
PROPOSICIÓN  DE  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON  GETAFE  PARA  DAR  RESPUESTA  AL
PROBLEMA DE LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE GETAFE

En  los  últimos  dos  meses  hemos  venido  sufriendo  en  toda  España  reiteradas  subidas  de
temperaturas  que  han  superado  de  forma  alarmante  los  episodios  producidos  en  años
anteriores, tanto por los niveles alcanzados como por su prematura aparición. En la semana
del  16  al  22  de  mayo  ya  hubo 35  provincias  españolas  que  superaron  los  10ºC  sobre  la
temperatura habitual, alcanzando en algunas los 40ºC. En la semana del 12 al 17 de mayo se
superaron en Getafe los 40ºC.

Durante este mes de junio ha vuelto a repetirse el mismo fenómeno con mayor virulencia, lo
que ha hecho que se tenga que activar, en nuestra Comunidad el plan de alerta 2 para intentar
proteger la salud de la ciudadanía, que en el caso de Getafe se ve especialmente amenazada
por estar ligada a una fuerte contaminación atmosférica y un paisaje urbano desnaturalizado
que amplifica los efectos adversos.

Son muchos los científicos que vaticinan que estos fenómenos han dejado de ser anecdóticos y
que la alternancia climática de periodos de calor-sequía y lluvias torrenciales es un síntoma
más del amenazante cambio climático.

Ya sabemos los problemas de salud que pueden producirse como consecuencia de las altas
temperaturas. Se estima que en nuestro país se producen cada año unas 1.300 muertes por
efecto  del  calor.  Los  factores  socioeconómicos,  demográficos  y  culturales  influyen  en  la
mortalidad, afectando más a la población de mayor edad y menos recursos económicos. Pero
los efectos de calor excesivo afectan también a otros aspectos de la vida cotidiana como el
aumento del absentismo laboral o la bajada del rendimiento escolar.

Si  bien en buena parte de los  centros  de trabajo,  incluidos  los  públicos,  se  han adoptado
medidas  paliativas  para  las  altas  temperaturas,  no  ha  ocurrido  los  mismo  en  los  centros
educativos. Los centros de Getafe en su mayoría son antiguos, con carencias importantes en
cuanto eficiencia energética y a los que el gobierno de la Comunidad de Madrid no dedica el
presupuesto adecuado para adaptar los edificios. Lo que obliga al alumnado y profesorado a
impartir educación en condiciones indignas y peligrosas para la salud. 

Desde hace años familias y profesorado vienen denunciando las frecuentes situaciones que se
producen  en  los  centros  durante  las  olas  de  calor  en  las  que  el  alumnado tiene  que  ser
atendido por golpes de calor, lipotimias, vómitos, mareos, etc. E incluso teniendo que recurrir,
en muchos casos, a los servicios de urgencia. En algunas aulas y dependencias se superan los
30º C, temperaturas por encima de lo recomendado en el  RD 486/1997 sobre seguridad y
salud en los lugares de trabajo (ANEXO III Condiciones ambientales de los lugares de trabajo):

 3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes
condiciones: a) La temperatura de los  locales donde se realicen trabajos sedentarios
propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 º C.)

Por  estos  motivos  consideramos  urgente  un  plan  de  actuación  en  el  que  las  distintas
administraciones se coordinen para tomar una serie de medidas que garanticen el desarrollo
de la actividad educativa en condiciones adecuadas. 
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Por  tanto,  desde  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe  proponemos  al  Pleno Municipal  la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Poner  en  marcha  una  auditoría  ambiental  para  detectar  las  necesidades  de
adaptación de cada centro público frente a los efectos del cambio climático.

SEGUNDO.- Crear en los patios de los centros un entorno natural  que permita mitigar  los
rigores del calor con plantación de amplio arbolado y vegetación que contribuya a bajar las
temperaturas en época estival y permita realizar actividades fuera de las aulas. Así como el
fomento de los huertos escolares.

TERCERO.- Construir zonas de sombra mediante porches y espacios abiertos a las corrientes de
aire que permitan la realización de actividades al aire libre en primavera y verano y protejan de
la lluvia en invierno.

CUARTO.- Instar  a  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  Ciencia  y  Portavocía  de  la
Comunidad de Madrid a la construcción de centros educativos con criterios ecológicos y de
sostenibilidad  energética.  Remodelación  de  los  centros  antiguos  para  adecuarlos  a  las
condiciones de aislamiento térmico y consumo energético sostenible. Esto exige aumentar los
presupuestos dedicados a la construcción y remodelación de centros de forma drástica.

QUINTO.- Instar a la Comunidad de Madrid a recuperar los convenios de colaboración de la
Comunidad  con  los  ayuntamientos  para  la  remodelación  y  adaptación  de  los  centros
educativos para dar respuesta al problema de las temperaturas extremas:

 Instalar aparatos de refrigeración cuando las circunstancias ambientales lo requieran.
Debería combinarse con la instalación de placas solares en el tejado de los centros,
para  abaratar  el  gasto  económico  y  producir  energía  limpia,  y  la  constitución  de
comunidades energéticas para compartir energía con los hogares del entorno.

 Sustituir las calderas antiguas presentes en la mayoría de los centros por modernos
sistemas  de  calor  que  detectan  las  necesidades  de  temperatura  de  cada  espacio.
Estudiar qué tecnologías o fuentes de frío/calor son más eficientes en cada centro.



SEXTO.- Crear  programas  para  implicar  a  las  familias  y  el  alumnado  en  el  estudio  de  las
necesidades ecológicas del centro, mediante actividades tales como las auditorías energéticas,
para que sean partícipes activos de las medidas de ahorro y eficiencia energética.

SEPTIMO.- Instar a la Consejería de Educación, Ciencia y Portavocía para que establezca planes
de flexibilización horaria  y  pedagógica en periodos de olas  de calor,  en cada centro,  para
adecuar las actividades lectivas a cada situación.
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OCTAVO.-  Instar  a  los  partidos  políticos  con  representación  en  la  Asamblea  de  Madrid  a
aprobar la Proposición de ley de climatización y eficiencia energética de los centros educativos
madrileños.

En Getafe, a  14 de junio de 2022

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE

3


		2022-06-14T13:13:56+0200
	PEREZ GOMEZ JESUS - 05361279W




