
    Miembro de: 

                   

Edificio MA’ARIFA Avda. Marconi, 37 
Miembro de CEA – CEOE y CEPYME 

Teléfono: 956 27 08 50 – Fax: 956 26 06 80 -11011 CADIZ 
E-mail: femca@femca.info 

 

APROBADA LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN DE LOS COLEGIOS ANDALUCES 

Cerca de 7000 colegios tendrán que acondicionarse en los próximos dieciocho meses. Con esta medida 

se espera mejorar el confort de las aulas siguiendo también criterios ecológicos y de eficiencia energética. 

La ley llega finalmente con un amplio consenso político y social. 

El parlamento andaluz aprobó, 

durante el mes de junio, esta ley 

que tiene por objetivo la mejora 

en las condiciones térmicas y 

ambientales de las aulas de los 

centros andaluces. 

La iniciativa se convierte en una 

oportunidad de desarrollo 

profesional también para los 

instaladores, que verán como 

cerca de 7000 colegios 

andaluces tendrán que adecuar 

sus instalaciones a través de la 

bioclimatización y el uso de las 

energías renovables.  

Desde su aprobación, el pasado 

3 de junio, se establecen un 

plazo máximo de 18 meses para 

el acondicionamiento de las 

instalaciones, mejorando así las 

condiciones de salud y confort 

de los alumnos en Andalucía. 

 

Una medida ecológica.  

Entre los objetivos de la 

bioclimatización de los centros 

se encuentra también el de 

reducir el consumo de 

electricidad y combustibles 

fósiles, además de reducir los 

gases de efecto invernadero, 

contribuyendo así en la lucha 

contra el cambio de 

climatización. 

Alto impacto en el tejido 

productivo 

Se prevé que la nueva ley tenga 

un impacto positivo en el sector 

de las instalaciones, dando 

cabida a empresas de servicios 

energéticos ya empresas 

instaladoras. Así las soluciones 

implementadas en los centros 

responderán a criterios de 

ahorro y eficiencia energética y 

de implementación de energías 

renovables. 

Además la utilización de 

energías renovables la 

bioclimatización contempla otras 

actuaciones como las 

obstrucción de la radiación solar, 

mediante coberturas, 

confinamiento de espacios y 

tratamiento de las superficies 

adyacentes.  

 

También se apunta a la 

reducción de las temperaturas 

en las superficies circundantes, 

mediante el tratamiento de los 

suelos y fachadas, y el riego de 

la cobertura.  

En cuanto al aire, se buscará la 

reducción de su temperatura 

mediante el confinamiento y el 

enfriamiento por evaporación, 

así como el movimiento del aire 

enfriado mediante el 

encauzamiento de corrientes.  

Esta iniciativa también priorizará 

la activación del tejido 

productivo andaluz con el 

objetivo de crear y mantener 

puestos de trabajo de alto valor 

añadido para el enriquecimiento 

de la economía social andaluza. 

 

 Unanimidad en el parlamento 

y en la calle 

La medida, impulsada por 

Adelante Andalucía, ha sido 

aprobada por unanimidad por 

todos los grupos parlamentarios. 

Igualmente ha sido aplaudida 

tanto por los padres como por 

los educadores que verán 

mejoradas las condiciones 

ambientales de las aulas en los 

próximo meses.  

Financiación de las 

actuaciones  

La aprobación de la Ley en el 

Parlamento Andaluz, aseguró 

una línea de financiación para 

las obras, por medio de fondos 

europeos, transferencias de 

Estado e incluso recursos 

propios de la Junta de 

Andalucía.  


