
 

 

 

 

 

Decreto Foral          /2014, de            por el que 

se modifica el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marz o, por el 

que se regula el primer ciclo de educación infantil  en la 

Comunidad Foral de Navarra y se establecen los requ isitos 

que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los 

contenidos educativos del mismo. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   

 El primer ciclo de educación infantil está regulad o en 

Navarra por el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marz o, 

modificado por el Decreto Foral 72/2012, de 25 de j ulio,  

por el que se regula el primer ciclo de educación i nfantil 

en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen lo s 

requisitos que deben cumplir los centros que lo imp arten, 

así como los contenidos educativos del mismo.  

 

    Transcurrido ya cierto tiempo desde la entrada en vigor 

de la citada normativa, conviene precisar algunos a spectos 

en cuanto a los requisitos físicos que deben reunir  los 

centros que imparten el primer ciclo de educación I nfantil. 

  

Por otra parte,  los cambios sociodemográficos que se 

están produciendo, y que comienzan a manifestarse y a en una 

menor demanda de acceso a este ciclo, originan  que  en 

muchos centros dejen de utilizarse dependencias que  antes se 

utilizaban en la atención de niños y niñas y que po drían 



 

utilizarse en otras actividades educativas, sociale s o de  

atención a las familias en los términos en que, en su caso, 

se establezca y siempre con plena salvaguarda de lo s 

intereses de las familias usuarias del servicio pri ncipal.    

 

 Además, los citados cambios sociodemográficos pone n de 

relieve diferencias sustanciales entre los distinto s 

municipios en que se hallan situadas las Escuelas 

Infantiles. Mientras en unos municipios ha disminui do de 

forma relevante  el número de familias que solicita n plaza, 

en otros quedan niños y niñas en lista de espera qu e con una 

normativa más flexible podrían en algún caso ser ad mitidos, 

evitando su desplazamiento a otros municipios. Por  ello, 

los titulares de los centros podrán, en caso excepc ional, 

proponer otras agrupaciones distintas a las estable cidas.  

  

Para facilitar la eficiencia a través de las 

agrupaciones o mancomunidades que se creen para ges tionar 

conjuntamente varias escuelas infantiles, se elimin a la 

exigencia de contar con un director o directora por  centro 

en los términos que se describirán. 

 

   Por último, el Departamento de Educación, venía fijando 

las tarifas de los centros públicos de forma que se  

establecía una tarifa única para cada tramo de rent a. 

Considerando que las condiciones socioeconómicas de  los 

distintos municipios así como los recursos de los 

Ayuntamientos difieren de unos a otros, el Departam ento de 

Educación fijará las tarifas estableciendo una tari fa mínima 

y otra máxima para cada tramo de renta con el fin d e que 

cada entidad local pueda fijarlas dentro siempre de  esa 

horquilla.   



 

 

 

   Por todo ello, considerando las propuestas plant eadas por 

los Ayuntamientos a través de la Federación Navarra  de 

Municipios y Concejos, y tras las diversas reunione s 

mantenidas con el citado organismo, se plantea modi ficar 

parcialmente el Decreto Foral 28/2007, de 26 de mar zo.  

  

      

 En su virtud, a propuesta del Consejero de Educaci ón, 

visto  el preceptivo informe del Consejo Escolar de  Navarra, 

de la Comisión Foral de Régimen Local, de acuerdo c on/visto 

el informe del Consejo de Navarra y de conformidad con la 

decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en ses ión 

celebrada el día                    de 2012.   

 

DECRETO: 

 

     Artículo primero. Modificación del artículo 16  de l 

Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que s e regula 

el primer ciclo de educación infantil en la Comunid ad Foral 

de Navarra y se establecen los requisitos que deben  cumplir 

los centros que lo imparten, así como los contenido s 

educativos del mismo.  

 

Se modifica el artículo 16 del Decreto Foral 28/200 7, de 26 

de marzo, que queda redactado de la siguiente forma :  

 
“ Artículo 16 .  Requisitos físicos. 

