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I  MEMORIA 
 

1.-MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.1.-ANTECEDENTES-AGENTES. 
 
 Se redacta el presente Proyecto de Ejecución por encargo de la “Obra Pía Santísima 
Trinidad”, siendo redactores del Proyecto Básico los Arquitectos Don Joaquín Cabezas Cabezas 
y Don Ignacio Cabezas Novales,  Colegiados nº 35 y 624 respectivamente del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba. Los mismos Arquitectos actuarán como Directores de Obra. 
 
 Es objeto de este proyecto la definición a nivel de Proyecto de Ejecución de todas las obras 
necesarias para la construcción de un nuevo Centro Educativo para la Obra Pía Santísima 
Trinidad, en la manzana comprendida entre las calles Pintor Mariano Fortuny, Pepe Espaliu, 
Francisco Ortega y Naranjal de Almagro en Córdoba. 
 
  Entre otros agentes intervinientes, el Estudio de Seguridad y Salud está redactado por el 
Ingeniero de la edificación D. Rafael Prados Castillejo, Colegiado nº 404 del Colegio de 
Arquitectos Técnicos de Córdoba, quien además estará al cargo de la Dirección de Ejecución de 
las Obras. El Estudio Geotécnico se ha realizado por el Laboratorio CEMOSA Ingeniería y 
Control. El Estudio de Prospección Geofísica de la parcela se ha llevado a cabo por el 
Laboratorio CEMOSA Ingeniería y Control. El plano Topográfico y del Entorno ha sido 
levantado por el Estudio de Topografía Juan Antonio Muriel Viciana SL. Al día de la fecha se 
desconoce el profesional encargado de la Coordinación de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. A la fecha de redacción de este Proyecto de Ejecución la promotora del 
edificio tiene concedida Licencia Municipal de Obra con dictamen favorable de la Comisión de 
Licencias de la Gerencia de Urbanismo en resolución de 26 de Octubre de 2011. 
 
  
1.2.-EMPLAZAMIENTO Y SOLAR.  
 
 El solar que ocupará la edificación, emplazado en la manzana  entre las calles PINTOR 
MARIANO FORTUNY, PEPE ESPALIU, FRANCISCO ORTEGA Y NARANJAL DE 
ALMAGRO EN (CÓRDOBA), presenta fachadas a dichas calles de 86,59 metros, 98,08 metros, 
105,00 metros y 101,94 metros respectivamente. Cuenta con una superficie total de 10.856,88 
M², estando sus fachadas orientadas al NO la de la calle Pepe Espaliu, al NE la de la calle 
Naranjal de Almagro, al SO la calle Francisco Ortega y al SE la de la calle Pintor Mariano 
Fortuny.  
 
 Dicho solar tiene geometría regular con morfología rectangular y topografía suave, 
presentando la mayor diferencia de nivel en su fachada a calle Francisco Ortega donde la 
pendiente es del 1,65% y la diferencia de nivel entre los extremos de la calle de 1,73 metros. El 
resto de calles tienen pendiente mas suave siendo la de la calle Pepe Espaliu del 1,17% y la 
diferencia de nivel entre sus extremos de 1,15 metros, la de la calle Naranjal de Almagro del 
0,56% y diferencia de nivel entre sus extremos de 0,57 metros y finalmente la de la calle Pintor 
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Mariano Fortuna del 0,07% y diferencia entre sus extremos de 0,06 metros. 
 
  El solar presenta en la actualidad una pavimentación de aglomerado asfáltico que lo cubre 
en su totalidad y las calles que lo conforman están pavimentadas y cuentan con los servicios 
urbanísticos de Abastecimiento de agua, Alcantarillado, Suministro eléctrico, Alumbrado 
público, acerados pavimentados, mobiliario urbano completo y los frentes de las calles Francisco 
Ortega y calle Naranjal de Almagro cuentan con alineación de arboleda paralela  
a cada una de sus fachadas. La actual topografía presenta un desnivel de 1,77 metros y pendiente 
del 1,24% entre el vértice Noroeste y el vértice Sureste de la parcela. Actualmente, los terrenos 
que ocupan el solar sobre el que se pretende construir se encuentran dedicados a aparcamiento de 
vehículos al aire libre. 
 
