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Articulo tres. La Jefatura del expresado Servicio estará a
cargo de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. con las
funciones y rango de Jefe regional de Carr~teras.

Artículo cuatro. Se autoriza al Ministro de Obras. Públicas
para dictar las disposiciones que sean necesarias para la. ejecu
ción del presente Decreto, as! como para realizar. dentro de las
vigentes dotaciones presupuestarias de personal. los reajustes de
plantillas, traslados y comisiones de serviciO que exija su apli·
caclón.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiocbo de E"nero de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El MinI"tm de Obl'as Públicas,
GONfALO F'ERNANDEZ DE LA MOnA y MON

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 10 de febrero de 1971 por la que .~e

aprueba el programa de necesida.des docentes para
la redacción de proyectos de Cent1'oS de Educación
General Básica y de Bachillerato.

Hustrlsimos señores:

La aplicación de la Ley General de EducadOR de 4 de agosto
de 1970. requiere que los edificios docentes sean concebidos y
planeados de manera que puedan servir adecuadamente a las
nuevas técnicas y métodos de enseñanza. y al sistema. educativo
en general, tal como aparece estructurado en la nueva Ley.

Resultaba por ello indispensable el estudio y elaboración
de unas normas orientadoras que pudiesen servir de base para
la redacción de los nuevos proyectos de Centros y que, dejando
siempre el margen conveniente para la iniciativa y creación per
sonales de los autores de proyectos, aseguren la necesaria co
rrelación entre la disposición de los nuevos edificios y los fines
educativos a que se destinan.

A tal fin, la Comisión Coordinadora de Normalización de
Construcciones e Instalaciones de Enseñanza del Departamento
ha realizado los trabajos y estudios necesarios que han conduw

cido a la elaboración del programa de necesidades en Centros
de Educación General Básica y de Bachillerato.

Estos programas de necesidades contemplan la determinación
de las áreas educacionales necesarias. la composición de cada
una de las mismas y las superficies respectivas que se conside
ran adecuadas,

En virtud de lo expuesto y de conformidad con los informes
de la. Junta Facultativa de ConstrucciOnes Civiles y de la Co
misión Coordinadora de Normalización de Construccíones e Ing..
talaciones de Ensefianza,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Aprobar los programas de necesidades anejos a la
presente disposición y que servirán de base, a partir de la publi
cación de esta Orden, para la redacción de todos los proyectos
de Centros. de Educación General· Básica y de BachUlerato.

Segundo.-La Comisión Coordinadora de Normalización de
Construcciones e Instalaciones de Enseñanza del Departamento,
a la vista de la experiencia que se obtenga. propondrá a este
Ministerio las modificaciones que estime oportunas a losprogra.
mas anejos y desarrollará los correspondientes a los demás Cen
tros educativos.

Tercero.--5e autoriza a la Dirección General de Programa
ción e Inversiones para dictar las instrucciones que considere
necesarias para el cumplimiento de la presente Orden.

Lo qUe comunico a. VV. Il. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n.
Madrid, 10 de febrero de 1971.

VlLLAR PALASl

Urnas, Sres. Subsecretario y Director general de, Programación
• Inversiones,

ANEJO QUE SE CITA

Programa de Uf'cesidades de los Centros de Educación General
Básica. J' de Bachilleraw

1. G¡:NERALlDADts

LL Ce¡¡tru~' dt' Educac.ón General Básica<

La Ley General de· Educación establece en forma dara y
preCl~3. la.'> peculiaridades que erunarean las· actividades do-
centes en laS dos etapas de la educación general básica, sub
rayando el carácter globallzado de las eIiseñánzasde }apri-.
mera y la tTl-oderada diversificación. por áreas de conocimientos
de la segunda etapa. a fin de ·íncilitaral alumno las ulteriofea
opciones de estudio y trabajo,

Para llevar a. cabo la educación personalizada que señala
la Ley se considera fundamental atender al proceso detallado
de aprendizaje del alumno, de tal modo que el trabajo de ese
aprendizaje constituya. un elemento de formación personal.

La atención de las diversas situaciones de este aprendizaje
requiere una flexibilidad de agrupación de los alumnos. Y. con·
secuentemente, una serie·· de espacios y ambientes adecuados
que faciliten. estas· acti,:idades en. sus diferentes agrupaciones
que· fundamentalmente comprenden: él gran grupo de carácter
expositivo. que reúne numerosos alumnos; el-grupomeclio 00-:
loquial. formado por el número de alumnos de· una clase nor-
mal; el grupo pequeño de trabajos en equipo, de unos seis u
ochú alumnos. y, finalmente, el estudiante aislado que desarrolla
su trabajo mdividualizado.

1.2, Centro.,· dt, Bachillerato.

