
  INTRODUCCIÓN
 

La gran mayoría los edificios públicos dedicados a la enseñanza en Extremadu-
ra, por haber sido construidos en momentos en los que los criterios constructi-
vos eran menos exigentes, o por falta de presupuesto para dotarlos entonces, 
carecieron en su origen del equipamiento necesario de sistemas de ventilación, 
climatización y producción de agua caliente solar, al tiempo que los materiales 
y métodos constructivos no tenían muy en consideración otros aspectos como 
el aislamiento, la forma, la orientación solar de las edificaciones u otras conside-
raciones climáticas o microclimáticas del lugar en el que se implantaban.

Las condiciones interiores en las que se desarrolla la enseñanza y aprendizaje de 
conocimientos exigen que todos sus actores disfruten de unos estándares am-
bientales y de salubridad adecuados para que dicha actividad no se vea dificul-
tada por las sensaciones de frío, calor o por la sudoración en lugares húmedos y 
poco ventilados. Sin embargo, no está siendo así, ya que el año pasado, por 
ejemplo, la Consejería de Educación tuvo que tomar medidas “in extremis” al 
final del curso escolar para hacer frente a las olas de calor. Por ejemplo, permitió 
que en algunos centros se redujera el horario lectivo ante la imposibilidad de 
estar en ellos porque en algunos de ellos soportaron temperaturas superiores a 
los 35 grados.

Debido a ello, desde Podemos se cree que es de especial interés para nuestra 
comunidad autónoma acometer las acciones oportunas para garantizar la salud 
de nuestros y nuestras escolares, garantizándoles un ambiente confortable en 
términos de temperatura, humedad y ventilación de las edificaciones; además 
de limitar el gasto energético en electricidad y combustibles fósiles y las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio 
climático y convirtiendo a Extremadura en un referente en este sentido.

   EMPLEO

La Ley de Mejora de las Condiciones Térmicas y Ambientales de los Centros 
Educativos Extremeños Mediante Técnicas Bioclimáticas y Uso de Energía 
Renovables forma parte de la estrategia de Empleo de Podemos Extremadura 
con la que se pretende cambiar el modelo productivo de nuestra región, gene-
rando empleo de calidad en sectores estratégicos.

Dos de ellos, precisamente, son el sector energético y el de la rehabilitación. En 
una actuación global, como la que se propone en esta Ley, que afectaría a los 
742 colegios públicos extremeños, se crearían unos 1.000 empleos durante un 
año entero. Es decir, es el número de puestos de trabajo necesario para llevar a 
cabo la normativa durante un año. Por lo tanto, no serían peonadas o trabajo 
parcial como el que se anuncia en los “megaproyectos” impulsados por la Junta.

No está incluida en esa cifra el empleo asociado a la Ley de Mejora de las Condi-
ciones Térmicas y Ambientales de los Centros Educativos Extremeños Mediante 
Técnicas Bioclimáticas y Uso de Energía Renovables, ya que no se ha querido 
especular sobre ello porque desde Podemos se prefiere ser cauto sobre las 
expectativas de empleo que anuncia.

El trabajo directo generado por esta normativa estaría repartido por toda la 
región, y provendría en su mayor parte de las PYMES de construcción e instala-
ción extremeñas, pero además se dinamizarían otros sectores como estudios de 
arquitectura, ingenierías, consultorías o la fabricación y la distribución de equi-
pos, entre otros.

   
   ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

La Ley de Mejora de las Condiciones Térmicas y Ambientales de los Centros 
Educativos Extremeños Mediante Técnicas Bioclimáticas y Uso de Energía 
Renovables se aplicará en los centros docentes de titularidad pública, tanto los 
que dependen directamente de la Junta de Extremadura como los que son de 
titularidad de las corporaciones locales.

Esta Ley también será de aplicación en los centros privados y concertados de 
nueva construcción, así como en las nuevas concertaciones que se produzcan a 
partir de la entrada en vigor de la normativa.