  Se dispone de un Plano Topográfico y Estudio Taquimétrico del estado actual del solar 
realizado por el Estudio de Topografía Juan Antonio Muriel Viciana de fecha Diciembre de 
2010.  
 
 Urbanísticamente, el edificio dispone de la calificación, edificabilidad y dotación de los 
Servicios e Infraestructura necesarios ajustándose a lo que determina el Planeamiento 
Urbanístico de Córdoba. 
 
 Del procesado y análisis de los perfiles de geo-radar realizados por CEMOSA, se han 
detectado una seria de anomalías arqueológicas que se representan de manera gráfica en planos  
que acompañan a este Proyecto. En uno concretamente se relacionan estas anomalías 
arqueológicas con la implantación de la edificación y ello al objeto de conocer la incidencia de la 
cimentación en la referida estructura de restos arqueológicos detectados con el geo-radar. Las 
anomalías detectadas a partir de la reflectividad de las ondas de radio se alinean en su mayor 
parte según una dirección SW-NE y en varios casos se identifican estructuras rectangulares 
asociadas probablemente a restos de carácter arqueológico. Se observan así mismo un gran 
número de anomalías dispersas asociadas posiblemente a restos fragmentados de muros y 
edificaciones. Estas anomalías empiezan a aparecer a una profundidad aproximada entre 75 y 90 
cm de profundidad desde la superficie actual.  
 
 
1.3.-CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO PROYECTADO  
 
 El nuevo Centro integrará, un Centro Concertado de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria de 6 + 12 + 8  unidades, dotado de todos los espacios exigidos en el Real Decreto 
132/2010 y en lo que sin contradecir a este se derive del contenido del ANEXO I de la ORDEN 
de 24 de Enero de 2003 por la que aprueban las Normas de Diseño y Constructivas para los 
edificios de uso docente por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
Además el Centro dispondrá de un módulo de 4 unidades de Bachillerato (C4) en Humanidades 
y Ciencias Sociales y 1 módulo de Ciclo Formativo de Auxiliar de Enfermería de Grado Medio. 
 
 El programa de necesidades del Centro se completa con la construcción de una Capilla de 
uso compartido con el Centro que por expreso deseo de la “Obra Pía Santísima Trinidad“ se 
ubica con acceso desde la calle Francisco Ortega.  
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 Para la redacción del Proyecto Básico aprobado se ha atendido a lo requerido por la 
normativa vigente de la Consejería Educación de la Junta de Andalucía  y del Ministerio de 
Educación; RD 132/2010 por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
enseñanza secundaria y las  ORDENES de 23 de Enero de 2003 por la que se aprueban las 
instrucciones para la redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería 
de Educación y Ciencia así como la de 24 de Enero de 2003 por la que se aprueban las normas 
de Diseño y Constructivas para los edificios de uso docente, en tanto no contradigan el RD 
132/2010. Igualmente es relevante la implementación de la nueva normativa  aprobada por 
Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y el Decreto 
293/2009 de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo y 
el Transporte en Andalucía. 

 
El Centro se va a construir conforme al Programa de Necesidades encargado por la Obra 

Pía Santísima Trinidad y el establecido en el RD 132/2010, adecuado en cuanto a su 
composición, a las necesidades de escolarización concretas de su entorno. Especialmente se ha 
cuidado en el diseño del edificio que este sea accesible en todas sus plantas, espacios comunes y 
libres a usuarios discapacitados. 
 
 En la concepción del proyecto ha presidido el principio de funcionalidad y economía, 
evitando superficies excesivas y superfluas. El edifico se ha ordenado linealmente a lo largo de 
las fachadas de la parcela, teniendo en cuenta su integración en el entorno urbano y generando 
espacios libres poco fragmentados. 
  
 Cada uno de los edificios que componen el conjunto del Centro  se diseña con traza 
sencilla y sin formas exteriores ni interiores que predeterminen una organización concreta y de  
difícil cambio. Se ha adoptado la forma rectangular y diáfana que permite la redistribución de los 
espacios y teniendo en cuenta que los elementos de separación de los distintos espacios docentes 
se ejecutarán con tabiquería seca de placas de yeso laminado, esta será fácil de desmontar y 
resituar con mínimos costes económicos y de tiempo. 
  