De acuerdo con el contenido de la Ley General de Educa-~

ción, una de las características del Bachillerato Unificado y Po
livalente en su nueva concepción eS que los alumnos deben
cursar con carácter obligatorio determinadas materias y deben
tomar a elección otras, entre las diferentes opciones de. am-:
pliación, especialización o aplicación práctica. -

Asimismo lo~ métodos didácticos educativos requieren adop-
tar p<\ra el régimen de los centros un· sistema dinámico de
agrupaciones en el que frente al de grupos fijos con rotación
de Profesores, son los alumnos los que se agrupan de dife..
rentes maneras y ocupan distintos locales, según las activida
des a desarrollar, debiéndose disponer en algunos casos de 10
cales específicos y adecuados para determinadas disciplinas.

Esto hace que la. concepción arquitectónica de los centros
presente unas caractérísticas nUevas, no sólo en cuanto a su
propia ordenación. sino también en cuanto·a la distribución
cualitativa y cuantitativa de los espacios. que deberá-n facilitar
el ambiente adecuado a la labor de aprendizaje de los alum
nos en el cuadro de la educación personalizada que la Ley
señala. Las cuatro agrupaciones principales de alumnos son las
mismas a las anteriormente señaladas en los centros de edu·
caeión general báSica.

II. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Atendiendo a los requerimientos antes apuntados &e ha pre
parado el presente documento en el que se recogen los pro
gramas de necesidades de los centros de Educación General
Basica y de Bachillerato, y que en conjunto comprende:

A) Los programas de necesidades de· centros. de Educación
General Básica de ocho unidades para 320 alumnos. de dieci
séis unidades para 640 alumnos y de veintidós unidades para 880
alumnos. Este último corresponde a un centro normal de die
ciséis unidades en el que· se duplica. la capacidad de la se·
gUIida etapa.

B) "gl programa de necesidades de un centro mixto de Ba·
chillerato. La capacidad nonnal de. estos .. centros será. de 810
alumnos y la organización de los mismos responderá a la zo
niflcación del mencionado programa, aun cuando se trate de
un centro únicamente masculino o femenino. con el fin de
mantener unas agrupaciones que impidan lamasiflcación,

O) Esquemas orgá.nicos de áreas y zonas docentes de un
centro de Educación General BásIca de dieciséis unidades 1
de un centro mixto de Bachillerato de ·810 alumnos, ambol
elegidos como más representativos.

D) Unas notas complemento.rias i\Claratorias a los procr....'
mas de necesidades y. esquemas orgá,nicl».
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UI. PROGRAMA DE NttESmADEs;DE UN C~o DE EDucACIÓN GENERAL 'B¿sÍcÁ PEOCHOuNIDADFA 320 ALUMNOS
.

Zonificación

.
Espaci9S y locales

Superficies

Primera etapa.

Segunda etapa.

Zona común.

Area educacional.
Cursos l/', 2Py 3.0

Area.., educacionaJ..
Cursos 4;° y 5,á

Area educacional.
Cursos 6.°,7.0 y 8.0

Biblioteca.

- Tres espados para actividades coloquiales,
de-,5(l m 2 ; « •••••

~ Una zona d:e ~raoojo personalizado ~ o ••

.- lina.:··:t,utoria de ;" .....•...•.... , ..
- Asooade .

-trn espacio mu-a activi<iades cOloquiales
de ••. ~ ~ :~ ..••...•••••••' ; ..

:- ,Una:zonade trabaJo persone.lizado, de .
- Una. tutoría· de : .

.;...;DQ6'espa;cicwpara actividades coloquiales
de-·50'·':.tn2 ,.:•... , .,«, .

..-. .una Wl1á de laboratorios 'de9iencia.sde.
-...... t:rn:,." 2iOI1,a de .recurSO,S de ,.~ "','" ~ ••• ,.•.••..•.••
'-- •Una zoPoa ,de Il1ediosauqi0visuales de' ' ;.
~" UpatutoríB de,.. ,; ' .

"""'-,lliblio~aYcenttode recursos de " .
~ Almacén de libros de ...•. , .

Parcial

15(}
94
13
13

5(}

11"13

100
mi
50
94
13

60
22

Total

270

176

372

62

Expresión plástica Y dinálnlca. ..;.....;. un local de actividades múltiples de ., .... 180 180

Actividades ,sociales.

Administración y régimen.

Servicios generales.

Circulaciones.

...,... Un local para orientación familiar de .; ..

'~~p~o de Direetor de · · · .
~' ~eta;riacop,.archivoviV'Q de ..
'- Sall:i..('Ie .vi$ita,'sde .
~,Sala de ,Profe,sares de " ,.., .

~'Cóeina,:-de', ",", .. .-., . .- .•.,." .•••.•.•. ,., ••'•.....'.'.
~', Oficio-d~petl§a,de.. . , , '•... ,..
...,...UngUardarrQIJ6.par& 'alU1llJ;lOS de cada

etapa <le ".- .-;,.:." ,.. '., ., ..'•..'.,.,.;.,.• ;'•. ;' ' '
-Ase(>S"par~,al1;11n~s~le .. ,..,.: ..• ;." ..
- :Aseos, :para ,Pr()~esores de, ",., .•...•. , .- ,
~ Almacenes' varios y calefa.ecfón de .. " .

