
Carta a la Delegación Territorial de Educación de Bizkaia 
 

Corresponda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco o al Área de 
Educación del Ayuntamiento de Bilbao, corresponda en un tanto por ciento o en 
otro, creemos que las instituciones deberían de aliarse para subsanar las 
deficiencias que tiene el edificio del centro escolar Sánchez Marcos, sito en General 
Concha, nº 18, y, que a continuación señalamos: 
 

A) El tejado, que no tiene ni entrecubierta, lleva por lo menos 17 años teniendo 
goteras. Consideramos su reparación o reforma global una necesidad 
urgente. 

B) Junto con el tejado habría que solucionar los diferentes focos de humedad 
que producen los salpicones en la escalera de hierro que va desde el 1er piso 
al segundo, y el paso del primer piso del patio interior del centro. 

C) Las duchas, vestuarios y gimnasios necesitan un sistema de aireación 
forzada eficiente. 

D) El patio central de la escuela filtra al gimnasio mayor cuando llueve por 
defectos en el revestimiento del firme. 

E) La mayoría de las ventanas del centro no cierran debidamente, pues de 
viejas que son quedan alabeadas no cumpliendo debidamente, por lo menos, 
ninguna de estas dos funciones: el aislamiento climático y el acústico.  

F) 5o tenemos un salón de actos para poder realizar, por ejemplo, 
presentaciones de toda la comunidad escolar. 

G) El comedor se ha quedado pequeño ante la demanda actual. 
H) El suelo de las aulas, pasillos y escaleras son de madera que esta 

resquebrajada en muchos puntos y presenta dificultades incluso para la 
limpieza. Habría que sustituirlo por otro de mayor resistencia y que cumpla 
las directrices fácil limpieza y mantenimiento. 

I) El sistema de calefacción no es eficiente en el segundo piso, es decir en el 
último, y el número de radiadores resulta insuficiente en muchas estancias. 

J) Las cuatro puertas principales y centrales del edificio se abren hacia el 
interior, es decir, en dirección contraria a la evacuación. 

K) La conserjería creemos que no es un espacio adecuado para desarrollar las 
labores correspondientes pues se encuentra debajo de unas escaleras de 
acceso al primer piso, y no permite el adecuado control de acceso, ni un 
acceso fluido de proveedores y visitantes en los momentos en que las 
puertas han de mantenerse cerradas. 

L) Los gimnasios no son reglamentarios para el deporte de competición 
intercentros y esto obliga a los/las que practican dichos deportes a 
desplazarse a otros centros siempre que participan en las competiciones, y 
no cada quince días, como es el caso de los demás centros que cuentan con 
instalaciones propias. 

 
Por todo ello este Consejo Escolar exige una reforma integral, más que unas 

actuaciones puntuales de parcheo, para poder desarrollar los estudios en un 
espacio salubre, y para poder adecuar el espacio escolar a las demandas de las 
necesidades del siglo XXI. 
 
Consejo Escolar de Sanchez Marcos. 
 



Bilbo, 26 de enero de 2010 


