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4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Desde el pasado 6 de noviembre el colegio Calderón de la Barca se encuentra sin calefacción, por lo que
profesores, alumnos y personal no docente trabajan en unas condiciones pésimas debido al frío que están
soportando.
Debido a la importancia que tiene la ventilación para reducir el contagio de COVID -19 por vía aérea, las
ventanas del centro deben permanecer abiertas, lo que agrava, aún más, la situación. La ventilación de las aulas
es imprescindible si no de continuo, si cada cierto tiempo. De hecho, los expertos recomiendan ventilar 5 o 6
veces cada hora, a pesar de las temperaturas, ya que el flujo del aire es fundamental para prevenir la
propagación del virus.
La Junta Municipal ha entregado al colegio algunos calefactores, que son insuficientes para el número de aulas
que hay. Además, según la opinión de los expertos, éstos no son recomendables en estos momentos, ya que no
sólo no renuevan el aire interior, sino que además, contribuyen a remover y dispersar los aerosoles susceptibles
de contener el virus dentro de la propia aula.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la ciudad de Madrid, y en el artículo 81 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, presenta para su aprobación la siguiente:
PROPOSICIÓN
El Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerda que, con carácter de máxima urgencia, se lleve a
cabo la reparación o la sustitución de la caldera de calefacción en el Colegio Calderón de la Barca.
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