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1. GENERALIDADES. 
 

 

1.1. TITULAR Y PROMOTOR DEL PROYECTO. 

Nombre Fundación Privada OKUME AZ 
Código de identificación  G64473119 
Representante  

Nombre Jordi Seuba 
Cargo Dirección General 
D.N.I. 46575962-L 

Domicilio Social y Fiscal Rb. Marina, nº 170 
08907- Hospitalet (Barcelona), España 

Domicilio de notificación Travesía Industrial, 157-161 
Teléfono notificaciones 034 933 365 859 
e-mail jordi.seuba@okumeaz.org 

 
 
 

1.2. ENTIDAD ELABORADORA DEL PROYECTO. 
 

Nombre Centro de Estudios Jaime Balmes, S.C.C.L. 
CIF  F08966131 
Domicilio  Travesía Industrial, nº 157-161 

08902-L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
España 

Teléfono  034.933.365.859 
e-mail secretaria@jaumebalmes.com 

 
 
 

1.3. TÉCNICO DIRECTOR DEL PROYECTO  
 

Nombre Pere Basany López 
DNI 38464828-L 
Titulación  Ingeniero Industrial 
Colegiado Nº 3563 por el COEIC 

(Colegio Oficial de Ingenieros Industriales  
de Cataluña- España) 

Domicilio  c/ Calvet, nº21 
08021-Barcelona 

Teléfono  034.932.017.145 
 034.609.051.574 
e-mail pere@basany.org  
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1.4. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO. 
 

Ubicada en la Comunidad de vecinos de Ntobo del Municipio de Bata.  
Finca rústica con número de registro 2.834. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

Centro de Estudios Jaime Balmes, cooperativa laboral destinada a la 
educación, desde su centro situado en la ciudad de Hospitalet, próxima a 
Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Cataluña en España, ha 
mantenido una relación de hermandad y formación con numerosos ciudadanos 
de Guinea Ecuatorial desde hace años. 
 
Fruto de estas excelentes relaciones profesionales y humanas con dichos 
ciudadanos guineanos nace el proyecto de creación de un centro escolar en 
Guinea Ecuatorial, organizado para que la gestión diaria de la enseñanza se 
realice a medio plazo con los ciudadanos guineanos formados en el centro 
escolar Jaime Balmes, a través de la fundación sin ánimo de lucro OKUME AZ 
creada a tal finalidad. 
 
Puesto en conocimiento y a la consideración de Autoridad Administrativa de 
Guinea Ecuatorial, el proyecto de creación del Centro Escolar en la ciudad de 
Bata (Guinea Ecuatorial), se ha obtenido de ello un profundo reconocimiento y 
una máxima colaboración al mismo y las Autoridades Administrativas y 
Gubernamentales han hecho cesión la Fundación Privada OKUME A.Z., de un 
terreno de superficie de once hectáreas. Cinco áreas con cuarenta y cinco 
centiáreas (110.545 m2), situado en el extrarradio de la ciudad y con fácil 
acceso desde la carretera AUTOVIA DE ABONGA DEL PUERTO AL 
AEROPUERTO de Bata, próximo a la comunidad vecinal NTOBO (Bata), en 
donde se proyecta la construcción del nuevo Centro Escolar, para la formación 
de niños y niñas guineanos, que dispondrá de hasta 40 aulas, pistas deportivas 
con sus respectivos vestuarios y aseos, edificio administrativo del Centro 
Escolar con Biblioteca y tutorías, residencia para profesores del Centro Escolar, 
salón de actos  adecuado a capilla y actos culturales del Centro Escolar y 
Comedor para los alumnos y profesores del Centro Escolar. 
 
Como Centro Escolar se implantará en distintas etapas, en esta primera la 
actuación se asentará sobre una porción de 58.500 m2 de la finca concebida, 
quedando como reserva para implantación de futuras edificaciones destinadas 
a talleres, aulas y usos derivados de la formación escolar para las siguientes 
etapas.  

 
 
 

3. OBJETO DEL PROYECTO 
 

Es objeto del presente proyecto, el desarrollo constructivo del mismo, 
organizado por fases y etapas para la obtención de la licencia de construcción 
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del Centro Escolar, de las Autoridades Administrativas de Guinea Ecuatorial y 
de la ciudad de Bata. 

 
 
 

4. ALCANCE DEL PROYECTO. 
 

El proyecto pretende definir la totalidad de los trabajos y materiales a realizar, 
para la construcción del Centro Escolar, así como determinar las dimensiones 
de la edificación y la valoración de éstas para su ejecución material. 

 
 
 

5. PROGRAMACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR. 
 

La implantación completa del Centro Escolar se contempla a largo plazo, por lo 
que su ejecución se realizará en dos etapas, y cada etapa se desarrollará en 
máximo de cuatro fases. 

 

5.1. PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN. 
 

El Centro Escolar en cuanto a la educación, contempla los niveles, dotados con 
sus respectivas aulas y número previsto de alumnos, según se expresa en el 
siguiente cuadro, que se ordena por niveles y etapas de implantación del 
centro. 

