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Aproximadamente ocho de cada diez 
colegios disponen de biblioteca y jardín 
o patio mientras que casi la mitad no 
disponen de instalaciones deportivas y 
del resto de instalaciones hay más centros 
que no las poseen que sí, en particular solo 
dos CPR tienen salón de juegos.

Se observa que la proporción de sedes 
que tienen otras instalaciones es muy baja, 
el máximo se alcanza en el caso del jardín/

patio, donde hay una sede con jardín/patio 
por cada tres sedes.

6.7.3. Infraestructuras sedes 
auxiliares

Como se ha indicado, el CPR, junto a su 
sede principal, suele disponer de otras 
sedes auxiliares. Los siguientes gráficos 
ofrecen las respuestas otorgadas a estos 
otros recursos auxiliares.

Gráfico 232: Estado de conservación del inmueble en las sedes auxiliares

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

Se observa que el estado de conservación 
del inmueble en las sedes auxiliares es 
en general bueno, para los casos de la 

calefacción y la refrigeración la proporción 
de sedes anexas con buen estado es baja 
respecto al resto de categorías.
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Tabla 50: Porcentajes de respuestas por parámetros del estado de conservación del 
inmueble en las sedes auxiliares

Parámetros Excelente Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente Ns/Nc

Refrigeración 3.0% 30.4% 25.6% 13.7% 14.3% 13.1%
Calefacción 6.5% 40.5% 34.5% 14.3% 4.2% 0.0%
Habitabilidad 9.5% 60.1% 22.0% 3.6% 4.8% 0.0%
Ventilación 14.3% 70.2% 11.9% 1.8% 1.8% 0.0%
Iluminación 
Natural 14.9% 70.8% 11.3% 1.8% 1.2% 0.0%

Dimensiones 11.9% 56.5% 21.4% 7.1% 3.0% 0.0%
Mobiliario General 4.8% 58.3% 32.1% 4.8% 0.0% 0.0%
Limpieza 6.0% 74.4% 17.9% 1.2% 0.0% 0.6%
Servicios higiénicos 4.2% 73.2% 17.9% 1.8% 3.0% 0.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

La tabla siguiente permite deducir que 
las sedes con una mejor valoración en 
materia de refrigeración se encuentran 
en la provincia de Almería y, en sentido 
contrario, se encuentran los inmuebles 
ubicados en Huelva. Para el caso de la 

calefacción, los mejores resultados están 
en Sevilla donde, recordemos, existe un solo 
CPR, y la menor puntuación corresponde a 
las sedes auxiliares ubicadas en la provincia 
de Huelva nuevamente.

Tabla 51: Porcentajes de respuestas por parámetros del estado de conservación del 
inmueble en las sedes auxiliares agrupados por provincias
Pregunta Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Refrigeración 7.11 6.11 6.89 5.45 4.55 6.17 5.41 5.00
Calefacción 6.95 6.11 7.06 6.76 5.38 6.62 6.67 8.00
Habitabilidad 7.26 6.56 7.88 7.24 7.69 7.23 7.78 7.00
Ventilación 8.00 7.33 8.47 7.64 8.31 7.92 8.00 8.00
Iluminación Natural 7.68 7.33 8.71 7.75 8.31 8.15 8.11 7.00
Dimensiones 6.21 6.22 8.12 7.45 7.54 8.08 7.56 6.00
Mobiliario General 7.26 6.89 7.65 7.45 6.46 7.08 7.33 9.00
Limpieza 8.00 7.44 8.00 7.44 7.85 7.77 8.00 8.00
Servicios higiénicos 7.79 7.33 7.29 7.38 7.54 7.15 8.11 8.00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario
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Gráfico 233: Sobre la existencia de barreras arquitectónicas en las sedes auxiliares

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

En la mayoría de sedes auxiliares 
no hay b a r r er a s a r quit e c t ónic a s . 

Aproximadamente, en un 39% de ellas 
existen.

Gráfico 234: Sobre la existencia de instalaciones en las sedes auxiliares

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

Se observa que la proporción de sedes 
auxiliares que tienen otras instalaciones 
además de las dedicadas a la impartición 
de la docencia es muy baja, el máximo se 

alcanza en el caso del jardín/patio, donde 
hay un inmueble con jardín/patio por cada 
tres sedes.
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