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Libro tercero. Centros infantiles
Título I. Disposiciones generales
Artículo 48. Ámbito de aplicación específico de los centros infantiles.
1. Este libro tiene por objeto la regulación de las condiciones técnico-sanitarias que deben reunir los
establecimientos públicos y privados que impartan educación infantil de primer ciclo, ejerzan la actividad de
cuidado y atención de niños de forma esporádica o regular, así como los destinados al recreo y esparcimiento
infantil.
2. Las disposiciones de este título serán de aplicación a los centros siguientes, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado 3 de este artículo:
a) Centros de cuidado infantil: Son centros que de forma regular o esporádica acogen niños para su cuidado,
no estando autorizados para impartir educación infantil.
b) Centros de recreo infantil: Son centros destinados al recreo y esparcimiento infantil y/o celebración de
fiestas infantiles.
c) Escuela infantil de primer ciclo: Son centros educativos para niños de cero a tres años de edad,
autorizados para impartir primer ciclo de educación infantil.
3. Las escuelas infantiles de primer ciclo se regirán, en lo relativo a los requisitos de los locales y del personal,
por lo previsto en la normativa estatal y autonómica que les sea de aplicación.
Artículo 49. Definiciones de términos incluidos en la regulación de los centros infantiles.
A efectos de esta regulación, se establecen las siguientes definiciones:
1. Zona aislada: Espacio destinado a una determinada finalidad en la que existe separación física de otras
zonas o lugares sin necesidad de que dicha separación llegue a techos.
2. Zona diferenciada: Espacio destinado a una determinada finalidad, sin que necesariamente exista separación
con medios físicos de otras zonas o lugares.
Título II. Condiciones técnico-sanitarias de los centros infantiles
Capítulo I. Locales
Artículo 50. Condiciones de seguridad.
1. El acceso al centro será independiente y de uso exclusivo durante su funcionamiento.
2. Las zonas ocupadas por niños que no puedan evacuar de forma autónoma, ubicadas en plantas distintas a la
de salida del edifico o establecimiento, observarán las exigencias de seguridad propias del uso hospitalario
establecidas en el Código Técnico de la Edificación.
3. Las escaleras contarán con elementos de seguridad para evitar su acceso a menores.
Artículo 51. Dependencias o zonas comunes para centros de cuidado y de recreo infantil.
Los centros regulados en este libro, dispondrán al menos de las siguientes dependencias o zonas comunes:
a) Zona de recepción o espera.
b) Cocina o zona de manipulación de alimentos, si se presta este servicio.
c) Servicio higiénico para uso exclusivo del personal, pudiendo ser utilizado también por los manipuladores de
alimentos. El servicio deberá ser accesible y estará dotado de inodoro, papel higiénico, lavabo con sistema de
apertura no manual, agua potable corriente fría y caliente, jabón líquido, secadores automáticos o toallas de un
sólo uso y recipiente para depositar las usadas.
d) Vestuario o taquillas individuales para uso de personal, que estarán ubicados en lugar debidamente
separado de las salas o zonas de estancia y juego infantil.
e) Zona aislada o armario, destinado al almacenamiento de productos y material de limpieza, que será
inaccesible a los niños.
f) Zona aislada destinada exclusivamente al servicio de lavandería, si esta actividad se realizara en el propio
centro.
g) Cuarto o armario destinado exclusivamente a guardar lencería.
h) Lugar destinado al depósito de cubos de basuras, a no ser que se utilice el cuarto de basuras común del
edificio. Dicho lugar, en ningún caso puede servir de paso o comunicar con zonas donde se almacenen o
manipulen alimentos, comedor o con las salas de estancia de niños.
Artículo 52. Dependencias obligatorias específicas para los centros de cuidado infantil.
Los centros de cuidado infantil, además de las dependencias o zonas comunes establecidas en el artículo 51,
dispondrán de las siguientes:
a) Sala/s de estancia con unas dimensiones mínimas de dos metros cuadrados por niño, con superficie nunca
inferior a dieciocho metros cuadrados, y donde deberán acogerse a los niños al menos de acuerdo con los
siguientes grupos de edades: de cero a dos años y de dos o más años.
b) Patio o zona de juegos ubicados en planta baja, con una superficie de al menos treinta metros cuadrados en
centros que dispongan de hasta tres salas de estancia habitual y sesenta metros cuadrados para centros con
más de tres salas de estancia habitual.
Excepcionalmente se podrán autorizar como zona de juegos o patio, superficies públicas de esparcimiento o
espacios al aire libre acondicionados, siempre y cuando en el desplazamiento de los niños no se pase por
garajes o vías de tráfico rodado.
c) Zona de preparación de biberones, siempre que se precise por la edad de los niños, y que en todo caso
estará diferenciada respecto a la sala de estancia.
d) Zona de comedor específico, que podrá ser una zona de la sala de estancia destinada a este fin.