 Se ha tenido en cuenta al organizar las distintas zonas del Centro que la concentración de 
los distintos edificios y su relación con el núcleo de acceso y comunicación favorezca la 
vigilancia, limpieza y conservación a la vez que reduzca el gasto de mantenimiento. A ello 
contribuye igualmente la elección que se ha hecho de los distintos materiales de cerramiento y 
distribución interior, que garantizan una adecuada durabilidad con gasto mínimo de 
conservación. 
  
 De acuerdo con el RD 132/2010 que regula el número de alumnos por unidad escolar en 
función del tipo de enseñanza, el Centro que se proyecta mantiene la relación siguiente; 25 
alumnos por unidad escolar de segundo ciclo de infantil,  25 alumnos por unidad escolar de 
educación primaria, 30 alumnos por unidad escolar de educación secundaria y 35 alumnos por 
unidad escolar de bachillerato. La implantación de la edificación se ha estructurado en función 
del programa, que cumpliendo los anteriores parámetros, se desarrolla componiendo un edificio 
con capacidad para 865 puestos escolares y el número de profesores necesario para cubrir el 
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horario que se establezca por el Centro de acuerdo con los distintos programas y planes de 
estudios autorizados. 
 
  La volumetría propuesta compone formalmente un edificio que reúne los criterios 
que se recomiendan en las Ordenes de 23 y 24 de Enero de 2003 en relación con las condiciones 
físicas y arquitectónicas del centro, cumpliendo con el programa de uso y necesidades 
establecido en el Anexo I de las citadas órdenes y adecuando el edificio urbanísticamente a las 
tipologías propias de este tipo de centros sin dejar de lograr su integración en el paisaje urbano 
que le rodea. El edificio está adaptado a las características que concurren en sus personas 
usuarias, especialmente en cuanto a las condiciones de Accesibilidad y de Protección  y 
Seguridad en caso de incendio. Para  ello se ha procurado que los desplazamientos se realicen 
siempre en un mismo plano y al mismo nivel, evitando rampas interiores o situaciones similares 
que si bien podrían ser salvables, estas derivan en soluciones constructivamente complicadas y 
de difícil uso y mantenimiento.  
 
 Se ha diseñado el edificio con tres accesos, un acceso principal  y dos secundarios; el 
primero situado en la confluencia de las calles Pepe Espaliu y Francisco Ortega, un secundario 
desde la calle Naranjal de Almagro aproximadamente en el centro de su fachada y el otro, más 
restringido su acceso ,en calle Francisco Ortega próximo a la esquina con calle Pintor Mariano 
Fortuny. 
 
 El acceso de vehículos de servicio sanitario como pueden ser ambulancias, bomberos y 
mantenimiento tienen acceso directo desde el exterior por el acceso principal y al interior del 
edificio desde el acceso secundario previsto en la calle Naranjal de Almagro, donde la apertura 
de hueco de puerta mantiene la anchura mínima exigida de 5 metros.    
  
 El programa se resuelve de forma compacta con la implantación de dos bloques lineales 
de tres y dos alturas en los que se alojan los distintos espacios docentes; el bloque alineado con 
la calle Pepe Espaliu es de dos plantas de alzada y el situado en segundo plano es de tres plantas. 
Los dos bloque se articulan mediante un patio de grandes dimensiones que sirve de transición 
entre las dos alturas y dilata los espacios de infantil situados en planta baja.  
 
 El bloque de aulas alineado con la calle Pepe Espaliu alberga en su planta superior la 
zona de Bachillerato y Módulo Formativo de Grado Medio: en su planta baja despachos, 
seminarios y departamentos.  
   
 El edificio de tres plantas igualmente dedicado a aulario alberga en su planta baja el 
programa completo de educación infantil de dos líneas con seis aulas, en planta primera se 
distribuyen las aulas de enseñanza primaria que corresponde a  dos líneas con un total de doce 
aulas y en planta segunda se distribuyen las aulas de enseñanza secundaria que corresponden a 
dos líneas con un total de 8 aulas. 
 
