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Como padre de un alumno del IES Malala Yousafzai, y como continuación a anteriores 
comunicaciones (acudiendo a uds por novena vez, las últimas anteriores 21/08/2019, 
09/08/2019, 01/08/2019, 22/07/2019, 10/07/2019, 04/07/2019, 01/07/2019 y 24/06/2019, sin 
obtener respuesta a ninguna), les seguimos manifestando nuestra inquietud por el estado de 
las obras, en cuanto al estado de avance en que se encuentran las obras (faltan 13 días 
naturales para el inicio de las clases), y los avances han sido: 
 

1. Movimiento de Tierras (Cap nº 1): A falta de ciertos rellenos localizados, se sigue 

determinando que puede estar al 90%. 

2. Saneamiento horizontal (Cap nº 2): Al igual que la vez anterior, no se observa (desde 

fuera), que la mayor parte de la pocería esté ni empezada. Bien es cierto que se 

entiende que los drenajes estén colocados; al igual que se estima que muchas 

bajantes estén puestas (desde fuera no se puede afirmar lo contrario), ya que se han 

comenzado a colocar tabiques. 

3. Cimentaciones(Cap nº 3): No hay cambios respecto a la carta anterior, por lo que se 

sigue estimando que falta el encachado y solera, ya que corresponderían a las zonas 

exteriores (aunque en la unidad no se detalla que el fratasado sea mecánico por lo 

que cabe la duda si es así, o se revestirá posteriormente, si bien si habla de aserrado 

de juntas): 

 
4. Estructura (Cap nº 4): Terminación de las unidades del capítulo de estructura, a falta 

de alguna no observable desde el exterior. 

 

5. Cerramientos Exteriores (Cap nº 5) Se lleva ejecutado aprox menos de 310 m2 (entre 

repercusión de andamiajes y posible repercusión de medición cinta corrida). 310 x 

69,93 = 21.678,30 € 
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Fachada Delantera 

 
 

Fachadas Lateral y Trasera 

 
 

 

6. Protección contra el fuego de toda la estructura (capítulo 9). 11.485,72 
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7. Estructura tabiques autoportantes para Pladur (Capítulo 10). Estimemos un 35% del 

capítulo, pues se ha colocado aprox un 50% de placa 1ª y casi el 90% de todos los 

montantes (en rojo sin montantes y en azul con montantes), por lo que faltaría 2ª 

Placa (donde no vaya sólo trasdosada) y Encintado/tapado de juntas: 

 

Zona Lateral 

 
 

Zona Delantera 
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8. En general para las instalaciones, al observarse que se está colocando tubería, 

conductos (de ventilación) y parte de cableado de las instalaciones 

eléctricas/telecom/detección, así como ventiladores, se asume un 5% de las 

Instalaciones de Fontanería y Solar (Cap nº17-18; 20-25). 

 

Acopio de Bajantes Insonorizadas 

 
 

Tubería con aislante térmico 
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9. Muros perimetrales terminándose (pendientes los de cierres de accesos para obra). 

 

 

 

 
 

Ejecutado 

Sin comenzar 
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Tal y como en ocasiones anteriores, si además consultamos el proyecto informado públicamente 

por la Administración, y observamos el planning de dicho proyecto (señalando como en 

anteriores ocasiones que es desconociendo el plan de obra acordado con la Contrata, que 

entendemos será diferente al publicado, si bien no debiera de diferir mucho, ya que el publicado 

entendemos sirvió de base a la licitación), tenemos que nos seguimos encontrando 

aproximadamente en el tercer mes de los 8 previstos en el Proyecto Constructivo facilitado por 

la Admon. 

 

Con un avance sobre presupuesto del proyecto (página 380 del documento “Presupuesto-

firmado.pdf”), de aprox el 34%: 

 

 
 

Ello representa: 
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- Técnicamente, que se lleva avanzado aprox el 34% (lo que representa un 2% más que 

la semana pasada - contando que a su vez respecto la anterior sólo se produjo un 

avance del 2%, es decir, desde hace semanas se avanza sólo un 2%/semana-) 

- Económicamente, considerando las cantidades presupuestadas en el proyecto, que 

estamos en aprox 823 mil EUR (justificado mediante exploración exterior ”de visu”) sobre 

un total de 2.424 mil EUR  

La evolución que ha habido desde hace más de un mes ha sido la siguiente: 

 

Por todo ello, conforme he manifestado en anteriores envíos, y considerando como base el 

proyecto Constructivo facilitado por la Admon (en WEB oficial), desconociendo si el contrato 

con el Contratista alberga otro tipo de acuerdo por el que se modifica el planning incluido en 

el proyecto constructivo, el avance del proyecto es de aprox del 34% (tanto en tiempo como 

en importe a certificar), por lo que si observamos la fecha de inicio de las obras, no se 

terminaría la misma para fecha requerida de inicios de sep19 (y difícilmente a primeros de 

nov19, salvo que el ritmo de obra cambie, como por ejemplo, con la incorporación de 

unidades de elevado presupuesto, como son las instalaciones mecánicas/eléctricas). 

 

Todo esto es sin observar otros matices más que los que se pueden determinar con la 

observancia de la obra y los documentos públicos señalados (Proyecto Constructivo, pero 

no As-built, ni condiciones del Contrato). 

Sin otro particular, acudiendo a uds por novena vez (las últimas anteriores 21/08/2019, 

09/08/2019, 01/08/2019, 22/07/2019, 10/07/2019, 04/07/2019, 01/07/2019 y 24/06/2019), 

como órgano posible garante para la buena consecución de la obra señalada (tanto 

en forma como en plazo), sin obtener respuesta alguna a las anteriores 

comunicaciones y agradeciéndoles de antemano su colaboración, se despide atte. 

Javier Álvarez. 

DNI 05.205.186-X 


