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Zaragoza
EDUCACIÓNY BIBLIOTECAS

Patronato Municipal de
Educación y
Bibliotecas

Gerencia

A: Unidad Jurídica de Educación y Juventud
Asunto:DocumentosNuevaE.! CascoHistórico

para
proyecto de nueva creación de la E.I.
Caballero(CascoHistórico)

Zaragoza,a 12 de mayode 2009

Fdo/

EkGerente~

~

JavierPeiroEsteban

Adjunto remito su incorporación al expedienterelativo al
ubicada en PaseoEchegarayy
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Zaragoza
EDUCACIÓN Y BiBLIOTECAS

D~MariaTeresaBarrao
Ayuntamiento- Urbanismo
Seminario

Patronato Municipal de
Educación y
Bibliotecas

Gerencia

Vía Hispanidad,20
50009 Zaragoza

Adjunto remito parasu conocimientóy efectosinformeremitido por
la Coordinadorade EscuelasInfantiles sobreProyectode “Centro Cultural
y Recreativodeuso infantil” (EscuelaInfantil CascoHistórico).

Quedandoa tu enteradisposiciónparaseguirtrabajando.

Zaragoza,a29 de abril de2009
E! Gerente,

Fdo.: Javier Peiro Esteban
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Zaragoza
EDucAcióN Y BIBLIoTECAS Escuelas Infantiles Municipales

_

A GERENTE:

Sobreel proyectorecibidoa fecha 20 deabril de 2009, iufonno:

En relación al Proyecto de “CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE USO
INFANTIL” (Escuelalufantil CascoHistórico) revisadosplanosy memoriaremitidospor
el DepartamentodeUrbanismo,desdeel punto de vista ftmcional, comoEscuelaInfantil,
esnecesarioteneren consideraciónalgunascuestionesobservadas,fruto de la experiencia
al recibir los últimosedificios con destinoaEscuelaInfantil.
Los planosde la EscuelaInfantil, sonmuyparecidosen su distribucióna los de la Escuela
Infantil SantaIsabel, del mismo Arquitecto, construidarecientemente,y se observanen
este nuevoproyecto:

- Disminuciónnotableen superficiede dormitorio de 12 a 24 meses:en SantaIsabel
es de 55,35m cuadrados y en el Proyecto de Casco Histórico aparecede
41,57metroscuadrados,lo que va a ocasionar imposibilidad de ubicarlas camas
correspondientesal numero de niños para esaedad. Es necesariomantener el
mismo espacioparaubicartodaslas camasparalos niñosdeesaedad.

- Disminuciónaun mayoren la superficiedel dormitorio de 24 a 36 mesesque en
SantaIsabeles de 69,93 metroscuadradosy en el Proyectode CascoHistórico de
48,01, siendoestasuperficieinsuficienteparael numerode camasa instalar.

- La superficiede salaparaAtencióntempranaesexcesivamentegrande
- La anchodepasillosesexcesivamentegrande,quedandoestrechoel áreadestinada

a zonade aseos-cambiode aulas. (en planoapneade igualanchuraque pasillos)

El comedor de personal puede realizar las funciones de sala de profesores,
eliminandouno de los dosespacios.
La sala multiusos aunqueha sido reducidarespectoa SantaIsabel, mantieneun
espacioparaaudiovisualesy control, quees absolutamenteinnecesario.
El paso a aulas, de la entrada, 91 metroscuadrados,(no el pasillo) podríapor
superficie ser salapolivalente.
Encontramosenfrentadaslas 2 puertasde acceso al centroy la puertainterior a
jardín, cuandoseencafionael aire se originaaperturade ambaspuertasy roturade
cristales.
El espaciodestinadoarecreo,lo desconocemos,puesde la superficieno construida
de la parcelaque apareceen plano el numerode metrosdestinadoparajardínde
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Zaragoza
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS Escuelas Infantiles Municipales

niños,no estádeterminado. Considerandodesdeel punto de vista educativounos
150 metroscomosuficientes,paracentrode 70 niños.

- Si existenradiadores,estosdebenestarprotegidosparaseguridadde los menores.

- Los aseosvestuario deberáncumplir con la normativade sanidaden cuanto al
aislamientoy ventilación de inodoros(de acuerdoa la normativade comedores
colectivos)aparecencabinassanitariasde 1,95 de alto,

En las Escuelasentregadasen 2008, se colocan las llaves de pasode aguay otras
instalacionesbajo el falso techo,a vecesa 5 metros del suelo, deberíanen el nuevo
centroseraccesiblessin escaleraparacualquierurgencia( funcionalmentelos centros
no tienenconserje)

Las puertas de vidrio correderasen aula con zona de cambio, en las escuelas
construidasocasionanproblemasporquese salendel riel, se han soltadoy al ser de
gran envergadura,por la excesiva altura de techos, son un grave peligro si se
desplomansobre los niños. Teniendoque ser retiradasen alguna ocasiónpor el
personaldel centro parano causardaños.

Ignoramos el comportamientodel policarbonato,pero esperamosque se valore su
mantenimiento,sustitución fácil y durabilidad, así como su comportamientoen
exposiciónal calory el frío.