  En el mismo edificio de tres alturas, la planta baja se completa con parte del vestíbulo de 
entrada principal y biblioteca, vestíbulo de acceso secundario desde la calle Naranjal de Almagro 
y parte de la zona de administración dedicada a conserjería, secretaría y reprografía; la planta 
primera se completa con aulas para pequeños grupos y aula de usos múltiples; la planta segunda 
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se completa con aulas de informática, laboratorios, música y aula taller de tecnología.   
 
 Formalmente las aulas se organizan en dos crujías con galería interior desde la que se 
accede a todos los espacios docentes y de servicios. Estas galerías, desempeñan varias funciones 
en el proyecto ya que sirviendo como distribuidor lineal de accesos a las aulas, proporcionan una 
óptima y ágil distribución.  
 

 La conexión entre los dos edificios de aulas se realiza a través de un espacio de 
doble altura, que a modo de pieza bisagra, se organiza como distribuidor y vestíbulo principal del 
Colegio.  

 
 En los extremos de este se sitúan las dos cajas de escaleras que constituirán los núcleos 
de comunicación vertical mas usados por los alumnos. Los núcleos de escaleras se han dispuesto 
de forma que las distancias entre estas y las puertas de salida de planta, sean las mínimas y los 
recorridos de los alumnos sean equilibrados, favoreciendo una rápida y eficaz evacuación del 
centro.  

 
Adosado al edificio de tres alturas y en prolongación de su planta baja se dispone un 

cuerpo de edificación lineal,  paralelo a la calle Francisco Ortega, de solo una planta de alzada, 
en el que se ubican espacios complementarios del centro, comedor, cafetería y cocina.  

 
En continuidad de este cuerpo de edificio de una planta y como pieza que destaca sobre el 

resto del conjunto  se sitúa la Capilla. Su posición, escogida por ser el punto mas visible de la 
parcela desde la avenida de más tráfico con acceso al Centro, hará que su imagen acentúe la 
singularidad  urbana del Colegio.  

 
La capilla posee doble función, pudiéndose transformar en salón de actos, mediante la 

colocación de elementos móviles. Se ha proyectado de forma  que el sagrario queda protegido 
por un espacio más pequeño de capilla que quedará en la parte final del presbiterio y mantiene 
separado el sagrario del salón de actos por tabiques movibles y acústicos almacenados en un 
armario adosado a la pequeña sacristía. Dicha Sacristía posibilita un acceso tanto al 
templo/capilla como al posible uso de salón de actos, mediante acceso independiente.  

 
El Gimnasio, situado en el lado nordeste del solar en la confluencia de las calles Pepe 

Espaliu y Naranjal de Almagro, tiene acceso independiente desde la entrada peatonal de calle 
Naranjal de Almagro. El ingreso directo a la sala ese efectúa, recorrida la rampa de acceso al 
vestíbulo secundario de infantil y una vez en el porche que antecede a dicho vestíbulo, desde una 
puerta que a tal efecto se abre en referido espacio cubierto. La salida de evacuación se ha 
proyectado en el lado opuesto a la entrada a la sala y a través de un vestíbulo que conecta el nivel 
de pavimento de la pista con el que corresponde por su situación al nivel de la calle Pepe 
Espaliú. 

 
Los porches se disponen, el de más superficie adosado al vestíbulo principal del Colegio 

y a comedores y cafetería permitiendo el uso de los alumnos en tiempo de recreo sin interferir el 
funcionamiento del resto del Centro, y el otro de menor superficie se sitúa junto al segundo 
vestíbulo del acceso secundario por la calle Naranjal de Almagro vinculándose al uso de los 
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alumnos de infantil como parte de su zona de juegos.  
 

 Para el tratamiento de las fachadas, se han utilizado materiales, texturas y colores 
adecuados a la zona, adoptando en general revestimientos lisos y de fácil mantenimiento para los 
paramentos. Materiales como el hormigón con tratamiento superficial que permite su apariencia 
natural, fábricas de ladrillo visto resistentes a la intemperie, lamas-celosías de tableros de 
aluminio y vidrio. El edificio, en general, se cubre con azoteas planas invertidas, transitables y 
no practicables. 
 
 La ubicación de las áreas libres de juego y recreo, es la de mejor orientación posible en 
función de la topografía de la parcela y de la situación geográfica en Córdoba. Todas las áreas de 
recreo se delimitan con elementos que confinan los distintos pavimentos, y cuando existen 
desniveles por la topografía de la parcela se proyectan debidamente protegidos y señalizados 
para evitar accidentes. 
 