;"""VesubU!n prin~paJ ,Y pasill08 ~et)tre lO %
y, ,15 %)- 'de 1.U1úS •• " .•••,' •••••••'.,.,' ••••• ,••, .

$uperficle ú~iI total : ..•. H .

:M:~tro.sC.uadra<1oSpor a:ll.upno .... ... ...

22

17
22
17
22

36
22

44
22
13
5(}

161

22

76

167

161

1.530 mi

4,3

. N~.~Las ~ifr8S qUe indiean'las superficl~ de los :difetenes'espaCÍ9Sse, oonsi~ran.Ubresy,por tlmto, utilizables.. siendo
ol'lentatlVas, deblendo adaI>t4r.sea . .los.·.reque~imientQ$" rnoouIarM de .los proyectos, 'Sinetn~go':tas..·s~per~cíes totales por áreas
y zonas, así como la proporción 'superftcialen,trel{)S diferentes, tipos de esp.acl()6 dOC'ell:tas, deberán aproximarse al máximo a
las sefialadas, que se oonsidera.n.ÓptíDl'as.

La superficie total construídal'e$41taTá dea~eqta.ra lalÍtil lasupe~e ocupada por la tabiquería. y muros de rerra
miento, que no deberá ser superiora, un' 8 por 100 de la super tlcie útiltota-L

IV. PROGRAMA DENECESmADES PE UN CEN'UlO Di: EDUCACIÓN OENERAL~ÁSICitJ)E 16 UNIDADEs. 640 ALUMNOS

Zonificación EsPMI06 Y locales
Superfictes

Pr1mera etapa. Area edUcacional.
Cursos Lo, 2;0 Y3.~

Area educacional.
CllrSQS 4.0 YS.o

~Seisespacio{;~aactividadel:tC()lOC1uU\les,
qe:50 W2 ; •• , ••••••••:'•• , ••••,~J,.,••• ~ ..

~-'Una zona de trabejo personalizado. de, .
~'. ])os'.' "'utorfas de 13 m2 , .

'...-"Ase09,'de ,..; ~'.-' .-••. ,.;' '.- .- •.•••

__ .!)os.... espacios' para actividades coloquiales.
de.SO :m2·F.., ~.\ ~,,~ ,.. , .••. ~., ..

.,..,.,Um"z?l1a, ·de: trabajo 'persol1alizado de .
- Das tutoríe.s de 13 m,' ..

Parcial

300
168
26
22

100
230

26

TotAl

536

366
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Zonificación
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Espaclos y loca.les

2835

Superficies

Expresión plástica y dinámica. - Un local de actividades múltiples de ......

Segunda etapa.

Zona común.

.

Area educacional.
Cursos 6.0 , 7," Y 8.(>

Biblioteca.

Actividades sociales.

Ad.1pinistración· y régimen.

Vigilancia.

Servicios generales.

Circulaciones.

- Cinco espacios para actividades coloqma-
les, de s.o IU;! ., .

- Una ..ma de lagoratorio de Ciencias de.
- Una zon,3, dli} recursos de ." .
- Una zona de medios audiovisuales de .,'
- Dos tutorías de 13 m~ .

- Biblioteca y centro de recursos de .
- Almacén de iíbros de .. " ., .. o _

- Un local para orienta.ción familiar de .";,,

- Desph.cho de Director de " .
- Despacho de Secretario ce .
_. Sécret6.ria con archivo de .............•..•••.•
- Despacho de Jefe de E.:.'tudios de ..
- Sala de vi,sitas de " .
- &tIa de Profesores de " .

- Una vivienda para personal .subalterno de.

- Cocina de .,..... . .
-- Oficio-ctespen.sa de ..
-- Un guardarropa para alumnos de cada

etapa de _ ..
- Guardarropa para Profesores de .

Aseo pare. atmnnos de " .
- Almacenes varios y calefacción (le .
- Aseos pata P:"ofesores de .. . .

~ Vestíbulo ptincipaL pasillos y escaleras
(1") % al 15 !;1t,) de unos- ."

Superficie útil total

Metros cuadrados por alumno

Educación física y deportiva

Parcial

200
180
óO
94
26

73
22

300

22

17
13..
13
17..
so

óO....
9..

73
17

322

Total

600

95

300

22

148

80

281

322

2.740 mI

- Un gimnasio con vestuarios, aseos., despacho de monitor y alma:cén .. ,

- Porches cubiertos

Nota.--Las cifras Que indican las superficies de los diferentes espacios se consideran Ubres Y•.portanto, utili$ables, siendo
orientativas. debiendo adaptarse a 10§ requerimientos modulares de los proyectos. Sin embargo .las superficies totales por áreas
y zonas, así como la proporción superficial entre los <t1ferentea tipos. de espaei<>s docent~ deberan 8pt9X1marse al máximo a
las señaladas, que se coIisideran óptimas.

