
Carta 06 de octubre de 2019 
 

Como padre de un alumno del IES Malala Yousafzai, y como continuación a anteriores comunicaciones, 
acudiendo a uds por décimo cuarta vez, (las últimas anteriores 29/09/2019, 16/09/2019, 
09/09/2019, 03/09/2019, 26/08/2019, 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), habiendo obtenido confirmación verbal por parte de la DAT el 
día 3 de octubre en reunión a las 11:10 (a los envíos recibidos hasta entonces a esa fecha), les 
seguimos manifestando nuestra inquietud por el estado de las obras, en cuanto al estado de avance 
en que se encuentran las obras (ya iniciado el curso escolar), señalando que los avances han sido: 
 

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

determinando que puede estar alrededor del 90%. No se puede matizar desde el exterior 

de la obra si el grado de avance es mayor o no. Se observa un elevado material acopiado, 

aunque no está seleccionado y dispone de restos no orgánicos sin separar. 

 

 

2. Saneamiento horizontal (Cap nº 2): Como se señaló en comunicados anteriores, y tal como 

está la obra, no se observa bien desde fuera más avance. Sigue sin apreciarse que hay 

una serie de unidades que no están, como por ejemplo: 

a. Uds de 02.02.04 a 02.02.13. Arquetas, colectores enterrados y tubo dren en 

trasdós de muros de hormigón: -28,023,65 EUR. 

b. Uds de 02.02.19 a 02.02.26: Suplementos profundidad arquetas, canaletas de H 

Polim y Rejillas, Conexión a Red exterior, etc: -16.605,51 EUR 

Total sin hacer = -44.629,16 EUR 

Total Capitulo 2 = 62509, 60 EUR 

Total hecho estimado = 17.880,44 (aprox 28,6%, por lo que seguimos dejando el 30% 

de revisiones anteriores). 
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3. Cimentaciones(Cap nº 3): No hay cambios respecto a la carta anterior, salvo que se 

observa que se está vertiendo el encachado de la pista, …lo cual se viene haciendo desde 

antes del 15 de septiembre!!!, es decir, ya desde hace tres semanas !!!,  

 

 

 
 

 

Vertido de grava en zona de Pista Deportiva (foto tomada el 15 de septiembre, por lo que 

se podía apreciar que difícilmente estaría entregada el 18 de septiembre) 

 

 
Se insistió a través del informe correspondiente ya entonces en que la pista deportiva no 

podía estar entregada para el 18 de septiembre tal como se informó por la 

Propiedad/Administración, en reunión con el AMPA el pasado miércoles 4 de septiembre, 
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ya que actualmente estaba en proceso de vertido de grava, tras lo cual faltaría aún, para 

su entrega, de: 

- La solera,  

- El pulido de la citada solera, 

- Aserrado de juntas, 

- El marcado de pista, 

- Además de graderíos, mobiliario (canastas, papeleras, porterías, etc), y demás 

elementos anexos. 

 

En reunión con la DAT del pasado 3 de octubre se volvió a insistir que los medios puestos 

en obra para alcanzar dicha fecha habían sido del todo insuficientes. 

 

En esa misma reunión se asume por parte de la DAT el error en el comunicado anterior, 

que revisaba las fechas posibles de finalización (y que a su vez incumplían los 

compromisos de finalización acordados a la firma del contrato de ejecución de obra con 

PROFORMA), quedando las fechas conforme al siguiente punto: 

 

 
 

El avance continuó siendo mínimo: 

 

- Foto del 23 de Septiembre (se observa que tienen parte de polietileno (o bien el 

recubrimiento de tubos de drenaje…no se ve bien), donde se aprecia la escasa 

progresión desde el día 15, aún a  pesar de haber un compromiso de entrega para 

el 18: 

 
 

 

 

 

 

 



Carta 06 de octubre de 2019 
 

- Foto de 29 de septiembre, donde además ya no está ni la maquinaria para el 

extendido de grava: 

 
 

 

- Foto de 6 de octubre, donde se aprecia que la paralización del citado tajo es ya 

total: 

 
 

No hay avance en absoluto con respecto a la semana anterior. Cabe señalar una 

serie de aspectos: 

 