 Finalmente, alineado con la calle Pintor Mariano Fortuny, se sitúa el espacio dedicado al 
aparcamiento de vehículos del Centro. Su acceso y salida se realiza por la misma apertura a la 
calle Pintor Mariano Fortuny, disponiendo de una anchura libre de 5,00 metros de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 13.2.28 del PGOU. El número total de aparcamientos previstos es de 31, de 
los que 30 se disponen en batería en paralelo a la calle Pintor Mariano Fortuny, y 1  para 
personas con movilidad reducida con acceso directo individualizado por la calle Naranjal de 
Almagro y ello al objeto de que esta se encuentre cercano a uno de los accesos del colegio. Las 
dimensiones de todos los aparcamientos es de 2,20x4,50 metros y la del previsto para personas 
con movilidad reducida de 3,60x5,00 metros. El número de aparcamientos previstos para 
bicicletas es de 80 y se sitúan repartidos entre los dos accesos al centro y la zona de áreas de 
juego.  
 
 El comedor y cocina, diseñados para catering y segundo plato, situados en planta baja, 
tendrán acceso directo igualmente desde el exterior para suministro. Su ubicación en relación 
con la zona de espacios libres y de juegos es directa permitiendo su uso perfectamente 
compatible con los horarios lectivos. La conexión entre espacio comedor y espacio libre se hace 
a través de un porche que actuando de charnela articula estos espacios con el vestíbulo principal 
del centro. 
 
 A efectos de dimensionamiento de las aulas y otros espacios del Centro se cumple con 
todos los requisitos que establece el RD 132-2010. Especialmente se han mejorado las 
dimensiones y condiciones de ventilación e iluminación de pasillos y espacios de relación 
primando los conceptos de funcionalidad y accesibilidad de discapacitados en cumplimiento de 
la normativa vigente del Código Técnico de la Edificación. 
 
 Los núcleos de escaleras se sitúan de forma que no interfieren las posibles futuras 
redistribuciones de las zonas de enseñanza. Todas se encuentran integradas en el centro, 
próximas a los vestíbulos de entrada y fácilmente visibles desde los mismos, siendo su uso 
habitual y a su vez suficientes para la evacuación. El Centro proyectado dispone además de un 
aparato elevador adaptado a personas discapacitadas, situado en el vestíbulo principal, que 
facilita el acceso a todas las plantas altas del edificio docente. 
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1.8.- SUPERFICIES DE PROYECTO  

SUPERFICIES UTILES  DE PROYECTO EN RELACION CON EL RD 132/2010 

ZONA 
REAL DECRETO 

132/2010 
(ORDEN 24-1-2003) 

PROYECTO 

ZONA DOCENTE  Und. 

Sup. 
X 

Unida
d 

(m2) 

Sup. Total 
(m2) 

Sup. X 
Unidad 

(m2) 

Sup.  
Total 
(m2) 

  INFANTIL      

Aula Infantil. 25 p.e. 6 50 300 58,08 348,48 

Espacios comunes 1 60 60 72,53 72,53 

Aseos (m2/ud) 6 5 30 5,72 34,32 

  PRIMARIA      

Aula primer ciclo 25 p.e 4 45 180 50,00 200 

Aula segundo ciclo 25 p.e 4 45 180 50,00 200,00 

Aula tercer ciclo 25 p.e 4 45 180 50,00 200,00 

Aula pequeño grupo 
4 20 80 

20,08-29-

70 
99,56 

Usos múltiples-Taller 
polivalente + música 

1 120 120 120,06 120,06 

Recursos  1 30 30 30,00 30,00 

Aseos alumnos: 0.3 m2x p.e. 
 