La .superficie total éoIlstruida rest;>ltará de aumentar a la útil la superficie OCllpada .por la tabiquería y muros de cerra
miento, que no deberá ser superior a un 8 por 100 de la superficie útil total

V. PROGRAMA DE NECESIDADES DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 22 UNIDADt:5. 880 ALUMNOS

Zoniflcac 1 ón Espacios y locales
SuperfIcIes

Primera etapa. Area educacional.
Cursw 1.0, 2.0 Y 3_0

Area educacional.
Cursos 4." y 5.<)

- Seis espacios para actividades COloquiales,
de 50 rnz ..

- Una zona de Lrabe.jo personalizado de .. _
'- Dos tutorías de 13 mi ., .
- Aseos de .

- Dos espacios para actividades coloquiales,
de 50 In2 .

- Una zona de trabajo personalizado de
- Do.s tutoríes de 13 ml! ., _ .

,

Parcla.1

300
188
26
22

100
230

26

Total

536
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EspacIos y locales
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Superfit'lles

Biblioteca.

Area educacional.
Cursos :6.°,7.° y 8.0

Segunda etapa.,

ZOna común.

-l)ie¡;e¡;pacios 'J:>ll.ra: .a.ctivi~~escó!oqule.
¡es¡ de,5Q:mi.~." ..... ,.:"""""~:,,,,,,,:,,,,,,,,,,,

...... ,Dos.zorias.de.l11:bóra.tó~ios ',de·Gt~cias. de
1SO m~-; •. ,.~~., :<>, .

·.~U()$ zonas. de recursos. de 50 1112 ,~

~DOSzonas de medios audiovisuales.. de

~~m:ut;í'i:'d~·.-·i3:·~~'·~::::::::::::::::::-::::::::

- -atQlivteeay ce~?"o:derecursos.de ..
-AlmaeéÍ1.delibtos de ....•....." .

Expresión <plástica< y dináJIilca~~ Uh lóC8.l de activi~hldesmúlÚplesde .•; .

Parelal

500

300
100

188
26

100
00

400

Total

1.174

100

Activida.des sociales.

Admlnlstracióny régirb,en;

Vigilancia.

serviCiQS generales;

Circulaciones;

~Un:lócalpar;l. orientación-fan:liliar de;;,.,

~0e6Pacno-de-:D:ireetorde " : ;...•..•.
'- :Deppach~desecretari(lde .. H.:...•..•••.... ,.
7" 'SetJ~etar:ía.con llrehivP.v.ivo de .•.. :: .
__ p~~deJefedeEStudíos de .
__ f3a:a,.d~ yi~it.asde ¡ •••••• .,., .

'"""""Sala de Pr()fesores de _.••

- Una víviel)dapara personal sllbáItetnQ ce.

-:-,CocÍIlR" <le .. :" •........ : .
......" 0ficio-des~n.Sa de· : ,:' .
;,,- Un-gU~~da~o~ para alumnos de cad.a

etapa.<i€ ", " . . 'O •• : : .

__ G~d~ropapara·proieEores de .
__ .~opara9J.uirtn{)gde •. , .
~~ para :rrof.es()fe~ de .;: ..
'- Alniacenes·va:nosycalefacción de ,; .. ~.-~ ..

~ V~stíbul(). principal, pasill03 y escaleras
nS%-al'20 %}'deunos .

22

17
13
00
13
17
50

80

50
44

73
13
73
22
73

22

180

80

348

Sli~rficie útil total.... ... •..

Metr,oscuadrad0s pOr' alumno

E4ueadQn·.listca li·deportiva

•....; ...... 3,750 m'

4,2

:- Un .gimnasio cOn vestuariOS, areos,·despachó den'l0ttitor y alm¿reén

- Porches cubiertos .... • ···H.• • •••.•.•.••• ·· .. u· .

330 mi

300 m 2

Nota.-Las clfrasquemdican laaStlperflCi#>:delos:dif~ntes.espe;ci()S se COnsid~ftl1,l11)l'~S y,; pc>t tanto, utilizables; siendo
orientativas. debiendo adaptarse. a. loa réqller1I'nientos'1ll9<lU.lares de.lo~proy~toa,·Sin .eIllbarg9las· superficIes tota,les 'por áH~a8
y zonas. así como la' proporeión: super1lciale~tre-)ood1ferentes:tiJ)OS.de. eSPacios Qoet':ntes. deber~n aproxJmarse al máximo a
las señaladas, que se cons1deran óptimas. ' '

La superficie total construí~at'esc:lta.1"á<i.e~lUl\etltar.a.la·.útll.la.·'superftéieocupada ·por la tabiquería y muros de cerra
miento, que no deberá ser, 4U¡)erior a· un .8 por '100: de la-superficie ·útU·total.