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EXTREMEÑOS MEDIANTE 
TÉCNICAS BIOCLIMÁTICAS Y USO DE ENERGÍA RENOVA-
BLES  PARA COMBATIR EL FRÍO Y CALOR EXTREMO EN LAS 

AULAS EXTREMEÑAS

  CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS

La Ley establece que los centros públicos donde se lleve a cabo la actividad 
docente deberán mantener el confort higrotérmico interior, con un intervalo de 
temperaturas que deberán oscilar entre los 17 y los 24 grados en invierno y entre 
los 23 y 27 en verano.

  PRODECIMIENTO DE APLICACIÓN

La Junta de Extremadura elaborará, a través de una encomienda de gestión a la 
Agencia Extremeña de la Energía, en el plazo de dieciocho meses una auditoría 
energética de los centros educativos públicos de Extremadura.

Una vez auditadas, las administraciones públicas titulares de los colegios están 
obligadas a presentar, en los veinticuatro meses posteriores a la entrada en 
vigor de esta ley, el Plan de Acondicionamiento Bioclimático y Renovable de 
cada uno de los centros educativos.

La Ley especifica que la comunidad educativa tendrá un papel activo en la ges-
tión bioclimática de los centros educativos extremeños. Por ello, deberá ser 
tenida en cuenta para la elaboración de ese Plan de Acondicionamiento Biocli-
mático y Renovable de cada centro docente.

Una vez elaborados estos planes, la Junta de Extremadura elaborará el Progra-
ma Plurianual de inversiones para la Adecuación y Rehabilitación Energética de 
los Centros Educativos públicos extremeños 2021-2025, que tendrá por objeto, 
entre otras cuestiones, determinar para cada ejercicio presupuestario las inver-
siones en obras de rehabilitación bioclimática y adecuación energética. La finali-
dad es que los centros educativos públicos extremeños tengan en el año 2025 
la condición de edificios de consumo de energía casi nulo.

  FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Al objeto de garantizar una gestión energética eficiente en los centros públicos, 
la Junta de Extremadura desarrollará anualmente una convocatoria de forma-
ción específica en esta materia destinada al equipo directivo de los centros, al 
personal docente y al personal de administración y servicios, sin que suponga 
una carga de trabajo para todos aquellos profesionales que la realicen.

  GUÍA TÉCNICA

Además, la Consejería, al objeto de reducir el consumo energético y mejorar el 
confort interno de las edificaciones educativas extremeñas, encargará a la Agen-
cia Extremeña de la Energía la redacción de la Guía Técnica para la Adecuación 
y la Rehabilitación Ambiental Bioclimática y el Uso de Energías Renovables de 
los Centros Educativos Públicos Extremeños, que deberá ser elaborada en vein-
ticuatro meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
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cada uno de los centros educativos.

La Ley especifica que la comunidad educativa tendrá un papel activo en la ges-
tión bioclimática de los centros educativos extremeños. Por ello, deberá ser 
tenida en cuenta para la elaboración de ese Plan de Acondicionamiento Biocli-
mático y Renovable de cada centro docente.

Una vez elaborados estos planes, la Junta de Extremadura elaborará el Progra-
ma Plurianual de inversiones para la Adecuación y Rehabilitación Energética de 
los Centros Educativos públicos extremeños 2021-2025, que tendrá por objeto, 
entre otras cuestiones, determinar para cada ejercicio presupuestario las inver-
siones en obras de rehabilitación bioclimática y adecuación energética. La finali-
dad es que los centros educativos públicos extremeños tengan en el año 2025 
la condición de edificios de consumo de energía casi nulo.

  FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Al objeto de garantizar una gestión energética eficiente en los centros públicos, 
la Junta de Extremadura desarrollará anualmente una convocatoria de forma-
ción específica en esta materia destinada al equipo directivo de los centros, al 
personal docente y al personal de administración y servicios, sin que suponga 
una carga de trabajo para todos aquellos profesionales que la realicen.

  GUÍA TÉCNICA

Además, la Consejería, al objeto de reducir el consumo energético y mejorar el 
confort interno de las edificaciones educativas extremeñas, encargará a la Agen-
cia Extremeña de la Energía la redacción de la Guía Técnica para la Adecuación 
y la Rehabilitación Ambiental Bioclimática y el Uso de Energías Renovables de 
los Centros Educativos Públicos Extremeños, que deberá ser elaborada en vein-
ticuatro meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
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