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Escuelas infantiles
La Norma UNE 172402 define requisitos de seguridad y prestación de servicio para las 
escuelas infantiles que impartan educación infantil de primer ciclo; esto es, para niños de 
0 a 3 años. Suelos, puertas, zonas de aseo, patio o areneros son algunos de los aspectos 
que aborda esta norma.

La escuela infantil debe elaborar 
un Sistema APPCC.

Los suelos interiores de aulas, pasillos y usos múltiples serán 
antideslizantes, lavables, cálidos, lisos y no porosos. La superficie 
será continua, sin juntas ni zócalos. En la zona de psicomotricidad 
además deberá ser blando en al menos una cuarta parte.

El suelo de patio y zonas de recreo debe ser lavable, no tóxico, 
antideslizante y se usará material blando absorbedor de impactos 
para evitar traumatismos en las áreas de juego infantil y en las 
que ocupan niños de 0 a 1 año.

Las puertas que dan al exterior 
tendrán sistema anti atrapamiento 
en el interior y un sistema de 
bloqueo que retarde el cierre.

El patio exterior propio de la escuela infantil debe 
estar limitado por una valla perimetral. Si tiene 
barrotes, la separación entre ellos no debe exceder 
los 7 cm. Además, contará con zonas de sombra.

Cada grupo tendrá asigna-
do un educador como tutor, 
cuya titulación deberá ser 
ciclo formativo de grado su-
perior de Educación Infantil, 
Grado en Educación Infantil 
o titulaciones equivalentes.

Los areneros deben man-
tenerse y revisarse con el 
objetivo de evitar proble-
mas higiénico-sanitarios.

Todos los vidrios deben ser de seguridad (vidrio lami-
nado de seguridad o templado) o contar con mecanis-
mos que garanticen la seguridad en caso de rotura.

Las paredes tendrán revestimiento de 
material no poroso, no tóxico, impermeable y 
de fácil limpieza. Los techos deben tener una 
altura mínima de 2,50, sin detrimento de la 
legislación vigente.

Las puertas de las zonas de sueño 
deben tener la anchura necesaria para 
que quepan las cunas o los carros de 
evacuación en caso de emergencia.

En el aula destinada a niños(as) de 0 a 1 año 
debe existir una zona específica y exclusiva 
para la preparación de los biberones.

El mobiliario y los juguetes deben 
cumplir con las diferentes normativas 
vigentes relacionadas en cada caso.

Los enchufes dispondrán de un sistema de seguridad 
y protección para evitar el acceso de los(as) niños(as) y 
situarse por encima de la zona de seguridad. Los cables 
de los aparatos que están enchufados no deben estar 
por debajo de 1,20 m de altura.

Cada aula contará con una 
zona de aseo que incluya 
zona de cambio, que puede 
estar compartida con otra 
aula. Los inodoros y los la-
vabos serán adecuados a 
las medidas antropométri-
cas de los(as) niños(as).

Las puertas interiores a las que tengan acceso los(as) 
niños(as) tendrán protección antipinzamiento en los dos la-
dos de las bisagras como mínimo a 1,20 de altura del suelo. 
En el lado lateral o de la manilla contarán con un sistema anti 
atrapamiento de dedos o un mecanismo de bloqueo antes 
del cierre. Las manillas se situarán por encima de 1,20 m.
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