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3.1.2.2. Derecho a la educación

...

b) Escolarización del alumnado

...

Por último, referirnos a aquellos supuestos en 
que la normativa sobre escolarización no 
ofrece respuesta a circunstancias especiales y 
excepcionales. 

Nos referimos, en primer lugar, a un asunto con 
amplía repercusión mediática. Se trata de una menor 
de 13 años que llevaba más de un año sin acudir al 
colegio por la gravedad de su enfermedad y por el 
agresivo y largo tratamiento que tuvo que recibir.

La familia debió cambiar su domicilio desde la provincia de Almería a Málaga 
capital para encontrarse lo más cerca posible de su hospital de referencia. 
Posteriormente solicitó sendas plazas para ella y su hermana menor en un centro 
docente situado a cuatro minutos andando desde su domicilio, resultando que 
la más pequeña sí obtuvo plaza, pero no ella, que es la que más lo necesita.

Sus progenitores intentan por todos lo medios que se entienda que la situación de 
su hija merece un tratamiento excepcional, permitiendo con ello la escolarización 
en el mismo centro que su hermana y una prima, pero siempre han obtenido 
como respuesta la ausencia de vacantes y que ocupaba el tercer lugar de la 
lista de no admitidos, por lo que otros solicitantes tendrían, en cualquier caso, 
prioridad para ser escolarizados.

Es cierto que desde el punto de vista de las normas que rigen el procedimiento 
de escolarización ordinario y extraordinario no existe posibilidad alguna de que 
se pueda atender esta solicitud y, por ello, no puede criticarse la actuación de la 
Administración educativa competente. Sin embargo, es igualmente cierto que 
se trata de unas circunstancias de tan excepcional naturaleza que debería tener 
amparo legal, porque siempre hemos de tener presente el interés superior de 
la menor, que difícilmente resulta compatible con la aplicación estricta de estas 
normas (queja 17/5200).

Asimismo, analizamos el caso de una menor que desde que era una bebé 
sufre mareos y vómitos cada vez que se desplaza en cualquier tipo de vehículo 
rodado, por muy corto que sea el trayecto, precisando para esta sintomatología 
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que se le administre cierto medicamento con importantes efectos secundarios. 
Los médicos especialistas en digestivo que la han tratado desaconsejan el uso 
de dicho tipo de transporte siempre que sea posible.

Los vómitos que sufre a diario al tener que ser trasladada en coche desde su 
casa al centro docente le están provocando daños en el esófago y en los dientes 
por la acción de los ácidos estomacales. El pronóstico es que puede perder la 
dentadura y sufrir los mismos efectos que si padeciera una anorexia.

También la familia tuvo que cambiar de domicilio para no tener que usar el 
coche continuamente, pues vivían en un barrio alejado del centro de la ciudad, 
y solicitaron plaza para ella y un hermano menor en el colegio más cercano 
a su domicilio, resultando que fue admitido su hermano pero no ella. Desde 
entonces, concurre todos los años al procedimiento de escolarización, sin que 
hasta el momento haya conseguido la plaza que necesita junto con su hermano.

La Administración educativa actúa conforme a las normas de escolarización 
pero es evidente el daño que esta situación le puede causar a la menor en un 
futuro no tan lejano, por lo que se debería estudiar la posibilidad de poderle 
ofrecer una solución que pueda evitarlo (queja 17/2340).

Ambos casos están siendo objeto de análisis por parte de esta Institución, 
pretendiendo con ello determinar si, en aplicación del principio de actuación en 
interés superior del menor, es posible establecer alguna previsión legal que los 
atienda, ya que por sus circunstancias particularmente son dignos de especial 
protección.

c) Instalaciones escolares

La ubicación geográfica de Andalucía y su complejidad morfológica determinan 
una amplia diversidad de climas en su territorio, pero en general puede hablarse 
de una marcada diferencia entre un invierno húmedo y suave, y un verano seco 
y caluroso.

En las últimas primaveras y veranos, en determinados puntos de nuestra 
comunidad autónoma, se han registrado temperaturas que han superado 
todos los registros conocidos. Así, expertos de la Red de Información Ambiental 
de Andalucía (REDIAM) no han dudado en señalar que, si bien no puede decirse 
que sea consecuencia del cambio climático global, sí apunta a ello, de modo 
que se están produciendo unas temperaturas que no existían hace 20 ó 30 
años, las olas de calor son más intensas y frecuentes, y el verano se extiende.