e) Servicios higiénicos para niños. Se instalará un servicio higiénico por sala para niños de dos hasta seis años,
visible y accesible desde éstas. Los sanitarios serán de tamaño adecuado y estarán colocados a la altura
apropiada. Se podrá autorizar un servicio higiénico común para varias salas siempre y cuando se cumplan las
condiciones de visibilidad y accesibilidad.
En el caso de acoger a niños de más de seis años, se instalará un servicio higiénico para cada sexo.
Los servicios estarán dotados al menos de un lavabo con agua potable corriente fría y caliente, inodoro, toallas
de un sólo uso, con recipientes para depósito de las utilizadas, jabón y papel higiénico.
f) Zona de aseo. En las salas destinadas a niños de cero a dos años existirá una zona de aseo diferenciada,
que contará con un cambiador de material fácilmente lavable. Esta zona podrá ser compartida por más de una
sala siempre que se garantice la visibilidad de las mismas.
g) Zona de cunas, sólo será exigible cuando exista atención a niños que por su edad requieran su permanencia
en ellas.
h) Zona de depósito de sillas infantiles, sólo será exigible cuando se permita por parte del centro su depósito.
Dicha zona podrá ser exterior o interior y en todo caso, no deberá afectar a las condiciones higiénicas y de
evacuación del centro.
Artículo 53. Dependencias obligatorias específicas para centros de recreo y esparcimiento infantil.
Los centros de recreo infantil, además de las dependencias o zonas comunes establecidas en el artículo 51,
dispondrán de las siguientes:
a) Zonas de juegos con una superficie mínima de dos metros y medio cuadrados por niño, en número suficiente
para acogerlos, al menos de acuerdo con los siguientes grupos de edades: de cero a tres años y más de tres
años.
b) Zona de comedor o merienda, en caso de ofrecer este servicio, que estará debidamente separada de las
zonas de juegos.
c) Servicios higiénicos con separación de sexos, pudiendo ser comunes para niños y adultos. Al menos uno de
ellos debe ser accesible, de forma que pueda ser usado por personas con discapacidad, salvo en los locales
existentes en los que no se pueda establecer un itinerario accesible de entrada al mismo. De ser comunes
estarán dotados al menos de dos cabinas, una con inodoro de tamaño infantil y otra con inodoro para adultos.
Si atendieran a niños de cero a tres años, se instalará una zona de aseo que contará con un cambiador de
material fácilmente lavable.
Los servicios contarán al menos con un lavabo con agua potable corriente fría y caliente, inodoro, toallas de un
sólo uso, recipientes para depósito de las utilizadas, jabón y papel higiénico.
Artículo 54. Dependencias obligatorias específicas para centros donde pernocten niños.
En el caso de que en el centro exista pernocta de niños, dispondrán además de las dependencias o zonas
establecidas para la actividad que corresponda, de las siguientes:
a) Sala/s destinadas al descanso, diferenciadas de las de atención diurna con unas dimensiones mínimas de
tres metros cuadrados por niño, con una superficie nunca inferior a veinte metros cuadrados, y donde deberán
acogerse los niños al menos de acuerdo con los siguientes grupos de edades: de cero a tres y de tres en
adelante.
b) Servicio higiénico para niños incorporado en cada sala de pernocta. Los inodoros serán de tamaño adecuado
y estarán colocados a la altura apropiada.
Los servicios estarán dotados de ducha y lavabo con agua potable corriente fría y caliente, toallas de un solo
uso, con recipientes para depósito de las utilizadas, jabón y papel higiénico.
Capítulo II. Instalaciones
Artículo 55. Condiciones generales.
1. Los locales, instalaciones, mobiliario y equipos se mantendrán en correcto estado de conservación, limpieza
y desinfección.
2. Los productos, materiales y utensilios que, por sus características pudieran provocar cualquier tipo de daño o
accidente, deberán mantenerse en lugares inaccesibles para los niños.
3. Se instalarán dispositivos de control de temperatura para evitar posibles quemaduras por agua caliente en
los lavabos utilizados por los niños.
Artículo 56. Materiales.
1. Los suelos, paredes, techos y puertas estarán construidos con materiales de superficie lisa, continua,
lavable, no tóxica, impermeable y de fácil limpieza y desinfección, prohibiéndose los revestimientos textiles.
Además, los suelos serán antideslizantes.
2. Los acabados interiores no observarán superficies rugosas, duras o agresivas, aristas en esquinas, resaltes
de fábrica o desniveles, a menos que estén protegidos.
