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Circular Informativa F-26/2020 
13 de Agosto de 2020 

 

PUBLICADA EN EL BOJA LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN DE 
LOS COLEGIOS ANDALUCES 

 

 Estimados Asociados: 
  
 El pasado 20 de julio de 2020 se publicó en el BOJA la LEY 1/2020 DE 13 DE JULIO, 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES TÉRMICAS Y AMBIENTALES DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS ANDALUCES MEDIANTE TÉCNICAS BIOCLIMÁTICAS Y USO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES (pueden acceder a ella pulsando en este enlace). 
 
 Esta esperada Ley, en la que nuestra Federación Andaluza FADIA y esta misma 
Asociación han estado implicadas desde su inicio, interviniendo incluso como ponente 
en las sesiones técnicas, viene a reconocer la necesidad de que los colegios y centros 
educativos andaluces mejoren sus condiciones térmicas, mediante el uso de energías 
renovables. 
 

La iniciativa, además de su importancia per se, creemos que puede suponer una 
buena opción de actividad y desarrollo profesional para las empresas instaladoras, pues 
CASI 6000 EDIFICIOS DE COLEGIOS ANDALUCES TENDRÁN QUE ACONDICIONARSE, con 
el objetivo de reducir el consumo de electricidad y de combustibles fósiles. Se prevé 
que la nueva Ley tenga un impacto positivo en el sector de las instalaciones, dando 
cabida a empresas de servicios energéticos y a empresas instaladoras, ya que además 
esta iniciativa priorizará el tejido productivo andaluz con el fin de crear y mantener 
puestos de trabajo de alto valor añadido. 

 
Esta ley será de aplicación a los centros docentes públicos titularidad de la Junta 

de Andalucía, pero también a los que pertenezcan a los Ayuntamientos y a otras 
administraciones públicas donde se desarrollen servicios o actividades educativas. 

 
Con carácter previo, la Junta de Andalucía llevará a cabo bien VALORACIONES o 

bien AUDITORÍAS ENERGÉTICAS de los centros educativos, con el fin de conocer las 
demandas energéticas de cada centro.  Estas valoraciones o auditorías deberán estar 
finalizadas en el plazo de seis años, PERO EN LOS CENTROS QUE SE CONSIDEREN 
PRIORITARIOS DEBERÁN ESTAR HECHAS EN EL PLAZO DE 18 MESES. 

 
Una cuestión novedosa que incluye la Ley es que anualmente se realizaran 

acciones de formación específica en gestión energética dirigido al equipo directivo y al 
personal de los centros educativos, pudiendo extenderse también a los propios 
alumnos. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/138/BOJA20-138-00007-7784-01_00175178.pdf


 

Circular Informativa F-26/2020 Página 2 

 

 
 
Por último, indicar que, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta 

Ley (antes del 21 de enero de 2022), la Consejería competente en colaboración con la 
Agencia Andaluza de la Energía, aprobará una GUÍA TÉCNICA DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO con el objeto de reducir el consumo energético y mejorar el confort 
térmico de los centros educativos andaluces. 

 
Como siempre, estamos a su entera disposición para cualquier aclaración sobre 

el contenido de esta Circular. Sin otro particular, reciban un saludo muy cordial. 
 
Sin otro particular, reciban un saludo cordial. 
 

 