En este contexto, año tras año, la comunidad educativa, en general, viene 
poniendo de manifiesto ante las administraciones competentes la necesidad 
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de instalar en los centros docentes sistemas de 
refrigeración o climatización para combatir las 
altas temperaturas que en muchos de los casos 
hacen insoportable la estancia en las aulas, 
provocando malestar, indisposición y síntomas 
propios de la exposición a altas temperaturas, 
poniendo de este modo en riesgo la salud del 
alumnado y de los profesionales que prestan sus 
servicios en los colegios e institutos.

Además de lo señalado, hemos de tener presente la 
antigüedad de muchos de los edificios educativos, 
las características constructivas en cuanto al 
diseño y materiales de construcción de los 
mismos, su ubicación, sus diferentes titularidades, 
así como un largo etcétera que determinan una amplia heterogeneidad en las 
características físicas de la red de centros docentes andaluces y, por lo tanto, 
una igualmente heterogeneidad y diversidad en las medidas que se deben 
adoptar para paliar los efectos de esas altas temperaturas.

En la práctica totalidad de los casos conocidos por esta Institución a través de las 
quejas presentadas por la ciudadanía o promovidas de oficio que se han venido 
tramitando desde años atrás, la respuesta de la Administración educativa ha sido 
poner de manifiesto la ausencia de una normativa que obligue a la instalación 
de sistemas de refrigeración en los centros docentes -lo que no ocurre con 
los sistemas de calefacción-, siendo lo previsto únicamente la instalación de 
sistemas de renovación de aire.

Pues bien, el hecho de que la norma excluya la obligatoriedad de instalar esos 
sistemas con carácter general no significa su prohibición, antes al contrario.

Muestra de ello es que aunque en las Normas de 
diseño y constructivas para los edificios de uso 
docente actualmente vigentes, aprobadas por 
Orden de 24 de enero de 2003, no se contempla 
como obligación la instalación de sistemas de 
refrigeración, sí existen instrucciones específicas 
para el diseño de edificios de uso docente en el 
que se determinan aspectos de mejora de la 
eficiencia energética tanto en los edificios de 
nueva construcción como en los ya existentes. 
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Se trata, por tanto, de analizar las circunstancias concretas de cada centro docente 
y ofrecer soluciones que conjuguen su viabilidad desde el punto de vista de la 
eficiencia energética y presupuestaria, teniendo en cuenta que no siempre será 
necesario la incorporación de medidas activas, sino que habrá casos en los que 
puedan implementarse mediante la incorporación de determinados elementos 
que ayuden a mantener los edificios educativos y escolares en niveles óptimos 
de temperaturas.

Por otra parte, la complejidad y volumen de actuaciones necesarias para lograr 
unos estándares mínimos en las soluciones que pudieran requerir la amplia 
red de centros docentes de Andalucía, requiere la imprescindible colaboración 
de otros organismos e instituciones públicas, y, en especial, de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio a través de la Estrategia Energética de Andalucía 
2020.

El problema de la climatización de los colegios e institutos y su repercusión 
en el alumnado ha sido ampliamente abordado por nuestra Institución en una 
investigación de oficio iniciada en 2017. 

La Administración educativa nos confirma que, a pesar de que el parque de 
centros educativos públicos se compone de más de 4.500 centros con unos 
6.000 edificios, se trabaja continuamente en la mejora de las construcciones 
y en dar cumplimiento a la normativa estatal y a las directrices y exigencias 
derivadas de Directivas Europeas.

Para ello, la Agencia Pública Andaluza de Educación 
está analizando las oportunidades de mejora de la 
eficiencia energética en los edificios educativos a 
través del desarrollo de un amplio programa de 
actuaciones, como el Plan mejor escuela 2005-2010, 
el Plan de oportunidades laborales en Andalucía 
(Plan OLA y Plan Choque), el Plan de inversiones en 
infraestructuras educativas 2016-2017 y el actual 
Plan de inversiones en infraestructuras educativas 
2017-2018.

Al mismo tiempo, se trabaja en la elaboración de un programa de rehabilitación 
energética de los centros escolares, dirigido a mejorar las condiciones de 
confort térmico y reducir los consumos energéticos para limitar su impacto 
medioambiental.