Los centros deberán reunir las condiciones higiénic as, 

acústicas, de habitabilidad, de accesibilidad y de 

seguridad que se señalen en la legislación vigente,  



 

además de los requisitos establecidos en el present e 

artículo:  

1.  Los locales o espacios destinados a  primer ciclo d e 

Educación infantil, deberán ser de uso exclusivo pa ra 

el centro con acceso independiente desde el exterio r, 

con las salvedades definidas en los apartados 8 y 9  de 

este artículo. 

2.  Las salas destinadas a los niños y niñas, así como los 

dormitorios deberán tener ventilación adecuada y 

suficiente que garantice la calidad del aire. Las s alas 

destinadas a los niños deberán tener iluminación 

natural.  

3. Los centros deberán contar con los siguientes 

espacios: 

a) Una sala por unidad, con una superficie mínima d e 

1,75 metros cuadrado por niño o niña, y que tendrá 

como mínimo 30 metros cuadrados. Las salas se podrá n 

utilizar por más de una unidad. 

b) Un aseo por sala, que deberá ser visible y acces ible 

desde la misma o garantizar en todo momento la segu ridad 

de los niños en el uso de los aseos utilizando los 

medios que se propongan por la respectiva Entidad 

titular y el Departamento de Educación autorice y q ue 

contará como mínimo con los siguientes elementos: 

lavabos, una repisa con bañera para el cambio, un 

inodoro por cada 8 niños/niñas o fracción, y conten edor 

de material de desecho provisto de cierre. Este ase o 

podrá ser compartido por varias salas, siempre que sea 

visible y accesible desde las mismas. No serán 



 

necesarios inodoros en los aseos para las unidades de 

niños menores de 1 año. 

c) Un dormitorio para niños menores de 1 año.  

d) En función de los servicios que preste el centro , un 

espacio diferenciado para la preparación de aliment os 

con equipamiento adecuado. 

e) Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrado s 

como mínimo, o 30 metros cuadrados distribuidos en dos 

o tres espacios. No será necesario cumplir este 

requisito en centros menores de 3 unidades o en 

centros de 3 unidades sin servicio de comedor. 

f) Patio de juegos al aire libre, de uso exclusivo del 

centro, con una superficie mínima de 1 metro cuadra do 

por niño y que tendrá como mínimo 50 metros cuadrad os, 

o 30 metros cuadrados en el caso de centros menores  o 

iguales a 3 unidades. En su defecto, se podrá ubica r 

en un espacio cubierto, siempre que éste disponga d e 

una zona abierta al exterior cuya superficie no sea  

inferior a 1/4 de la superficie en planta de dicho 

patio.  

      f.1) En el caso de que el centro esté situado  en 

un centro de Educación Infantil y/o Primaria, el pa tio 

de juegos podrá ser el de uso general del centro, 

siempre que se garantice para los niños de Primer 

Ciclo de Educación Infantil el uso de dicho patio e n 

horario independiente. 

     f.2) En centros con más de una planta, las que  sean 

utilizadas por los niños y niñas deberán contar con  

acceso al patio, directo o a través de rampas; o en  su 



 

defecto, las plantas sin acceso al patio contarán c on 

un espacio al aire libre con una superficie mínima de 

1 metro cuadrado por niño y que tendrá como mínimo 20 

metros cuadrados. 

     f.3) Excepcionalmente, cuando concurran 

circunstancias suficientemente acreditadas el 

Departamento de Educación podrá autorizar centros q ue 

utilicen como patio de juegos un espacio al aire 

libre, aunque no sea de uso exclusivo del centro, 

siempre y cuando esté situado en las proximidades d el 

mismo y que en el desplazamiento de los niños y niñ as 

hasta el patio  no sea necesario atravesar ninguna vía 

con tráfico rodado, incluidas salidas de garajes, a  

fin de garantizar su seguridad. La responsabilidad en 

el desarrollo de la actividad fuera de las 

instalaciones de la Escuela Infantil corresponderá a 

su titular. 

    f.4) En caso de centros que tengan exclusivamen te 

unidades para menores de 1 año, no será necesario 

contar con patio al aire libre, siendo suficiente 

disponer de un espacio de usos múltiples de 30 metr os 

cuadrados. 

g) Una zona de vestuario y aseo para el personal de l 

centro, separada de los espacios utilizados por los  

niños. 

h) Una sala destinada a dirección y reuniones. 

