
Buenos días. 

Como padre de un alumno del IES Malala Yousafzai, y como continuación a anteriores 
comunicaciones, les seguimos manifestando nuestra inquietud por el estado de las obras, en 
cuanto al Incipiente estado de avance de las obras (faltan 66 días naturales para el inicio de las 
clases), y los avances han sido: 
 

a. Puesta en obra de pilares metálicos y jácenas metálicas (acopiadas hace más 

de una semana y ya colocados, en su mayoría, pero a falta de algunas crujías, 

jácenas y vigas): 

 
 

b. Vertido del forjado sanitario de planta sótano (zona contigua a edificación 

existente): 

  



 
 

(aprox 250 m2, de los aprox 3.043 existentes que figuran en el proyecto): 

 
 

 

 

 

 

 

c. Continuación con la Ejecución cimentación muro perimetral, y alzados de 

algunos de ellos: 

 



 
 

 

De muro M30 se sigue sin observar nada. 

 

Como en ocasiones anteriores, si además consultamos el proyecto informado públicamente por 

la Administración, y observamos el planning de dicho proyecto (eso sí, 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 

encontramos aproximadamente en el segundo mes de los 8 previstos en el Proyecto Constructivo 

facilitado por la Admon (en amarillo las tareas que aprox pudieran darse por efectuadas) 

 



 
 

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

firmado.pdf”), de aprox el 23%: 

 

 
Ello representa: 

 

- Técnicamente y por calendario, que se lleva avanzado menos del 25%; y 

- Económicamente, considerando un reparto lineal de las cantidades presupuestadas en el 

proyecto, que no se ha alcanzado apenas 660 mil EUR (ahora de forma algo más justificada 

que en el mail anterior) sobre un total de 2.424 mil EUR (es decir, igualmente aprox el 25%). 

 



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 el 25% (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. 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 como órgano posible garante para la buena 

consecución de la obra señalada (tanto en forma como en plazo), y agradeciéndoles de 

antemano su colaboración, se despide atte. 

Javier Álvarez. 
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