1  90 
22,46-
24,80 

47,26 

Aseo adaptado 1   5,28 5,28 

Almacén-Limpieza 1   5,75 5,75 

  SECUNDARIA       

Aula polivalente 8 50 400 60,02 480,16 

Aula música, dramat. y 
audiovisual 

1 60 60 60,01 60,01 

Aula de Informática 1 60 60 60,01 60,01 

Educación plástica y visual 1 60 60 60,00 60,00 

Aula Taller de tecnología 1 100 100 100,08 100,08 

Laboratorios 1 60 60 60,00 60,00 
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ZONA 
REAL DECRETO 

132/2010 
(ORDEN 24-1-2003) 

PROYECTO 

Aseos alumnos 1  90 22,46-
24,80 

47,26 

Aseo adaptado 1   5,29 5,29 

Almacén-Limpieza 1   6,19 6,19 

 BACHILLERATO      

Aula polivalente 4 60 240 62,77 251,08 

Aula Informática 1 60 60 62,77 62,77 

Aseos alumnos 
   

16.30-

18.15 
34,45 

 MÓDULO FORMATIVO      

Aula teórica 1 30 30 49,18 49,18 

Aula de prácticas 1 40 40 121,55 121,55 

TOTAL ÚTIL DOCENTE   2.450,00m2  2.761,27m2 

 
 

ZONA 
REAL DECRETO 

132/2010 
(ORDEN 24-1-2003) 

PROYECTO 

ESPACIOS COMUNES  

Biblioteca 1 90 90 90,71 90,71 

Aula Gimnasio + vestuario 1 
48

0 
480 1.262,33 1.262,33 

Almacén Gimnasio 1 30 30 37,58 37,58 

Seminarios 10 15 150 15,01 150,10 

Aseos comunes planta baja  95 95 4x13,40 53,60 

TOTAL ÚTIL  ESPACIOS 

COMUNES 
  815,00 m2  1.594,32 m2 

 

ZONA   

ADMINISTRACION  
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ZONA 
REAL DECRETO 

132/2010 
(ORDEN 24-1-2003) 

PROYECTO 

Despacho Director 1 20 20 20,00 20,00 

Desp. Jefe de Estudios y a/a 

padres 
1 20 20 20,00 20,00 

Secretaría/Conserj/Reprografía

/Arch 
1 50 50 54.28 54,28 

Despacho Secretario 1 15 15 15,01 15,01 

Sala de profesores 1 50 50 63,16 63,16 

Aseos adaptados: profesores  1 15 15 2x5,87 11,74 

Despacho AMPAS 1 15 15 15,01 15,01 

Despacho alumnos 1 15 15 15,01 15,01 

Orientación 1 15 15 15,01 15,01 

TOTAL ÚTIL 

ADMINISTRACIÓN 
  215,00 m2  229,22 m2 

 
SERVICIOS COMUNES  

Almacén general 1 40 40 53,58 53,58 

Cafetería 1 40 40 40,04 40,04 

Aseos vestuarios personal no 

docente 
1 10 10 11,93 11,93 

Cuarto de Calefacción 1 25 25 20,56 20,56 

Cuarto de limpieza  1 10 10 3,32 3,32 

Cuarto de red informática 1 - - 3,32 3,32 

Cuarto de basura 1 - - 3,32 3,32 

Cuarto contador agua 1 - - 3,32 3,32 

Cuarto contador electricidad 1 - - 3,32 3,32 

TOTAL ÚTIL SERVICIOS 

COMUNES  
  125,00 m2 

 
142,71 m2 
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132/2010 
(ORDEN 24-1-2003) 

PROYECTO 

ESPACIOS  
COMPLEMENTARIOS               

 
 

Comedor Infantil 1 85 85 85,00 85,00 

Comedor 1 140 140 140.04 140,04 

Cocina y Anexos 1 50 50 50,02 50,02 

Sala de Apoyo e Integración 2 30 60 30,00 60,00 

Capilla/ Salón de Actos 1 235 235 256.06 256,06 

Departamentos(ciencias, 
experimentales, pastorales y 
humanidades) 

4 20 80 20.00 80,00 

TOTAL ÚTIL ESPACIOS 

COMPLEMENTARIOS 
  650,00 m2  671,12 m2 

 
RESUMEN DE ESPACIOS CONSTRUIDOS 

Superficie útil para espacios 
 

4.255,00m
2 

5.398,64 
5.398,64 

Superficie para circulaciones          

30% 

1.276,50m
2 

1.391,90 1.391,90 

Total de superficie útil 
 

5.531,50m
2 

6.774,54 6.790,,54 

Espesor de la construcción  12% 663,78m2 686,54 670,54 

TOTAL SUPERFICIE 
CONSTRUIDA (EXCLUIDOS 

PORCHES) 
 