4. En el caso de que el centro esté situado en el m ismo  

edificio que un colegio de Educación Infantil y/o 

Primaria, el vestuario y aseo de personal, la sala 



 

destinada a dirección y reuniones y los espacios 

destinados a preparación de alimentos y a la higien e y 

almacenaje de ropa de los centros de Educación Infa ntil 

y/o Primaria cubren las exigencias de estas 

instalaciones en los centros de Primer Ciclo de 

Educación Infantil. 

5. Los centros deberán reunir las condiciones recog idas 

por la normativa vigente y, en concreto, las siguie ntes: 

a) En los espacios interiores utilizados por los ni ños, 

los suelos serán de superficie lisa, no porosa y no  

deslizante. 

b) Los enchufes e interruptores de las zonas destin adas 

a los usuarios infantiles, estarán protegidos o 

situados por encima de 1,50 metros de altura. 

c) En las zonas utilizadas por los niños, las venta nas 

cuyas hojas sean abatibles con eje vertical estarán  

situadas a una altura mínima de 1,10 metros. 

d) Los radiadores, extintores y bocas de incendio i rán 

empotrados o protegidos o escamoteados en rincones.  

e) Las barandillas, antepechos o vallados de parcel a no 

deberán tener aberturas de dimensiones mayores a 10  

centímetros. 

f) Las puertas interiores accesibles a niños contar án 

con un sistema antiatrapamiento de dedos hasta 1,20  

metros de altura. 

g) En las zonas accesibles a los niños y niñas no 

existirán esquinas con aristas vivas, ni salientes 



 

puntiagudos por debajo de 1,10 metros de altura. En  su 

caso, se deberán proteger con cantoneras de materia l 

blando y/o redondeado hasta una altura de 1,10 metr os. 

h) Los vidrios y espejos de las zonas destinadas a los 

usuarios infantiles, serán de seguridad  o se situa rán 

por encima de 1,10 metros de altura. 

6. Las instalaciones utilizadas por los niños y niñ as 

deberán contar con mobiliario y equipamiento en can tidad 

y tamaño adecuado, adaptado a las características d e los 

niños atendidos.  

7. Excepcionalmente en zonas rurales de menos de 1. 000 

habitantes, el Departamento de Educación podrá crea r o 

autorizar, respectivamente, Escuelas de Educación 

Infantil o Centros de Primer Ciclo de Educación Inf antil 

que aun no reuniendo todos los requisitos exigidos en el 

apartado 3, cumplan con las restantes condiciones 

exigidas en este artículo y siempre que se garantic e una 

sala con un espacio mínimo de 3 metros cuadrados po r 

niño, y aseo provisto de los siguientes elementos: 

lavabos, una repisa con bañera para el cambio, un 

inodoro por cada ocho niños/niñas o fracción y 

contenedor para material de desecho provisto de cie rre. 

8. El titular del centro podrá llevar a cabo o cede r el 

uso de las instalaciones fuera del horario 

correspondiente al de Primer ciclo de Educación 

Infantil, para la realización de actividades dirigi das a 

las familias u otras actividades de carácter format ivo o 

social, exceptuando equipamientos y espacios destin ados 

a niños de 0 a 1 año.  



 

En el caso de que existan menos unidades en 

funcionamiento que las inicialmente autorizadas, el  

titular del centro podrá llevar a cabo o ceder el u so de 

los espacios no requeridos para el funcionamiento d e las 

unidades existentes, exceptuando equipamientos y 

espacios destinados a niños y niñas de 0 a 1 año, p ara 

actividades dirigidas a las familias u otras activi dades 

de carácter formativo o social  que por su naturale za no 

interfieran en el normal desarrollo de las activida des 

propias del Primer Ciclo de Educación Infantil, sie mpre 

que se lleven a cabo en dependencias convenientemen te 

separadas y con acceso independiente y se garantice  el 

cumplimiento de la normativa vigente.  

9.  En el caso de que el centro esté situado en el mismo 

edificio que un colegio de Educación Infantil y/o 

Primaria, los niños de Primer Ciclo de Educación 

Infantil podrán utilizar el comedor de Educación 

Infantil y/o Primaria siempre que se garantice acce so 

directo al mismo.  