•
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VI. ESQUEMA ORGÁNICO DE ÁREAS DOCENTES DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN O~NER,AL BÁSICA DE 16 l1NIDADES. 640 ALUMNOS

11]IUi¡ '1 I~.glfi..C A.e I

11 I

I t~'1Íí i11

J]I( T.~

:::::=T.P

I==T.P.

A.C;;c

Ji
fiI

'1'1 A.e

--------

A. C.- .le TI VIOADE S..
COLOQUIALES

T.P.- TRABAJO
PEllSONALI ZADO

T. - rUIORIA

M.A.- MEDIOIl
AuDIOVISUALE.

l. - LABORATORIO

R. - RECURSOS

W. -: ASEO INFANtil.

------------

A..

11

, .
+ + ;

COCINA
+OF1CIO-t. + +

-'-

2'ETAPA

,'ETAPA
f11ll CURSOS

lliU '0 Zoy 3~

§ CÚR.SOS
§ ,oy S.

ZONA COMUN

lliI:: EXPRESIOM
¡¡ PLASTIGA y
:: OINAMICA

~ BIBLIOTECA

.r+J COCI NA
L±l OFICIO
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Zonificación Espacios locales
Superficies

Area SOcial Y Antropológica.

Zona femenina;

Parcial

100

50
115
44
26

Total

335

335

Are6 del Lenguaje.

.,:', --'

ZonafemenÚla. ·.::~·:rgiul.r_qtie',ú{;IliaScúliJ:ia.

100
-13
44

22
44
26

50
73
66
13

309

202

202

Enseñanzas y actividades técnl~Zona'común.
oo-pro!esionales.

Biblioteca.

Formación estética.

Formación religiosa.

Actividades sociales.

Administración y régimen.

•

Zon~común.

ZonacomÚh

Zona- ·tolAún.

Zona. común.

ZOha común.

~,Labor,a.tofío"de:~ica.'de, .......................•
~. "I>eS~hp .•,,~, ,ry(JÍ~sor:y.",sala,de,:p1'€pará:.

cÍ,:>ne.s -de, •• ,._ .!¡,••. ~ •• "",'",' " •._~: .¡,":::" ','.': .::••••••••

:..::..:Laboratofip, de", Q~l111ieade:.,.~ .. h ••• ., ••• , ••

..;,.o~spachodePrótesOl,'-Y,. saladepl'epara~
ciore.s::de ,' ••.•';;•.•... , ','-;.; ..;., : ,•.. ;'.

'~Laboratoriodé.CI~nci8$ Na.~urllles ,~,~, .. ,_
~_Despa.cho de Pr:<>tes()l>ysata deI)'t"epara~

cJOne.s 'Qe" "'~'~;'f' ,:.• ; :~;~ .. ;;" ... ; ;''-;;'.•,.~.;;. ;.;•. '••.• ;.
::.:.....:Una3e.fattlra,deár~ade ",;: .. , ~ .

'''' -"BibliÓtecá y ¡:entró ,,'~.recursps, d,e ',', ,.
~Dqsgespaell0s"de, OrieI)tacl()nr d~ 1antl

•••

~,Alma:cén,de1ibros de, ' .... > •••••••• ., •••••••••••••

-'Dos" jO~éS.:;tlr>t':\semlna,rio."~a,',;tta~ajo
tIlP~qUeñ(). gr,upO.de~2 ltl~,:, , ,

-'c l!?a ,jefatura, 00 área.,<ie:"", .: :.'~ .i .

7,D9$ tutorlas. de 13 m 2 " '~';',' ••,•• , •• ,.,."." •••• , ••

,.".,Un, ~acio, d~ Expresjón, nin~lll~C8.':' de "'i"

-""Un"espaciode',E:xpre~i6n,PIástlcade.. ;; ;.

-Se'di%JPlldráú:'difere~~~ij>o$, :d,~locales
en ,fl1Il~ión ~'las opciOnes; ~nológicaiJ
cuyaeÍ1señanZQ:;~ .ftj~;pará, cacjaC'entro
'en'-su,-prograrna'de,'nec~s~d~{les', '
ci~~pa.r<ln ',~asupe~llci~' Ilos~per~or , a
lOS, 4QO -iIl,~, , ".":""",' "",,,'.,, ' ''-'''' ." , ..

1:-" Chipillflque 'l>lled,a 'abrirse a un esp,aciQ
grande_interi<lr:.• 0", eXterior'íle .~~ ' .

---., A-u~á' c~t-equétiC'acon~ncQrPQrcaqn, a laca-
liUla:,,"d,e, ',".' '." ;'.." ..: , ' '..'., .

;i....:. Una tütorlade , , .

