior. 
d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por 
la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no 
discriminación de personas con discapacidad, sin perjuicio de los ajustes razonables 
que deban adoptarse. 
e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones: 

Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación. 
Espacios destinados a la administración. 
Sala de profesores adecuada al número de profesores. 
Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de alumnos y de 
madres y padres de alumnos, en el caso de centros sostenidos con fondos 
públicos. 
Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de puestos escolares, 
a las necesidades del alumnado y del personal educativo del centro, así como 
aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad 
en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación 
aplicable en materia de accesibilidad establece. 
Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

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. 
Todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así como la 
biblioteca, contarán con acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación en cantidad y calidad adecuadas al número de puestos escolares, 
garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con 
capacidades diferentes. 

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. 
 

Artículo 9. Condiciones generales. 
Los centros de educación primaria tendrán, como mínimo, una unidad por cada curso, 
salvo lo establecido en la disposición adicional tercera del presente real decreto. 
 

Artículo 10. Instalaciones y condiciones materiales de los centros.  
Los centros de educación primaria deberán contar, como mínimo, con las siguientes 
instalaciones y condiciones materiales:  
a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de alumnos 
escolarizados autorizados y en todo caso, con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por 
puesto escolar.  
b) Un espacio por cada seis unidades para desdoblamiento de grupos y otro para 
actividades de apoyo y refuerzo pedagógico.  
c) Una sala polivalente, con una superficie adecuada al número de puestos escolares 
autorizados, que podrá compartimentarse con mamparas móviles.  
 

Artículo 11. Relación de alumnos por unidad.  
Los centros de educación primaria tendrán, como máximo, 25 alumnos por unidad 
escolar.  
 

Artículo 12. Requisitos de titulación académica del profesorado que imparte 
educación primaria.  
1. Los centros de educación primaria dispondrán, como mínimo, de un maestro por cada 
grupo de alumnos y garantizarán, en todo caso, la existencia de graduados en educación 
primaria o maestros con la cualificación adecuada para impartir la enseñanza de la 
música, la educación física y las lenguas extranjeras.  
2. Además del personal docente que establecen los apartados anteriores, los centros de 
educación primaria que escolaricen a niños que presenten necesidad específica de apoyo 
educativo contarán, en su caso, con los recursos humanos y materiales de apoyo que 
determine la Administración educativa competente, necesarios para garantizar la correcta 
atención de este alumnado. Los recursos humanos a que se refiere el párrafo anterior 
deberán disponer de la titulación o cualificación adecuada. 
 

Artículo 20. Flexibilización de los requisitos de instalaciones para los centros docentes 
que impartan distintas enseñanzas en el mismo edificio o recinto escolar. 
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. 



Asimismo, el despacho de dirección, los espacios destinados a la administración y la sala 
de profesores de los centros de educación primaria cubren las exigencias de estas 
instalaciones en educación infantil. 
2. En el caso de centros de educación primaria y de educación secundaria obligatoria 
situados en el mismo edificio o recinto escolar, se considerarán instalaciones comunes las 
siguientes: 

a) La biblioteca. 
b) El gimnasio. 
c) El patio de recreo. 
d) Los despachos de dirección, los espacios destinados a la administración y la sala 
de profesores. 
e) En los centros con hasta doce unidades de educación primaria y hasta ocho 
unidades de educación secundaria obligatoria, el aula taller para tecnologías y las 
aulas de música y educación plástica y visual cubren la exigencia de la sala 
polivalente de educación primaria. 

3. En el caso de centros que impartan educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
deberán reunir las condiciones que se especifican en los artículos 14 y 15 de este real 
decreto, con las siguientes salvedades: 

a) El gimnasio, la biblioteca, el patio de recreo, los espacios destinados a la 
administración, los despachos y la sala de profesores se considerarán instalaciones 
comunes. 
b) Una de las aulas diferenciadas a las que hace referencia el artículo 15.2 apartado a) 
para la enseñanza de las materias de bachillerato de la modalidad de artes, en la vía de 
artes plásticas, imagen y diseño, cubre la exigencia del aula de dibujo de la modalidad 
de ciencias y tecnología y viceversa. Asimismo cubre la exigencia del aula de 
educación plástica y visual para la educación secundaria obligatoria. 
c) El aula de música para el bachillerato de artes en la vía de artes escénicas, música y 
danza, cubre la exigencia del aula de música para la educación secundaria obligatoria. 
d) Los laboratorios para el bachillerato de la modalidad de ciencias y tecnología cubren 
la exigencia del laboratorio de ciencias experimentales para la educación secundaria 
obligatoria. Del mismo modo, el aula de tecnología para el bachillerato cubre la 
exigencia del aula taller de tecnologías para la educación secundaria obligatoria. 

4. En los centros docentes que impartan educación secundaria obligatoria o bachillerato 
y formación profesional podrán disponer de recursos humanos e instalaciones comunes. 
A estos efectos, se consideran instalaciones comunes aquellas que se destinen a usos 
similares en función del tiempo de utilización de los espacios respectivos, previstos para 
cada una de las enseñanzas. 
 
Disposición adicional primera. Centros que ofrecen la educación de personas adultas. 
1. Los centros creados o autorizados al amparo de lo dispuesto en este real decreto podrán 
ser autorizados para impartir las correspondientes enseñanzas a personas adultas, de 
acuerdo con los programas que al efecto se establezcan, si de ello no resulta menoscabo 
para las enseñanzas cursadas por los alumnos escolarizados en el centro, especialmente 
en cuanto a su régimen horario. 
2. Los centros específicos de educación de personas adultas que impartan la educación 
secundaria obligatoria y/o el bachillerato se rigen por lo dispuesto en este real decreto en 
lo relativo a las instalaciones y la titulación de los docentes. Los requisitos de 
instalaciones se adecuarán a la organización específica de las enseñanzas de adultos. 
 