1. El mallazo acopiado continúa oxidándose, aunque ello entendemos 

que no es problema para Jefatura de Obra, Dirección Facultativa, ni 

Propiedad, pues en otras zonas el mismo mallazo continúa en estado 

de oxidación (y quizá hasta de corrosión, punto no advertible desde el 

exterior de obra), y sin proteger su contacto con el terreno ni con la 

suciedad (aspecto que reduce enormemente sus características de 

adherencia con el hormigón, punto absolutamente nefasto para 

garantizar un funcionamiento conforme a normativa en ELU y ELS). 
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o La grava dispuesta está para permitir un drenaje adecuado, siempre que 

la misma no se “contamine” ni se ensucie (tal como lo está la actual), pues 

ello impide una correcta evacuación de la escorrentía hacia los tubos de 

drenaje, imposibilitando que la misma haga su trabajo. La única solución 

es sanearla y/o sustituirla. 

 

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

alguna no observable desde el exterior. Me preocupa que se estén haciendo 

perforaciones en la estructura sin extremar el cuidado de no afectar a las 

armaduras!!!!! 

 

Se han efectuado taladros destruyendo la armadura existente ¡!!!!! (Barras cortadas en 

rojo), y se ha “dejado la prueba del delito”·abandonada por la obra, junto al vallado. 

 
 

 

5. Cerramientos Exteriores (Cap nº 5) En esta semana no se observa avance al respecto. Se 

sigue habiéndose ejecutado aprox menos de 1.600 m2 (entre repercusión de andamiajes 

y posible repercusión de medición cinta corrida). 1.600 x 69,93 = 111.888 EUR.  
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Habría que descontar los elementos de andamiaje sin retirar, limpiezas de fachada (que no 

he visto efectuadas), reparaciones de arriostramientos, etc 

 

Lo mismo aplica para el peto de cubierta. 

 

  

 

 
Supongamos que está colocado el 95% de trasdosado (algo que dudamos, pues se observan ventanas 

sin precercos, lo que permitiría deducir que no hay trasdosado ejecutado) 

 

 
 

 = 0,95 x 29.252,25 = 27.790 EUR 

También habría que incluir: 

- La parte proporcional de enfoscado, es decir, 1.600 x 6,03 = 9.648 EUR.  

- Petos de Cubierta, como un 95% = 3348,14 x 95% = 3.180 EUR. 
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Por tanto, un total aprox de 152.507 EUR, de 167.420 EUR representa aprox el 91,1% 

 

Es peculiar señalar, respecto a los andamios, una serie de aspectos que redundan en 

Problemas contra la Seguridad y Salud (y que sería preciso advertir, si ya no lo ha hecho 

él, al Coordinador de Seguridad y Salud), en cuanto a: 

 

a. El mal nivelado que tienen los andamios de fachada, lo cual es fácilmente 

resoluble con un ajuste de los husillos de pie de los mismos (o bien la revisión de 

los durmientes sobre los que se asientan y que pudieran estar cediendo) 

 

 
 

b. El mal estado de los materiales de andamiaje y la falta de mantenimiento: 
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c. La existencia de zonas sin protección sobre los andamios. Hay voladizos sin 

ningún tipo de protección lateral, y además zonas sin los preceptivos cierres 

laterales (pie de cierre). En azul se observa los pies de cierre donde sí están 

puestos, mientras que en rojo todo lo que está mal de la foto 

 

Tengo serias dudas que el andamio dispuesto pase una inspección por técnico de 

seguridad o inspector de trabajo. 



Carta 06 de octubre de 2019 
 

 
 

 

d. La existencia de zonas “adaptadas” y “customizadas” de forma bastante arbitraria, 

atrevida e irresponsable, como es el paso de un andamio a otro que se observa en 

la foto. 

 

 
 

e. Hay un andamio dispuesto sobre el edificio ya existente, y sobre el que se observa 

que no hay una red lateral que impida la caída sobre la marquesina del patio (justo 

sobre el cuarto que utiliza el AMPA). Entendemos que bajo dicho andamio habrá 

puntales que garanticen la trasmisión de esfuerzos, ya que imagino que esa losa 
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voladizo no está calculada para soportar semejante peso (y que podría provocar 

su colapso, con el agravante que es zona de tránsito de los estudiantes): 

 

 
 

Aunque entiendo que mi preocupación es absurda, pues semejante inobservancia 

y temeridad no se ha podido llevar a cabo (y habrá puntales debajo, o bien un 

estudio de seguridad que así lo garantice). 