El titular del centro podrá autorizar el uso del 

comedor o la sala de usos múltiples de un centro de  

Primer Ciclo de Educación Infantil al alumnado de 

Educación Infantil y/o Primaria siempre que se gara ntice 

el cumplimiento de la normativa vigente, el acceso 

independiente al mismo y no se interfiera en el nor mal 

desarrollo de las actividades propias del Primer Ci clo 

de Educación Infantil.   

En ambos casos se deberá garantizar su uso en horar io 

independiente  



 

 En cualquier caso, los responsables de las 

actividades autorizadas deberán asumir las obligaci ones 

establecidas para los mismos  en la normativa de 

utilización de centros docentes no universitarios”.   

 

Artículo segundo. Modificación del Artículo 18 del Decreto 

Foral 28/2007, de 26 de marzo. 

Se modifica el artículo 18 del Decreto Foral 28/200 7, de 26 

de marzo, que queda redactado de la siguiente forma : 

 

“Artículo 18. Ratios 

 

1.  El número mínimo de profesionales con presencia 

simultánea deberá ser igual al número de unidades c on 

funcionamiento simultáneo más uno.  

2.  En cada uno de los centros existirá la figura del 

director o directora, que desempeñará las funciones  que 

fije el Departamento de Educación. 

3.  Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 

y 2,en el caso de agrupaciones de titulares de las 

Escuelas Infantiles/ centros de 0 a 3 con el fin de  

optimizar recursos  podrá nombrarse un director o 

directora cada 8 unidades, sin que, en ningún caso,  el 

director o directora pueda ser el único personal 

educativo del centro.   

 

4.  El número máximo de niños y niñas por unidad será 

a)  Unidades para menores de 1 año:8 

b)  Unidades para niños y niñas de 1 a 2 años:13  

c)  Unidades para niños y niñas de 2 a 3 años:18 

 



 

5.  Cuando las necesidades de organización del centro l o 

requieran podrán agruparse niños y niñas de distint as 

edades en una unidad de acuerdo con las siguientes 

ratios: 

a)  Hasta 2 años:8 

b)  Hasta 3 años:11 

c)  De 1 a 3 :15 

 

6. El Departamento de Educación podrá autorizar los  

agrupamientos que propongan las entidades titulares  de 

los centros cuando concurran circunstancias 

extraordinarias suficientemente acreditadas por dic hos 

titulares. En este caso, las entidades titulares de berán 

garantizar la adaptación a las ratios establecidas en los 

apartados 4 y 5 de este artículo utilizando los rec ursos 

de personal educativo del centro.  

 

La autorización solo se entenderá concedida 

puntualmente para un curso, debiendo solicitarse, e n su 

caso, de nuevo en sucesivos cursos incluso en el 

supuesto de que se mantengan las circunstancias que  

dieron origen a la autorización”.  

 

Artículo tercero. Modificación del artículo 22 del Decreto 

Foral 28/2007, de 26 de marzo. 

Se modifica la letra h) del apartado 2 del artículo  22 del 

Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, que queda re dactada 

de la siguiente forma:    

 



 

“h) Certificado sobre la adecuación de los espacios  e 

instalaciones en materia de sanidad, higiene, 

accesibilidad y seguridad, de acuerdo con la normat iva 

vigente.” 

 

Artículo cuarto. Modificación del artículo 28 del D ecreto 

Foral 28/2007, de 26 de marzo.  

Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo  28 del 

Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, que queda re dactado 

de la siguiente forma: 

 “a) Certificado sobre la adecuación de los espacio s e 

instalaciones en materia de sanidad, higiene, 

accesibilidad y seguridad, de acuerdo con la normat iva 

vigente” .  

 

     Disposición adicional única. Tarifas en centro s 

públicos. 

    Corresponde al Departamento de Educación establ ecer las 

tarifas mínimas y máximas a abonar en los centros p úblicos. 

Dichas tarifas  se fijarán todos los años antes del  inicio 

de curso.  

     Disposición final única. Entrada en vigor. 

 El presente Decreto Foral entrará en vigor el  de de 

2014. 

Pamplona,            de dos mil catorce. 