La experienciade las Escuelasúltimamenteentregadas,ha mostradodefectosen la
carpinteríade puertas,tanto metálicascomode madera,la cerrajería,sistemade riego
con arquetasde plástico y llaves que se oxidan, sistemade oscurecimientoen
lucernarios de dormitorios, y colocaciónde elementosde aperturade ventanasen
dormitoriosparaventilacióninaccesiblesal personal.

No esnecesariala colocaciónde farolasen el jardínexterior.Si secolocaalgúntipo de
iluminaciónexteriordeberáserenla fachada.

En la Memoriade InstalacionesDoc. II Climatización,la descripcióncorrespondeaun
centrodemayoresconhorariode funcionamientode 9 a 20 horas~,?

existe proyecto de instalación para el servicio de cocina y lavande4~eneste
proyecto,solo losespaciosdestinadosa albergarlos.
- La Escuela para su funcionamiento deberá contar con Cocina y J~y~udería

equipadas y de acuerdo a la normativa sobre comedores colectivos del

Cf Cortesías, 1 -60001 Zaragoza — Teléfono 976203299—Fax 976 399 071—E.niail ø(nfantli@ZamSoZa.00- web ht~J/Sucac~on.zamgoza.es
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Departamentode Sanidadde la DiputaciónGeneralde Aragón..Y tenerresueltos
los temasde instalacionesde Agua,Luz, Gas,Teléfonoy climatización.

Observandoen la Justificaciónde la memoria del Proyecto consideracionesde tipo
educativoqueno solono corresponderealizaral Arquitecto,sino quevienendeterminadas
por la legislación,ala cual el sistemaeducativoen cualquierade susetapasy estade O a 3
años lo es, debe ajustarse,implicando si se hacenpúblicos estos criterios erroresen
cuantoa ratiosde las unidadesy aplicaciónde los programaseducativos,
(Ley OrgánicadeEducacióny DecretodeRequisitosmínimose instruccionestécnicasde

los centrosque imparten EducaciónInfantil en la ComunidadAutónomade Aragón,
B.O.A. 5-9-2005,asícomo los decretosde escolarizaciónde 0-3 añosa los quedebemos
ajustarnoscadacursoy quesoncompetenciadeDGA.)

Estos son algunas de las cuestiones que consideramosnecesarias sin que
posteriormentesepuedancontemplarotros aspectosqueen unprimer momentopasan
desapercibidosparaun Técnicode Educaciónsin conocimientosenconstrucción.

Zaragozaa22 deAbril de2009

CoordinadoradeEE.II.

7
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Zaragoza
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Patronato Municipal de
Educación y
Bibliotecas

Gerencia

A: Unidad Jurídica de Educación y Juventud

Adjunto remito parasu conocimientoy efectosResoluciónde la Di-
recciónGeneralde AdministraciónEducativadel Departamentode Educa-
ción y Cultura del Gobiernode Aragón, sobrecreaciónde EscuelaInfantil
Municipal conubicaciónenP°Echegarayy Caballero.

Zaragoza,a 16 de marzode 2009
El Gerente,

fr
Fdo.: JavierPeiroEsteban
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GOSIERrIO D~PAK~MAESERV~C”

-6MAR2aOB______ Servicio Provinda! de ZaragozaAvda. Juan Pablo II, 20.Ocp~rtam~,tode Educaddn, Cu~u,oyDepor~. 50071 Zaragoza.Fechar 03 de marzo de 2009DEARAGON 1SAUDA n.°Su Ref~.:
Ntra. Sección de Planificación y Centros
Ref~’.: Negociado de Centros

Contest°escr. Entrada SS,Ctrales.
Asunto: Rtdo. Resol. DG.Admon.Educatjva Destinatario~

s/aprobación proyecto CREACION EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ESCUELA MUNICtPAL INFANTIL- PATRONATO MUNICIPAL DE
Ps.Echegaray y Caballero-ZARAGOZA

EDUCACION Y BIBLIOTECAS
C/CORTESIAS, 1 (ESQUINA CtS. LORENZO)
50001-ZARAGOZA

Para su conocimiento y a los efectos oportunos, se adjunta Resolución de
la Dirección General de Administración Educativa del Departamento, de 2 de marzo de
2009, por la que se aprueba el expediente y proyecto de obras correspondientes
a la CREACION de una ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL DE
PRIMER CICLO, con ubicación en Paseo Echegaray y Caballero, sin, de
ZARAGOZA, cuya Titularidad representa, con la siguiente configuración jurídica:

EDUCACION INFANTIL-PRIMER CICLO: SEIS UNIDADES
De O a 1 años, 2 unidades y 16 puestos escolares
De 1 a 2 años, 2 unidades y 26 puestos escolares
De 2 a 3 años, 2 unidades y 40 puestos escolares

Según lo señalado en el punto Segundo de la Resolución que se
acompaña, en relación con lo que dispone el artículo 7° del Real Decreto 332/1992
(B.O.E. de 9 de abril de 1992), una vez finalizadas las obras proyectadas, esa Titularidad
deberá presentar en este Servicio Provincial documentación acreditativa de que éstas se
han llevado a efecto, mediante certificado de fin de obra, así como solicitar la
Correspondiente autorización definitiva de apertura y funcionamiento.

