
IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

19
84

2

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006562-01.  Pág. 40047

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006562-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a nivel de aislamiento en la 
construcción del Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de septiembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Belén Rosado Diago y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, como consecuencia de la 
ola de calor sufrida, provocaron que, en muchos edificios y centros, existieran dificultades 
para poder sobrellevar la actividad diaria en unas condiciones de acondicionamiento 
aceptables.

Es el caso del Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 
donde los alumnos y padres se han quejado por el excesivo calor generado dentro de 
las aulas.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos que el mal aislamiento 
del colegio puede ser una de las causas para la mala climatización de las estancias del 
centro.

Al mismo tiempo, en la localidad está en marcha la construcción de un instituto y otro 
centro escolar, por lo que, de edificarse en las mismas condiciones que el mencionado 
colegio, podrían repetirse los episodios de calor insoportable dentro de los edificios.
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PREGUNTAS

¿Qué nivel de aislamiento se ha utilizado en la construcción del Colegio 
Público Kantica de Arroyo de la Encomienda? ¿Qué medidas contempla el Ejecutivo 
para evitar que se vuelvan a repetir los episodios de elevadas temperaturas? En 
relación a la próxima edificación de un instituto y un colegio en la localidad, ¿qué 
criterios de construcción se han establecido para ambos centros? ¿Con qué tipo y 
nivel de aislamiento está previsto que cuenten estos últimos?

En Valladolid, a 18 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y

Luis Fuentes Rodríguez
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