, CircUlo' eUltuÍ)aI' dealmnnos de .
__ CitcUlo-cUIturaj de alUlnnasde .
-;:-. CItl:b de padt~~ -de ,., .
-"".Cafetel'já, de- ;•.; ; ; ; .-~ ; .

-""Despacho.de .~irectot -de "',' ; •••.••.•• ~ .
,- nespaélllo, de'$ecretari~.de .
- SecretnriaconarchlVOvivQ de ~ .
- Sala deylsitasde ~ .. ~ ;.. :•.. " ~ ..
"'-SaJ.adeJuri.t~: y~tar1Cia'de Profesores

de ,~~•..... ~ .•. ; ~ •.• ~ ~.: ~ .
"'-DoS despachos' de Jefe:s- de Estudios d.e

13 ..·m1r.; ; ••• ,.~ ~ , ••• , ; ••••

..... Gabinete médlco y psicotécnico de •••••••••

94

17
94

17
94

17
22

100
25
29

44
22
26
94

144

400

29

44
13

30
50
50
94

17
13
67
17

73

25
39

355

155

330

86

244

252
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Zon1!lcaelón

Vigilancia.

ServiciOS generales.

Circulaciones.

20 f"b~et'o 1971

Espacios y locales

- Una .vivienda para personal subalterno
de , , ,........................•.•.

- Un guardarropa para alumnú.s de .
-{Tu ~ua:rdnrrop.apa.ra almunas de .
- pngl,uiydarropa para Profesores de :.
-- Aseos para alumnos;.distribuídos -en las d¡-

ferente~ plaIl~'de: ~ .
- ASeos par-a,álumnas, distribuidos en las

diferentes·PI~tas.de .~~.,.. '"~ , : .
-- Aseos. para.Ptofe¿,~re$, distribuidos en ¡as

diferentes .plantas, dé " ,; .
- Almacenes. y é&Jefacción de , .

Vestibulo prInG~palY'de planta,. pasillos
y escaleras (entre 15 % Y 20 %) de .unos.

Superficies

ParclaJ.

80

44
44
10

44

44

36
'13

80

2839

•• ~ o" •••• 0 o.. 4.180 mISuperficie útil total... ... '"

MetrOS cuadrados por alumno

Educación física y deportiva

.... 0 , .. lo '••¡ 6.16

- Un gimnasio con una cancha de26x 14. y 6 metros de sltura. Vestuarios
asees indepenoie-ntes para cada, sexo con l(). duchas cada uno, dos despachos
de monitores y' 'almacén .'" •.• ••. ..~ .•. ..• .•• ••• •..• ••• 600 m2

_ Porches cubiertos '0••0'••.••. 000 oo ,. oo. 'oo "o. SOO mi

Nota.-Las cifras que indican las superficies de los diferentes espacios se consideran libres Y
f

por tm'lto. ut1lizab1es, sIendo
orientatIvas, debiendo adaptarse a los requerimientos modulares de los:proy~tos. Siuembargolas superficlesootalespor áreas
y zonas, as! como la proporción superficial entre los diferentes tipOS de .esp~ios docentes deberán. aproximarse aL .máximo "
las seüa'adas, que se consideran ópt:imas.

La s~perficie total construída resultará de aumentar a 18 útil la superficie ocupada por la tabiquería. y murO\1 de cerra
miento, que no deberá ser superior a un 8 po¡- 100 de la superficie útil total.
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ZONA MASCULINA ZONA COMUN ZONA FEMENINA

••••
. :).: A.•

A.C. A.C. A. <

T. T.P.

_.--"'-----"'------.---.,.,.-..- ......' .....:.-',----:-'-,,,-,-,,--.-.---.-.-.-_·__e_: '·_: __

==~BJ.~L!Q!~Ci'..::===
..... --- ......-- .....- -- -,.."-.'--..-,.._-,..--.- ..... - ...-.--..... """.-:--_.'-";',',-_ ....;..

b:. -' .......
~FORMACION -:::::
0..-_ RELIGlOSA :.=--=-------_:.:

A.C.-ACTIVIDAOES
COLOQUIALES

T. P. - TRABAJO
PERSONALIZADO

S. - SEMINARIO

T. -TUTORIA

J.A.- JEFATURA OE AREA

G. - GRABACIONES

L. - LABoRATORIO

D.P. -DESPACHO y
.FREPARACION

E. O: EXFRESION DINAMICA

E.P.-EXPRJ;SION PlASTlC....

=A.(

o.P.

==LC.N.=

D.P.O.P.

T.P.

