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Madrid, 9 de septiembre de 2010 

  
A los               Titulares de Escuelas Católicas 

Directores/as de Centros 
EC03832 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CENTROS (2) Y PROYECTOS DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS (VISADOS) 

  
 

 
Estimada/o amiga/o: 

  
 

1. APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 132/2010 A LOS CENTROS YA 
AUTORIZADOS. 

 
           Como recordarás, el pasado 25 marzo te informaba mediante circular, de la 
publicación en el BOE del 12 de marzo, del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, 
por el que quedaron establecidos los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria, que venía a sustituir al antiguo Real Decreto 1004/1991, de 14 
de junio. 
 

Tal y como te indicaba en el Punto 10 de la citada circular, uno de lo aspectos más 
importantes que quedaban indefinidos en el nuevo Real Decreto 132/20101, era su 
repercusión en los centros ya autorizados y en funcionamiento que deseaban ampliar 
su capacidad. En aquel momento, te adelantaba la información de que el Ministerio 
de Educación, en reunión mantenida al efecto, avalaba la interpretación de Escuelas 
Católicas de que no era necesario el cumplimiento de todos los requisitos 
contemplados en el mismo, como si se tratara de un centro de nueva construcción 
puesto que el RD 132/2010 regula los requisitos para nuevas autorizaciones (de 
centro o de niveles).  

 
No obstante, para mayor seguridad jurídica, formulamos el 19 de abril de 2010 

la correspondiente consulta escrita a la Secretaría de Estado de Educación y 

                                            
1  http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf 
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Formación Profesional para que nos remitiese su interpretación expresa (te remito 
copia, Doc. Ref.: EC03833). 

 
Pues bien, acabamos de recibir dicha contestación del Ministerio de 

Educación, fechada el 26 de julio de 2010 y cuya copia te adjunto (Doc. Ref.: 
EC03834), confirmando que los nuevos requisitos mínimos “serán exigibles a los 
Centros de nueva creación o a los niveles educativos a implantar en los Centros ya 
existentes” y en cuanto a las ampliaciones en niveles ya autorizados, únicamente 
“cuando la ampliación de unidades afecte a los límites establecidos en el Real 
Decreto 132/2010. Por ejemplo, si debido a una ampliación de unidades en un centro 
de Educación Secundaria Obligatoria dicho centro pasa a tener más de 12 unidades, 
entonces serán necesarias dos aulas taller para tecnologías y cuatro aulas para las 
actividades relacionadas con las materias de música y educación plástica y visual 
respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.b del Real Decreto”. 

  
Sin duda, una valiosa contestación que clarifica uno de los puntos más 

importantes del mencionado Real Decreto 132/2010. 
 
 

2. AUTORIZACIÓN DE OBRAS: VISADOS DE TRABAJOS PROFESIONALES. 
 
Asimismo, todo lo expuesto en el Real Decreto 132/2010 sobre requisitos de 

instalaciones debe ser completado con las exigencias derivadas de la normativa 
sobre edificación y las normas municipales sobre seguridad, inherentes a todo 
proyecto y licencia de obras. 

 
En este sentido, en el supuesto que desees acometer obras de ampliación o 

remodelación en tu centro, debes tener en cuenta que el Gobierno aprobó el pasado 
5 de agosto de 2010, el Real Decreto 1000/2010, sobre visado colegial obligatorio (te 
adjunto el enlace de acceso directo:   

http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12618.pdf. 
 
Este Real Decreto tiene por objeto desarrollar lo previsto en el artículo 13 de la 

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales, que regula el visado 
colegial. En concreto, establece los trabajos profesionales que deben someterse a 
visado colegial obligatorio, por afectar directamente a la integridad física y a la 
seguridad de las personas. 

 
En este sentido, aunque los profesionales que participen en la ejecución de las 

obras del centro, conocerán adecuadamente el contenido y obligaciones de este Real 
Decreto, estimamos oportuno que puedas acceder a su contenido básico, destacando 
que únicamente es obligatorio obtener el visado colegial en los trabajos profesionales 
siguientes: 
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a) Proyecto de ejecución de edificación: a estos efectos se entenderá por edificación 
lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de 
la edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran 
proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 
 
b) Certificado de final de obra de edificación: que incluirá la documentación prevista 
en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. A estos efectos, se entenderá por edificación lo 
previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto 
de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 
 
c) Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra: que, en su caso, 
deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras 
de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 
 
d) Proyecto de demolición de edificaciones: siempre que no requiera el uso de 
explosivos, de acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable. 

 
 
Para cualquier duda que pueda surgirte, tienes a la Asesoría Jurídica a tu 

disposición. 
 

            Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 
 
 
 
 
 

  
Juan Antonio Ojeda Ortiz 

Secretario General  
 
   
 
 