Igualmente deberá indicar el personal de que dispondrá el Centro
desde el momento del inicio de su actividad, remitiendo a este Servicio
Provincial fotocopias compulsadas de su titulación académica.

No obstante lo anterior, con carácter previo a su creación, deberá firmarse
el Convenio previsto en el art. 2°.3c) del R.D. 82/1996, de 26 de enero; entre ese
Ayuntamiento y este Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo debe tenerse en cuenta que el Centro proyectado no podrá
comenzar a impartir la enseñanza mencionada sin la correspondiente
autorización definitiva de apertura y funcionamiento.

AL,

Ayala Sender.
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RESOLUCIÓN DE 2 DE MARZO DE 2009, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE
DE CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER
CICLO, PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Visto el presente expediente tramitado en la Dirección General de
Administración Educativa a propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, para la
creación de una Escuela de Educación Infantil municipal de primer ciclo, y conforme
a los siguientes ahtecedentes:

Primero: El Ayuntamiento de Zaragoza presenta solicitud para la creación de
una Escuela de Educación Infantil de primer ciclo con 6 unidades, ubicada en el
Paseo Echegaray y Caballero de Zaragoza.

Segundo: El prorriotor aporta proyecto de las instalaciones donde se .ubica la
Escuela cuya creación se propone.

Tercero: La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de este
Departamento, con fecha 23 de febrero de 2009, emite informe favorable sobre la
adecuación de las instalaciones a la Orden de 25 de agosto de 2005, haciendo la
siguiente observación:

• “Teniendo en cuenta que la ventilación de la sala de cunas destinada a
menores de 1 año se realiza por medio de claraboyas situadas en la cubierta, a
más de cuatro metros de altura, éstas irán provistas de mecanismos de
apertura autcimáticos”.

‘Este informe técnico se redacta única y exclusivamente a efectos educativos
y de.espacios de mínimos (Orden de 25 de agosto de 2005), quedando, por tanto
supeditado al cumplimiento de la normativa vigente, én especial en lo relativo a
condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, así como en lo
referente a barreras arquitectónicas, CTE y cualquier otra normativa aplicable.”

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Al presente expediente le son de aplicación las siguientes disposiciones
legales:

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación.

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, por la que se establecen, los requisitos mínimos e instrucciones
técnicas de los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

• (modificada por la Ley 4/1 999 de 13 dé enero), Decreto Legislativo 2/2001,
de 3 de julio, que aprueba el texto refundido de la Léy de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por todo lo expuesto, considerando el informe favorable de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento, y en uso de las facultades que me atribuye el
artículo 14 del Decreto 18/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.

RESUELVO

Primero: Aprobar el expediente de creación y la adecuación de las
edificaciones propuestas a los requisitos mínimos señalados en la Orden de 25 de
agosto de 2005, sin ierjuicio de que el centro deba cumplir la normativa vigente, en
especial en lo relativo a condiciones higiénicas, acústipas, de habitabilidad y de
seguridad, así como en lo referente a barreras arquitectónicas, CTE y cualquier otra
normativa aplicable.

La Escuela de Educación Infantil de primer ciclo del
Zaragoza, quedará configurada como sigue:

Denominación genérica: Escuela de Educación Infantil.
Denominación específica: Sin determinar.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza.
Localidad: Zaragoza.
Domicilio: Paseo Echegaray y Caballero.
Provincia: Zaragoza.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil de primer ciclo.
Capacidad: 6 unidades

• - 2 unidades
-2 unidades

• - 2 unidades

de 0-1 año y 16 puestos escolares.
de 1-2 años y 26 puestos escolares.
de 2-3 años y 40 puestos escolares.

Ayuntamiento de

Segundo: Finalizadas las obras proyectadas, el titular de la Escuela,deberá
manifestar ante la Dirección del Servicio Provincial de Zaragoza (Avda. Juan
Pablo II - n°20), que las obras se han realizado conforme al proyecto
aprobado. Asimismo deberá presentar relación de personal del que dispondrá
la Escuela desde el inicio de •su actividad, con indicación de sus titulaciones
respectivas (se adjuntarán copias compulsadas de los títulos).
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Tercero: Vistos los informes favorables, de la Unidad Técnica dé
Construcciones sobre la adecuación de las instalaciones al proyecto, de la
Inspección Educativa sobre las titulaciones del personal, y con carácter prévio a la
creación de la Escuela por Decreto, se firmará entre el Ayuntamiento de Zaragoza y
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, convenio de creación previsto en
el art. 2°.3c)del R.D. 82/1996, de 26 de enero, que aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Educación Infantil y de os Colegios de Educación Primaria.

Contra la presente Resólución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Educación, Cultura y
Deporte, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la misma,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de-26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción establecida por la Ley
4/1999, y en el artículo 16.2 de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de
julio.

ENERAL- DE
EDUCATIVA
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