,ES

BAREA OEL LENGUAJE

!i FORMACION fSTETICA

rrrn AREA SOCIAL YUlil ANTROPOLOGICA

~
AREA DE LAS CIENCIAS

. MATENATICAS y
OE LA NATURALEZA

1,;;:::; ENSEÑANZAS y
;,:,;,; ACTIVIDADES
o;;;:;; TECNICe- FROFESlONALE$. .
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IX. NOTAS COMPLEMENTARIAS ACLARATORiAS AL PROGlti\MA DE NECE
SIDADES DE CENTROS DEEDUCi\CXÓN GENERAL BÁsICA

y DE BACHILLRRATO

1. Recomendaciones· orgánIcas

a) Los espacios para actividades -coloquiales' se- dispondrán
con una apertura lo suflclentementeamplia que permita suín
corporación a la zona de trabajo, personalizadQ. pero con la
posibilidad de que sé puedan aíslar en un momento dado.

b) Las zonas de trabajo personalizado deben proyectarse en
forma que puedan creM'Se diferentes ambientes o ,rineoIleG que
faciliten esta actividad.

e) En' la zona de expresión plástica y dinámica es conve
niente una disposición arquitectónica que facilite la formaclOD
de ambientes para sus distintas, actividades.

d) La biblioteca y centro de recursos se situará 10 más
centrada posible respecto de las4iversas zonas o áreas, docentes
y se procurará eAemá.s' dotarla, de' un fácil acceso d~de' el ex
terior deledíficlocon el fin de que, siempre :qUe seapo-Síb1e,
pueda. ser utiliZada por las personas de la comunidad en la qUe
el Centro se encuentra enclavado.

e) En general se recomienda qUe el gimnasio se proyecte
como edificio independiente•. con los servicios de vestuarios co
rrespondientes.

f) En ·108 Centros de Educación General Básica ·lazona de
laborator1os decienciM debe organizarse con tres ambientes
diferenciados quefacilite-n las prácticas de· física, qUimica y
ciencias naturales.

En los Centros de Bachillerato se dispondrá inmediato al la
boratorio de ciencias naturales un espacio al aire libre. en ,eIque
pueda inStalarse una zona para plantas y un pequeño 'estanque.

g) En los Centros de Bachillerato la capilla se situará de
forma que puedaabrfrse a un espacio interior o exterior de
capacidad suficiente para celebrar actos comunitarios.

2. Interrelaciones

Las interrelaciones orgarucas que deben de procurarse entre
las diversas áreas y zonas son las siguientes:

2.1. Para los Centros de Educación General Básica.

s) Cada miO de los tres primeros cursos debe disponer de un
espacio para actividades coloqUiales y de otto para trabajo per
sonalizado o en eqUipo.

b) La zona de trabajo ¡jersonalizado de los tres primeros
cursos deberá ser común 'ton el fin cie asegurar su.inter~u
nicaclón.

e)· .Log. dos últimostm'S08. 4,°1 5.° de la primera etapa, dis
pondrán de un solo espacio. para actiVidades co!«t.uia.1es yde
una zona común para trabajos personalizados Q. en equipo. Ei?ta
zona deberá poderse relacionar. oon la de ttabajoperSQnaHzado
de los tres primeros clu'sos.· para fácilítal' determinadas tareas
c011nmitadas.

d) En Centros de dieciséis o más unidades, los cursos del
mismo ·nive1 educativó deberán. estar suficientemente próxim08
para que puedan realizar trabajos conJuntaIl)ente.

e) Deberá preverse la pciB1ble relación entre el área de los
cursos 4.9 y 5.,0 de la primera etapa con la segunda etapa.

f) Del programa especlficadoparJl, la segunda etapa el es
pacio destinado a medios. audiOVisuales deberá utilizarse tam
bién frecuentE>.mente por los alumnos· de ·1a prínlera etapa

g) Ambas etapastendráil relacióndh'€cta con la, zona común.
h)La .cocina y oficio· deberá estar iinnediata a la ZOfra de

expresión plástica· y ditlámica..

2.2. Para los Centros de Bachillerato.

a) La zona de actividades de fonnac1ón estéti(':a con el área
rocíal y. antropológica.

b) La zona de ensefianzaB y aetiyidades técnlco-profesiona
les con el área de las ciencias matemáticas y de la naturaleza.

c) La zona deactividadeasociales con la de educación física.

3. Instalaciones deportivas

Para llevar a cabo con eficacia la educación fisica y deportiva
qUe señala la Ley, todo centro de Educación General Básica
y de Bachillerato deberá· dotarse de las instalaciones- deportívas
adecuadas. considerándose que, siempr.e que sea posible, deberá
disponerse al menos de dos piStas polidepol'tivas descubiertas
y de un pasillo de ea.rrerasoon foso para saltos.

4. Reromcndaciones constructivas

Como recomendaciones constructiv8$ de carácter, general a
continuación se:exponen los extremosprinc1pales que se· consi
dera deben· ser objeto· de un especiale:studio.

a) La altura de la edificación para los· Centros de Educac1ón
General Básica será como máximo ,de·das.planta& Sin embargo
se recomienda que el área dQCelltecorreBpondiente a los curros
VI, 2.° Y 3,;'tde la primera eta.pa se mantengamempre en planta
baja. Deberán preverse·. eirculacionesv~rticales independientes
que .. eornunJ.quen lasZOilMcorresp'o?dientes-a:cada :etapa-.