Artículo 57. Puertas.
1. Las puertas de acceso y salida serán inaccesibles para los menores y serán de fácil apertura en situaciones
de emergencia.
2. Las puertas interiores contarán con mecanismo de protección anti-pinzamiento y con sistemas antiatrapamiento de dedos. Las manillas estarán situadas por encima de ciento veinte centímetros desde el suelo
o, en su defecto contarán con otro sistema de cierre por encima de dicha altura.
Artículo 58. Ventanas.
1. En el caso de existir vidrios, estos serán de seguridad o se dotarán de un mecanismo que evite accidentes
en caso de rotura. Si se pueden confundir con espacios abiertos, estarán debidamente señalizados.
2. Las ventanas serán deslizantes, correderas u oscilo batientes y su disposición permitirá que sean
practicables únicamente por adultos. En las zonas de aprendizaje y descanso, tanto las ventanas como las
cristaleras estarán dotadas de persianas u otros medios que permitan regular la claridad, así como de sistemas
que eviten posibles caídas. En ningún caso dichos sistemas impedirán una posible evacuación.
Artículo 59. Enchufes.
Los enchufes contarán con un sistema de seguridad y protección y se instalarán a una altura superior a ciento
veinte centímetros desde el suelo. Los cables de los aparatos enchufados no sobrepasarán hacia abajo dicha altura.
Artículo 60. Ventilación.
La ventilación de salas y estancias donde los niños permanezcan de forma regular, se realizará conforme a la
normativa sectorial de aplicación.
Artículo 61. Iluminación.

1. Todas las salas y estancias que acojan a niños de forma regular dispondrán de luz natural; el resto de las
dependencias podrán contar con iluminación artificial, la cual será de intensidad suficiente, acorde con las
necesidades de cada una de las estancias.
2. Los elementos estarán debidamente protegidos para evitar accidentes en caso de rotura.
Artículo 62. Climatización.
1. Dispondrán de sistema de climatización capaz de garantizar una temperatura en todas las dependencias
entre veinte y veinticinco grados centígrados.
2. Los elementos de climatización estarán debidamente protegidos, estando prohibida la instalación de estufas
o chimeneas de combustión directa.
Artículo 63. Mobiliario.
1. El mobiliario será de material lavable, y se evitarán aristas y salientes que pudieran provocar accidentes.
2. Las cunas, que en todo caso serán de material y medidas homologadas, estarán dispuestas de tal manera
que se facilite el acceso al niño al menos desde un lateral. Las zonas de paso entre cunas tendrán una anchura
mínima de cincuenta centímetros.
3. Las camas tendrán como mínimo noventa centímetros de ancho y ciento ochenta centímetros de largo. No se
permitirá el uso de literas de más de dos alturas.
4. Las cunas o camas para niños de cero a seis años, contarán con protección para evitar caídas.
5. La pernocta se realizará en camas o cunas homologadas, mientras que el descanso diurno podrá ser
organizado en colchonetas, tumbonas o similares.
Artículo 64. Patios.
1. Si contara con patio exterior propio, éste estará limitado por una valla perimetral, que en caso de ser de
barrotes tendrán una distancia entre ellos inferior a siete centímetros. En dichos patios existirán zonas de
sombra.
2. En caso de contar con areneros en el patio exterior, deberán mantenerse y revisarse periódicamente para
evitar problemas sanitarios y estarán cubiertos en los periodos de cierre del centro.
Artículo 65. Preparación de biberones.
1. Los biberones se prepararán en una zona diferenciada de la cocina o de la zona de manipulación de
alimentos. Se permite la preparación de biberones en espacios anexos a las salas de bebés siempre que se
disponga de superficie de trabajo y de lavabo con dispositivo no manual y agua potable corriente fría y caliente.
2. Las tetinas y biberones se someterán a limpieza y desinfección por calor o sistemas autorizados, debiendo
contar con un programa a estos efectos y registro de las operaciones realizadas.
Artículo 66. Depósito de materiales usados.
En la zona de aseo de las salas de niños de 0 a 2 años, se dispondrá de un cubo higiénico con cierre y
accionamiento a pedal para depositar los pañales y otros materiales usados, que estará siempre dotado de bolsa de
material impermeable u otro sistema que cumpla la misma finalidad.
Artículo 67. Juguetes y equipamiento de las zonas de juego.
1. Los juguetes serán de materiales de fácil limpieza y desinfección, y se adaptarán a lo legislado respecto a
sus propiedades mecánicas, físicas, de inflamabilidad y seguridad. Si su uso es compartido, se someterán a
limpieza diaria y en todo caso siempre que sea necesario.