 

He intentado consultar el Estudio de Seguridad y Salud (ante la imposibilidad de 

consultar el Plan de Seguridad y Salud), pero he observado que el mismo tiene 

erratas, por lo que lo he desechado (se determina la existencia de andamios en 

una zona de medianería ya existente, y no se ha analizado que es imposible su 

colocación, pues ya hay un edificio ya ¡!!): 

 

 
 

También habla de hueco de ascensor y de grúa torre…estará equivocado el Estudio de Seguridad y Salud (o 

es que, sencillamente, está elaborado sin conocer la obra): 
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En general, y dentro del capítulo de cerramiento, la obra continúa (aparentemente) 

como estaba la semana pasada (pero más sucia y con los andamios más deteriorados) 
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Fachadas Delantera y Lateral 

 
 

Fachadas Lateral y Trasera 

 
 

A nivel de seguridad, es preciso determinar si es de cumplimiento lo señalado en los planos del 

ESS 
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- ESS07, por ejemplo, en cuanto a la protección de ventanas: 

 
 

- ESS09, respecto a los detalles de los pies de cierre y nivelación de husillos 

 

 
 

Su colapso podría incidir en la zona de tránsito de los estudiantes en la fachada interior junto 

al patio 

 

 

- ESS11: Protección de grupos electrógenos, con la pica enterrada: 
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Detalle de como la pica de toma de tierra no está enterrada (cerca de la valla exterior y con riesgo de 

electrocución): 

 

6. Cubiertas (Capítulo 6): Sigue sin apreciarse nada nuevo desde fuera nada, si bien, tal como 

dije la semana pasada (no se ve avance desde entonces) por el avance es preciso que 

haya ya al menos un porcentaje de colocación de láminas asfálticas elevado (si bien todavía 

se observa que el aislamiento está sin colocar (poliestireno extruido), y por tanto, tampoco 

la grava de recubrimiento: 
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Consideraremos un 70% del capítul0 

 

 

7. Carpintería de aluminio y Vidrio (Cap nº 7 y 8): El avance desde 15 días solo ha supuesto 

que haya colocadas algunas ventanas más, además de las pocas de la semana pasada 
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La fachada trasera aparentemente sigue sin ventanas: 

 

 
 

Se observan vidrios acopiados, pero al no estar colocados, no se consideran 

Entre esta ventana, y los premarcos, consideremos ahora un 7% x 65.686 

 

8. Protección contra el fuego de toda la estructura, aislamientos (capítulo 9).  

 

De Protección Contra el Fuego: 11.485,72 
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  Se ha incluido en la medición algo de aislamiento de fachada (si bien desde fuera no 

se ve). 

 

 Aislamientos de fachada y arranques de fábrica. La lámina anti-impacto no sea que este puesta 

(al menos en la Planta Baja del primer edificio). 

 

 Consideremos un 80%. 

 

9. Estructura tabiques autoportantes para Pladur (Capítulo 10). Estimemos un 92% del 

capítulo, pues se ha colocado aprox un 85% de 2ª Placa y encintado, 100% de placa 1ª y 

casi el 100% 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 
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10. En relación a los falsos techos aún no han empezado por la zona del primer módulo a 

entregar (mantenemos las mismas fotos que hace una semana, pues el estado es el 

mismo…desde fuera): 
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11. En general para las instalaciones, al observarse tubería, conductos (de ventilación) y de 

cableado de las instalaciones eléctricas/telecom/detección, así como el hecho de que se 

han comenzado los alicatados y se está vertiendo la solera de plastón, se asume un 55% 

de las Instalaciones, incluida la evacuación de saneamiento (Cap nº15, 17-18; 20-25). 

 

 
 

12. De la Carpintería Interior, tomemos un 10% por los precercos de las puertas (ya están 

vertiendo plastón, por lo que deben haberse colocado los precercos). En cambio de 

Carpintería Exterior ya se ven ventanas y premarcos, por lo que consideremos otro 10%. 

 

13. Se observa que ya se han colocado Alicatados y Solados en alguna zona del primer módulo  

 

 

Vuelve otra vez a estar la máquina de bombeo, (de hecho hay dos) 



Carta 06 de octubre de 2019 
 

 
 

14. Gimnasio. Se ha avanzado el L/C/V de cierre. Tomemos que un 90%, es decir 32.252,42 x 

90% = 29. 027 EUR 11.288 € (aprox el 27% del capítulo 28). 