6.195,28m
2 

 
7.461,08m

2 

CONSTRUIDO EN PORCHES  
AL (50%) 

 320,00m2    346,87m2 

TOTAL SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
 

6.515,28m
2 

 
7.807,95m

2 

 

ESPACIOS EXTERIORES  

Porche cubierto general ( 100%) 1 415 415 415,00 415,00 
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ZONA 
REAL DECRETO 

132/2010 
(ORDEN 24-1-2003) 

PROYECTO 

Zonas de Juego Infantil  

Incluido porche infantil 191,02 m2 

(100%).) 

- 600 600 600,00 600,00 

Aulas exteriores infantil 6 60 360 360,00 360,00 

Pista polideportiva (32m44m) 
1 1.408 1.408 

1.434,

40 
1.434,40 

Estacionamiento (1plz/ud) 3

0 
20 600 

743,73 743,73 

Zona ajardinada (5% parcela) 
 

542,8

4 
542,84 

635,15 635,15 

Zona de juegos y graderío descubierto 
1 570 570 

1.341,

23 

1.341,23 

Accesos y áreas libres pavimentadas 
   

1.199,

35 

1.199,35 

TOTAL SUPERFICIE ESPACIOS 

EXTERIORES 
  4.495,84 m2  6.728,86m2 

 
 
RELACIÓN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR PLANTAS 

 
PLANTA BAJA 
ZONA DE ADMINISTRACIÓN, AULAS DE APOYO, SEMINARIOS,  ACCESOS.  851,42 
M2 
ZONA INFANTIL, BIBLIOTECA, ACCESO INFANTIL, CONSERJERÍA, VESTÍBULO.    
1.141,63 M2 
COMEDORES, CAFETERÍA, COCINA, ASEOS P. NO DOCENTE, CUARTOS 
CONTADORES. 688,43 M2 
GIMNASIO SALA POLIDEPORTIVA, VESTUARIOS, ALMACENES. 1.446,54 M2 
PORCHE PRINCIPAL, PORCHE INFANTIL, PORCHES PATIO. ( COMPUTADOS AL 50%)        
    346,87 M2 
                                                                       TOTAL PLANTA BAJA                 4.474,89 M2 
 
 
PLANTA PRIMERA 
BACHILLERATO, MODULO FORMATIVO. 790,49 M2 
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PRIMARIA, AULAS PEQUEÑOS GRUPOS, USOS MÚLTIPLES. 1.237,48 M2 
PASARELA BACHILLERATO-PRIMARIA                                               18,19 M2 
                                                                       TOTAL PLANTA PRIMERA 2.046,16 M2 
 
PLANTA SEGUNDA 
SECUNDARIA, LABORATORIO, A. PLÁSTICA, A. INFORMÁTICA, A. MÚSICA, Y 
AULA TALLER DE TECNOLOGÍA.                                                                             1.286,90 
M2   
                                                                       TOTAL PLANTA SEGUNDA               1.286,90 
M2 
 

                                                       TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA      7.807,95 M2                                                     
 
 
 
1.9.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS POR COSTES 
UNITARIOS  
 
EDIFICIO DOCENTE   7.807,95 M2  a razón de 569,04 €/M2            
4.443.035,87 € 
PISTA DESCUBIERTA    1.434,40 M2  a razón de   66,95 €/M2     96.033,08 € 
GRADERÍOS DESCUBIERTOS     165,71 M2  a razón de 251,05 €/M2                 
41.601,50 € 
AJARDINAMIENTO      635,15 M2 a razón de   66,95 €/M2     
42.523,29 € 
APARCAMIENTO DESCUBIERTO          743,73 M2      a razón de   66,95 €/M2     
62.235,33 € 
CERRAMIENTO EXTERIOR       83.675,00 €       
    TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL          
4.769.104,06 € 
 
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO A LA CANTIDAD DE “ 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIE NTO CUATRO 
EUROS CON SEIS CENTIMOS” 
 

ARQUITECTOS: Don Joaquín Cabezas Cabezas y Don Ignacio Cabezas Novales. 
Colegiados nº 35 y 624 respectivamente del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. 