2. Los aparatos de juego serán adaptados a las edades de los niños a los que estén destinados y se ajustarán
a las exigencias recogidas en las Normas UNE de aplicación.
3. Los columpios y otros equipamientos de juego deberán colocarse en el interior de una zona vallada o
acotada que sólo permita el acceso a los niños que los estén disfrutando.
4. Los titulares de los centros serán responsables del mantenimiento y conservación de los equipamientos de
las zonas de juegos, debiendo realizar revisiones periódicas de acuerdo a las Normas UNE de aplicación. Las
citadas revisiones deberán estar documentadas.
Artículo 68. Condiciones de los útiles.
1. Los útiles destinados a la higiene de los niños que no sean de un solo uso, serán de utilización individual y
estarán identificados de forma que se garantice dicha circunstancia.
2. Las tumbonas, colchonetas o similares deberán ir cubiertas de una funda o sábana de uso individual, de
colores claros y se guardarán en estanterías, armarios o zonas idóneas destinadas a este fin. Se someterán a
limpieza periódica.
Título III. Personal y organización
Artículo 69. Titulación del personal.
El personal destinado al cuidado de los niños en los centros regulados en este libro, contará con la titulación de
técnico superior en educación infantil o grado equivalente, o monitor de tiempo libre educativo infantil o equivalente
en centros de recreo y esparcimiento infantil.
Artículo 70. Dotación de personal.
1. En los centros de cuidado infantil existirá un técnico superior en educación infantil o grado equivalente por
cada catorce niños en las salas de estancia de cero a dos años, y en las de dos o más años, uno por cada
veinte niños. En todo caso existirá en el centro una persona adicional o de apoyo con la citada titulación.
2. En los centros de recreo y esparcimiento infantil existirá un técnico superior en educación infantil o grado
equivalente o monitor de tiempo libre educativo infantil o equivalente, por cada catorce niños de cero a tres
años. Para niños de más de tres años existirá al menos una persona con la citada titulación por cada veinte
niños. En todo caso existirá en el centro una persona adicional o de apoyo con la cualificación referida.
3. Cuando los niños duerman en el centro, existirá un técnico superior en educación infantil o grado equivalente,
por cada seis niños de cero a tres años, y en las de tres o más años una persona cualificada por cada diez
niños. En todo caso existirá una persona adicional o de apoyo con la citada titulación.
4. En todo momento los menores estarán bajo la vigilancia y cuidado del personal del centro. Se garantizará la
vigilancia efectiva de los niños y para ello deberá permanecer, en todo caso, una persona cualificada por zona o
sala, con independencia de observar los mínimos establecidos en este artículo.
Artículo 71. Prácticas higiénicas.
El personal que preste sus servicios en los centros infantiles, estará obligado a observar las siguientes
prescripciones, además de lo establecido en las disposiciones vigentes que le sean de aplicación:

a) Vestirá durante el trabajo ropa y calzado de uso exclusivo que mantendrá en todo momento con la debida
limpieza.
b) No comerá ni realizará cualquier actividad en las zonas de trabajo que comprometa las prácticas higiénicas.
c) Mantendrá un elevado grado de higiene personal y se lavará las manos siempre que haya utilizado el servicio
o atendido las necesidades de los menores.
Artículo 72. Comunicación con el exterior.
En todos estos centros, será obligatoria la instalación de un teléfono de comunicación con el exterior para ser
utilizado en caso de emergencia.
Artículo 73. Dietas.
La dieta de los niños, de la que los padres tendrán conocimiento con antelación de al menos cuarenta y ocho horas,
será equilibrada y adecuada a su edad, teniéndose en cuenta las necesidades de dietas especiales.
Artículo 74. Libro de registro de usuarios y ficha individual.
En los centros en los que pernocten niños, se dispondrá de:
a) Libro de registro específico, donde figurará al menos, el nombre del niño, de los padres o tutores, fecha y
hora de entrada y salida, y la firma de padres o tutores y personas del centro responsables de la entrada y
salida.
b) Ficha individual por usuario que incorpore datos identificativos esenciales, así como los relativos a posibles
incidencias de salud o de otro tipo, y los teléfonos de contacto de los padres o tutores.
Artículo 75. Programa de limpieza, desinfección y control de plagas.
1. Los centros infantiles establecerán un registro de limpieza y desinfección donde se especificará la
periodicidad, el producto empleado y el responsable de la tarea, y que abarcará instalaciones, mobiliario y
juguetes disponibles en el centro.
2. Contarán con un plan de prevención y control de plagas que priorice las medidas preventivas frente a los
tratamientos químicos.
Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o
en el Boletín de la Comunidad de Madrid.
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