 

 

Cerramiento de Gimnasio 
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Como en todos los informes anteriores, reiterando que: 

- 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 encontramos aproximadamente entre el quinto de los 8 meses 

previstos en el Proyecto Constructivo facilitado por la Admon (por lo que a priori, no hay 

nada que nos conduzca a pensar que las obras se terminen ni en septiembre –obvio-, ni 

en octubre, y me permitiría a señalar que ni en noviembre, salvo que se pongan 

medidas). En amarillo la parte de obra ejecutada (“grosso modo”), y en rojo la línea de 

progreso (que viene a mostrar como un avance de 5,5 meses de los 8 planificados): 
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Con un avance sobre presupuesto del proyecto (página 380 del documento “Presupuesto-firmado.pdf”), 

de aprox el 60%: 
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 Fecha de Seguimiento: 6 de octubre de 2.019  

TOTAL 

Grado de 
avance 

Estimado SUBTOTAL Observaciones 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 65.557,54 90% 59.001,79 Se mantiene la falta de relleno en zonas interiores, si bien se matiza que los acopios no cumplen los 
requisitos para tomarlos como préstamos para los rellenos (sino se seleccionan antes) 

02 SANEAMIENTO HORIZONTAL 62.509,60 30% 18.752,88 No se ve evolución alguna desde fuera. Siguen faltando pozos, arquetas, sumideros, colectores y drenajes. 
Al menos el drenaje debiera estar instalado, al igual que alguna bajante (que es lo que hace subir más el % 
de avance). 

03 CIMENTACIONES. 282.660,67 95% 268.527,64 Siguen faltando la solera hormigón (13.900 €) y un 20% de encachado de grava (8,800 € x 20% = 1.760 € ). 
Se observa el considerable estado de deterioro del tajo y de los materiales acopiados 

04 ESTRUCTURA 332.678,33 100% 332.678,33 Está vertido todo el hormigón de forjados. Se podría dar por concluida la estructura (a falta de unidades no 
detectadas "de visu" desde el exterior). 

05 CERRAMIENTOS EXTERIORES 167.420,26 91,1% 152.519,86 Sólo quedan limpiezas de fachadas, sustitución en arriostramientos, reparaciones y cierre de huecos para 
entrada de material. Esta semana no se observa avance significativo. 

06 CUBIERTAS 60.536,14 70% 42.375,30 Al menos no están ni aislamiento, ni geotextil, ni grava. No se observa avance esta semana (desde el 
exterior). 

07 CARPINTERÍA EXTERIOR 65.685,47 7% 4.597,98 Varias ventanas puestas y los premarcos de casi todas. Muy poco avance por fachada delantera (y nada en 
lateral y trasera) 

08 VIDRIERIA 22.384,86 - -   

09 AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

70.810,73 75% 53.108,05 Protección de toda la estructura (11.485 €), y algo más de aislamiento de fachada (si bien no se ve nada 
desde fuera). Además arranques de fábricas. Idem semana anterior. 

10 DIVISIONES Y ALBAÑILERIA 86.660,92 92% 79.728,05 Según comentarios informe (avance muy escaso) 

11 CARPINTERIA INTERIOR 35.971,31 10% 3.597,13 Hay precercos en obra, y alguno ya recibido en tabique. No se ven puertas desde fuera. 

12 SOLADOS Y ALICATADOS 114.407,42 20% 22.881,48 Por la parte que está hecha, y que se ve desde fuera 

13 FALSOS TECHOS 39.512,56 - - No han empezado, o al menos eso se ve desde fuera. 

14 PINTURAS 9.304,13 - -   

15 EVACUACIÓN 14.211,91 55% 7.816,55 Bajantes (aunque desde fuera no se ven, están acopiadas) 

16 CERRAJERÍA 27.263,98 15% 4.089,60 Quiero entender que al menos un 15%, aunque sea en acopio, haya 

17 SOLAR TÉRMICA 9.535,20 55% 5.244,36 Instalaciones de tubería, inclusive aislamiento térmico (coquilla) 

18 FONTANERÍA 16.000,55 55% 8.800,30 Instalaciones de tubería, inclusive aislamiento térmico (coquilla) 

19 SANITARIOS 26.531,82 - -   

20 INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN Y A.C.S 

110.954,24 55% 61.024,83 

Consideremos un Porcentaje homogéneo, según el grado de avance observado desde fuera 