Ante esta necesidad, el 20 de junio de 2017, el Consejo de Gobierno anunció 
la puesta en marcha durante el verano de una serie de acciones urgentes de 
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mejora de la climatización con el objeto de prevenir problemas de calor en 
el inicio del curso 2017-2018, así como impulsar un Programa de climatización 
sostenible y rehabilitación energética a medio y largo plazo.

Este último comprenderá el diagnóstico previo de la situación de los 4.500 
centros escolares, así como la evaluación técnica y planificación de actuaciones 
específicas para las necesidades de cada edificio.

En cuanto a la necesidad de colaboración con otros organismo e instituciones a 
las que esta Institución apelaba, en agosto de 2017, las Consejerías de Educación 
y Empleo, Empresa y Comercio firmaron un protocolo de colaboración para 
realizar inversiones en materia de ahorro, eficiencia energética y desarrollo de 
energías renovables en los centros educativos de la Junta de Andalucía.

Así mismo, las inversiones que se realizarán en 
los colegios de titularidad municipal se llevarán a 
cabo a través de la línea de incentivos Construcción 
Sostenible, del Programa para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía.

Se trata de un proyecto muy ambicioso y complejo 
desde el punto de vista técnico y presupuestario. 
Esperemos que se hagan todos los esfuerzos 
necesarios para que a medio y largo plazo se puedan 
ver cumplidos los objetivos marcados y los centros 
docentes andaluces proporcionen las condiciones 
que hagan posible el bienestar de las personas y el 
respeto al medioambiente (queja 17/2996).

...

f) Equidad en la educación

...

La atención del alumnado que presenta problemas conductuales continúa 
siendo un reto en el ámbito educativo. Algunos alumnos con necesidades 
educativas especiales que además presentan problemas conductuales suelen 
tener serias dificultades para recibir una atención especializada acorde con sus 
patologías ya que, en un importante número de casos, la respuesta que se ofrece 
desde los centros escolares suele ser disciplinaria, ajena a las características, 
patologías y necesidades de estos menores. 
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No es infrecuente que sean las familias 
de los compañeros de los menores 
con problemas de conducta quienes 
denuncien la situación que sufren sus 
hijos como consecuencia de la actitud 
disruptiva de otro alumno y la ausencia 
de medidas eficaces para garantizar la 
seguridad del resto de la clase.

Familias y profesionales se enfrentan a grandes desafíos en casos como los que 
relatamos. Los alumnos y alumnas que sufren este problema suelen tener un 
nivel bajo educativo, no porque los mismos presenten problemas intelectuales, 
sino porque su comportamiento antisocial y disruptivo suele llevarles a continuos 
conflictos en el colegio, tanto con el profesorado como con los compañeros, 
siendo objeto con mucha frecuencia de medidas disciplinarias.

Difícil tarea para los profesionales que tienen que atender a este alumnado, de ahí 
que quede plenamente justificada la existencia de unos órganos especializados 
en trastornos de conducta, a través de los equipos de orientación educativa. 

Estos equipos tienen entre sus cometidos la labor de asesorar al profesorado sobre 
técnicas, métodos y recursos apropiados para la acción educativa, atribuyéndoles 
no sólo funciones de asesoramiento sino también de colaboración con los equipos 
de orientación educativa y departamentos de orientación en la difícil tarea de 
identificar y valorar las necesidades educativas del alumnado afectado por 
problemas de trastornos de conducta.

Desde luego la solución de los problemas que se generan con la presencia 
en las aulas de alumnos con problemas de conducta disruptiva ha de venir 
de la mano de los citados profesionales y no exclusivamente de la aplicación 
de medidas disciplinarias. Unas soluciones que han de ponerse en práctica 
con celeridad no sólo en beneficio del alumno afectado sino también de los 
compañeros que comparten aula y antes de que la convivencia se deteriore 
gravemente (queja 17/0499, queja 17/3981, queja 17/5313 y queja 17/6551). 

...

3.1.2.5. Derecho al medio ambiente adecuado

La mayoría de quejas en el ámbito del medio ambiente, motivadas por las 
afecciones que se generan a los menores, están relacionadas con la contaminación 
acústica y, más concretamente, con la generada por los locales e instalaciones de 
hostelería, aunque también se han recibido algunas quejas cuyo origen se centra 
en la contaminación atmosférica generada por algunas actividades. 
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