Para .los-·.Centros tte:EJachUlerato se-<XmS1dera que 1& atttn
deJa edific~iónno de~superarl~ Wes plantas.

b) .E,s il)uy:'recomendable queJos (JeIltr;os'·de Educamón ae..
neral Báslc,a y <te BacP~lera:to se desa,rrol~ en base a. una
retícula. lllodu18,-r. que· deberá; pennit1r-lamáxima flexib1lldad
de re(1istribuci6nde lOcales; Pl1raeUO l0880l~08 y techos seran
continuos y a nivel, los maineles·fi1odu1a.rescie la carptnte!'fa de
fachada de: anebo·$uficientépa11\recib~.f!nsucaso. los ta,..
bi'ques. La Colocación depuntQ1:; eteluz. calefacción.; etc., se dis
pondrá dentro de· la :retícula modular. de manera que cualquier
cambio dedistrJbución poTmódulos enteros' no interfiera con
dichas instalaciones.

En ·oonjul1oo l~s· plantas .. deberán· ser de, traza· sencllla y sin
formas exteriores.:ointeriores :Clue .predeterminen unaorganiZlr
ción conc1·eta, de ~iUcil ,·Cambio.

l,os ...el~Q1ent,()S.~gula.res .como,.gimg~Sio.:aseos e .incluso es
caleras deberán:·CJ.u~dar f.\1. ma~j:tenc1ela . .retlcula modular para
no inf~rirC9n pualQllier .redisttibución ciela zona de enseñanza.

c) Se cllidar\Í.éspecialtnente la elección de la cubierta. to
mando en consideración todasJas con(ij<TI0n~y peculiaridades de
la región Yate~di~ndo eSJ',)eCialmeIltea su_cOnsen'aeión.

d)Se. debeconsldera.rl~'protección solar· de IGSdlferentes
espacios de ',acUérd~t1()n_suoti~ntaci~.

e) .La,1:tl:S~alac1Ónde·calefaécióI1c1eberáserla más adecuada.
no ~endoreOO111endable·Sistemas que· produzcan.elevados costos
de manterttmiento~

{) .En la. el~ción de los. 4i!.erentesI'l1atel1ales Y, equipos se
'tendrá en cuenta el que .las CBJ'_~cteríSt1~astécn1cas propias ga
ranticen una adecuada durabilidAd con un ·.gasto mínimo de
conserVación, aai como el emplaz~ento.. g-e<>gráfl* Y.regional
del Centro.

g) . Con Independencia de la preC$t1ya óbUgác1ón <le. ate
nerse l:\ la rlorma~iV~.esú\bleclda.enla _réda.cclón. de Proyectos.
ene! Anex() de· C~leU10'.que·d~ acolllPañar· a ·laMemOrla,. se
hará expresamenci6nqe liabe:rse:tenido_encuentala Monna
M.: V.,.,.....101. 4ccl~s -eIlla Edificación, y la·Norma Sismorre
sistente P. G. 8._1.

5. Estética:arquitectónica

Se procurará .1& pe:rsonaUzaeiónde ..,105 Centros; proyectando
los ed.iHeiosen base··a una·arquttectura;funcfonal pero con· sen
tidO estétieó,(1ue lneorpOrelapjntlira.:laeseUItura y la jardi
nería,tratalldoJos diferentes é$pt\CiOlSde·f~e.quefB.(:ilitenel
desat"I'o1lo de lásáctiVidades en la linea de·tntegrar la persona.
en la arquitectura.

~simismo:, secUldará .. 1a. ambientación .Q~ .la arqUitectura al
paisaje, procurandO incorporar lós valores que .... caracterizan la
expresión regional.

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 26411971, de 11 defeO'rero. por el que se
regula~l inpremento de pensiones ..(1e las Mutuali.
daaesJ;.dboralesfl,e trabalad.Cf[es-por cuenta ajena
del· Régimen General de la Seg'uridad Soetal.

El mero transcurso del tiempO afecta a. la cuantía de Jss
prestaciones. que otQrgan .108 distintos. .sfstetnas de seguridad
S<Jcia~.. de modQ especial·&. las de.largo :plazo, de tal fonna. que
devienen. en insuficientes, por: babel' .sido .ealculadaBen función
c:.~unas bases que en la actualidad han s1doampl1amente .su·
peradas.

Ello. jl..'Stífica que en todos 108 pafsesse hayan instituido pro.
cedimlel1tos:correctores para mantener la; capacldadadquiSitiva
de las pensiones.

Por Unpl;:rativos de estricta JUSticia distributiva, se hace
preciso adaptar cuantas ·medldas puedan·· contribuil' a mejorar