21 AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN 

108.775,28 55% 59.826,40 

22 PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

18.174,25 55% 9.995,84 

23 TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICA 

42.837,95 55% 23.560,87 

24 ILUMINACIÓN INTERIOR 123.701,85 55% 68.036,02 

25 ELECTRICIDAD 110.223,88 55% 60.623,13 

26 URBANIZACIÓN Y ESPACIOS 
DE JUEGO Y DEPORTIVOS 

198.983,10 25% 49.745,78 Sólo muros de contención y excavaciones (incluidos en la vez anterior). Además se incluye un 7% por 
posibles uds no vistas desde fuera. 

27 INSTALACIONES DE 
URBANIZACIÓN 

31.098,15 - -   

28 GIMNASIO 108.752,94 27% 29.363,29 Según informe 

29 VENTILACION 943,5 - -   

30 GAS 7.161,30 - -   

31 GESTIÓN DE RESIDUOS 24.177,70 94% 22.790,67 Canon de vertido (resto por escombro) 

32 SEGURIDAD Y SALUD 28.665,83 60% 17.131,27 Parte Proporcional s/ avance obra 

 
2.424.093,37 60% 1.465.817,39   
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Al igual que en las últimas revisiones, en esta revisión el % puede que haya subido más ya que, en 

beneficio de la duda, algunas unidades que no se ven desde fuera, pero debieran estar ejecutadas, se 

consideran como tal. 

 

Ello representa: 

 

- Técnicamente, que se lleva avanzado aprox el 60%. Conforme planning del proyecto, el 

avance estaría aprox en el mes 5,5, de los 8 previstos. 

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

estamos en aprox 1.465 mil EUR (justificado mediante exploración exterior ”de visu”) sobre un 

total de 2.424 mil EUR  

La evolución que ha habido desde hace casi tres meses ha sido la siguiente: 

 

Si extrapolamos el avance medio diario obtenido hasta hoy desde el pasado 10 de julio (momento 

en el que empecé a analizar los avances de obra), y operando con una extrapolación lineal, el fin 

de las obras sería 8 de enero de 2020 (considerando sólo días naturales).  

 

Como puede observarse (en azul), la evolución no comienza a ser del todo exponencial, por lo que 

a este ritmo el cronograma apunta a finalizar a fines del año. El avance medio diario va aumentando 

(en rojo), como era de esperar, pero no el suficiente 

 

Dicha estimación, al basarse sólo en estimaciones lineales (lo cual no es conforme a un avance de 

obra normal), ha tenido la siguiente evolución (lógica y diría yo que escasa): 
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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 60% (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 (ya imposible) ni en oct19, 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); o un cambio en las hipótesis de 

Dirección de la Obra, tales como: 

 

o Con menos solape entre tareas (y aumentando los equipos/medios) 

o Empleando acelerantes de fraguado de la solera (y comenzando con los solados 

posteriores, cuanto antes, pero siempre respetando las prescripciones de su pegado 

posterior en cuanto a % humedad de la misma – analizada con medidor de carburo-). 

o Terminando la impermeabilización de cubierta. Tanto a este respecto, como en el punto 

anterior, puede ser fatal el posible comienzo del periodo de lluvias. 

o Acelerando los trabajos de Instalaciones y Acabados, aunque para ello es preciso 

comenzar cuanto antes con los aislamientos y trasdosados). 

o Evitando que en el Planning se reduzcan las holguras y entren en camino crítico más 

actividades (como seguramente estará pasando, aunque no tengo acceso a analizar dicho 

planning). 

 

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). 

 

Además señalar unas incidencias generalizadas como: 

 

1. Molestias continuas de ruido durante el horario escolar (trasmitiéndose inclusive vibraciones 

por las maniobras de trabajo propias de una obra, pero sin emplear elementos que lo mitiguen). 

Los medios adoptados no son los debidos (tolvas de descarga –como marca el ESS-). 

