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3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS
3.1. Quejas
3.1.2. Temática de las quejas
3.1.2.2. Derecho a la educación
...
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 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.
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La comunidad
educativa demanda
la instalación en los
centros docentes de
sistemas de refrigeración
o climatización para
combatir las altas
temperaturas que en
muchos casos hacen
insoportable la estancia
en las aulas
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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.

La Administración
educativa aduce que
la norma excluye la
obligatoriedad de instalar
sistemas de climatización,
pero ello no significa
su prohibición, antes al
contrario

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
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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.

Hay que analizar
las circunstancias de
cada colegio y ofrecer
soluciones que conjuguen
su viabilidad desde el
punto de vista de la
eficiencia energética y
presupuestaria

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 20162017 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
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.
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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).

Es necesario potenciar
los esfuerzos para que
los centros docentes
andaluces proporcionen
las condiciones que hagan
posible el bienestar de las
personas y el respeto al
medioambiente

...

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.
Por lo que respecta a los problemas que genera la contaminación acústica
citamos ejemplos clarificadores de cómo la misma afecta a los derechos de los
menores de edad.
Así se denunció que desde el comienzo del verano, varios establecimientos de
Playa Granada en Motril, emiten música hasta altas horas de la madrugada
sin ningún tipo de limitadores, en terrazas al aire libre, lo cual impide que
los vecinos pudieran conciliar el sueño y la tranquilidad, máxime cuando
muchos siguen trabajando durante los meses de verano. Los niños y bebés se
despiertan aterrorizados a las 4, 5 y 6 de la mañana. Los vecinos llaman a la
policía y esquivan el problema, diciendo que el establecimiento tiene licencia
(queja 17/4381).
También se nos puso en conocimiento la situación que estaban viviendo
unos vecinos desde hace más de diez años durante los meses de verano por
la actividad irregular mantenida por un kiosco sito en el municipio de Alfacar
(Granada). Dicho kiosco vende y dispensa de bebidas alcohólicas y espirituosas
de baja y alta graduación durante todo el horario de apertura, suministrando al
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