 

2. Polvo y suciedad, sin existir medidas correctoras al respecto (no se han puesto medidas para 

mitigar la emisión de polvo, tales como tanques de agua para la entrada y salida de camiones, 

para su limpieza previa). Tampoco se observa desde fuera la existencia de cubetos para la 

recogida de residuos. 
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Falta de control de agua de escorrentía, inclusive próximo al Centro de Trasformación 
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3. Incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en cuanto al tratamiento de los residuos: 

a. Vertido de sedimentos en acera: 

 
29 de octubre     6 de octubre 

 
 

 

b. Destrucción de arbolado: 
29 de octubre       6 de octubre 
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Falta de cumplimiento en materia de legislación sobre acopios: 

 
29 de octubre        

 
 

6 de octubre 

 

o Mallazo y Acero en malas condiciones 

 
 

 

o Acopios totalmente abandonados 
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o Botes de pegamento sin reciclar adecuadamente 
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o Coquillas de aislamiento (para las tuberías) expuestas al sol y la lluvia, deteriorándose 

 
 

o Tubos de saneamiento entre caseta y vallado exterior (sin proteger) 

 
 

4. Sigue habiendo vertidos de hormigón o mortero en la calzada sin recoger, ya no sólo en la zona 

de aparcamiento, sino en el propio carril: 
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5. El canalón del edificio existente continúa con golpe y está dañado: 

 
 

6. El cuadro de luz, no se encuentra en las condiciones adecuadas: 
 

Foto del informe del pasado 22 de julio, donde se informaba que el cuadro no estaba protegido adecuadamente: 

 
 
Foto de 15 de septiembre con “apaño” para que no se moje: 

 
 



Carta 06 de octubre de 2019 
 

Foto de 29 de Septiembre…con el mismo apaño…y con la suciedad trasladada a otras zonas de la obra: 

 
 
Foto de 6 de octubre….igual, pero con más basura… 

 
 

Tal como se confirmó en la reunión con la DAT, no se ha cumplido ninguno de los puntos acordados 

en reunión con la Vice-consejería el 4 de septiembre, y que se nos trasladó a los padres de los 

alumnos del IES,  
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En la propia reunión con la DAT del pasado 3 de octubre, estando presentes: 

 Dª Coral Báez: Directora de Área Territorial 

 D. Francisco Cilleruelo: Jefe de Área. 

 Dª Inés Pérez-Morando: Planificación de Centros. 

se determinó que: 

 

Sigo sin desesperar y tengo la esperanza de tener respuesta activa (no sólo un “acuse de 

recibo” por la DAT, y su contestación en cuanto a que están trasmitiendo todo estos 

puntos) algún día antes de que finalice la obra. 

Quiero trasmitirles que no es función del padre de un alumno llevar a cabo una revisión diaria de 

unas obras que afectan a un Centro Escolar Público, sino de otros agentes como: 

- Dirección Facultativa. 

- Propiedad. 

- Contratista. 

- Coordinador de Seguridad. 
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por lo que ruego disculpen si el mismo carece del rigor oportuno, pues no dispongo de: 

- Actas de Obra, que pudieran modificar el Proyecto (planos, mediciones y/o pliego) 

- Contrato de ejecución de Obra. 

- Plan de Seguridad. 

- Estado de Subcontratos y de Proveedores. 

- Planificación Técnica actualizada. 

- Acceso a la obra, que permita comprobar su estado real y detallado. 

Afortunadamente hay un aspecto muy positivo, y es que en reunión con la DAT, se nos trasmitió 

(como padres), que las obras no estaban causando ningún tipo de malestar por ruido o polvo, y 

que las medidas de seguridad que se estaban tomando en una obra como esta son las 

preceptivas, a pesar de que en el ESS se prevén tolvas, y estas no han sido colocadas: 

 

 

Me reitero manifestando mis preocupaciones sobre: 

- La situación de avance de la obra. 

- El estado de Seguridad y Salud en que se encuentra la obra y que puede afectar al 

Centro (trasmisión de suciedad, estado del perímetro, etc). 

- Impacto en el medio ambiente del entorno de acceso al Centro. 

- Las medidas que la Administración, como garante de los derechos públicos, debe llevar 

a cabo cuanto antes, para reducir los daños que ya a día de hoy están sufriendo los 

alumnos menores de edad. 

 

Sin otro particular, acudiendo a uds por décimo cuarta vez (las últimas anteriores 29/09/2019, 

16/09/2019, 09/09/2019, 03/09/2019, 26/08/2019, 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), 

agradeciéndoles de antemano su colaboración, se despide atte. 

 

Javier Álvarez. 

DNI 05.205.186-X 