 
Enseñanza Aula

(ud) 
Laboratorios 
y talleres (ud) 

Alumnos 

Nivel Edad Por 
aula 

Totales 
del nivel De hasta 

1ª Etapa 
Infantil 3 5 6 - 32 192 
Primaria 6 12 12 2 32 384 
Suma parcial 1ª etapa   18 2 - 576 
2 ª Etapa 
E.S.O (Enseñanza Secundaria 
Obligatoria) 12 16 8 2 32 256 

Ciclo Formativo Grado Medio 16 18 4 1 32 128 
Ciclo Formativo Grado 
Superior 18 20 4 1 32 128 

Suma parcial 2ª etapa   16 4 - 512 
TOTALES   34 6 - 1088 

 
Según dicho cuadro en centro al completar su implantación dispondrá de hasta 
10 ud. de edificaciones para la formación (aulas (34) y laboratorios-talleres (6)). 
Está previsto que el número de alumnos llegue hasta 1088, y se cubrirá la 
formación desde los 3 hasta los 18 y/o 20 años. 
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5.2. PROGRAMACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR. 

 
La totalidad del centro escolar proyecta incluir una vez esté finalizado la 
siguiente dotación de edificaciones con sus respectivos usos, que se ajustará a 
la siguiente relación: 
 

 Aulas, talleres y laboratorios para una capacidad normal de 32 
alumnos/aula (32 alumnos por aula): 40 ud. 

 Aseos para infantiles: 4 ud. 
 Aseos para chicos y chicas: 4 ud. 
 Comedor/ cocina para una capacidad de 280 comensales: 1 ud. 
 Salón de actos usos religiosos y actos sociales del centro, para una 

capacidad de 300 personas: 1 ud. 
 Pistas polideportivas y campos de juego con sus respectivos vestuarios-

aseos. 
o Campo futbol:  1 
o Pista deportiva: 2 

 Edificio de uso administrativo, tutoría de alumnos y biblioteca de uso 
escolar: 1 ud. 

 Vigilancia y control acceso con residencia para el personal de vigilancia: 
1 ud. 

 Residencia de profesores invitados y con ferenciates del centro escolar, 
con capacidad de 14 personas en nueve habitaciones: 1 ud.  

 
Para la construcción del centro se organizan dos etapas de cuatro fases por 
etapa, según el siguiente cuadro: 

 
Etapa 1ª (años 2009-2012) 
 
Construcciones Fase I 

Año 2009 
Fase I.2. 
Año 2010 

Fase I.3. 
Año 2011 

Fase I.4. 
Año 2012 

Aulas, talleres y 
laboratorios 

5 ud. 5 ud. 5 ud. 5 ud. 

Servicios/ aseos 2 ud. 3 ud. - 1 ud. 
Administración - - 2 ud. 1 ud. 
Comedor general - - - 1 ud. 
Edificio Polivalente - - - - 
 
Etapa 2ª (años 2013-2016) 
 
Construcciones Fase II 

Año 2009 
Fase II.2. 
Año 2010 

Fase II.3. 
Año 2011 

Fase II.4. 
Año 2012 

Aulas, talleres y 
laboratorios 

5 ud. 5 ud. 5 ud. 5 ud. 

Servicios/ aseos 2 ud. 3 ud. - - 
Administración - - - - 
Comedor general - - - - 
Edificio Polivalente - 1 ud. - - 
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5.3. ALUMNADO 
 

El Centro Escolar en su total implantación, estará capacitado para la formación 
de niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 años hasta los 18.  

En la Etapa I fase 1 se iniciará la catividad del primer ciclo, sobre los niños y 
niñas de 2 y 3 años, que se desarrollarán en 3 de las 5 unidades construidas, 
destinándose a las otras 2 unidades a usos múltiples (comedor, asistencial, 
etc..) en una unidad y s usos administrativos la segunda. 

En esta fase I.1. se levantan dos dotaciones de aseos para niños infantiles. 

En la fase I.2, se incorporará el 2º ciclo formativo con una dotación de tres 
aulas. 

Es decir, cada ciclo formativo dispondrá de 5 unidades. 

De forma progresiva y en periodos de un año se incorporarán ciclos formativos 
superiores, hasta alcanzar la formación para niños y niñas de 18 años.  

 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

6.1. DATOS, BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO.  
 

El proyecto del centro escolar que nos ocupa se fundamenta en los 
siguientes conceptos: 
 

 Por programa de necesidades: 
 

o Número de aulas, laboratorios y talleres: 40ud.  
o Ocupación máxima por aula: 32 alumnos. 
o Servicios y aseos por alumnos infantiles independientemente 

del resto de alumnos del centro. 
o Edificio para usos administrativos con capacidad para 6 

personas. 
o Zona de tutoría con ocho despachos. 
o Biblioteca con capacidad para 40 personas. 
o Áreas de juegos:  

 Zona específica para formación infantil. 
 Zona de descanso y juego próxima a aulas. 
 Pistas y áreas de deporte: 2 zonas independientes y 

con aseos-vestuarios compartidos. 
o Vigilancia del centro escolar con residencia permanente en el 

recinto. 
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o Zona residencia para profesores/ conferenciantes invitados, 
para 14 residentes. 

o Comedor con cocina  para 280 personas. 
o Sala de actos para actos religiosos y culturales con 

capacidad máxima de 300 personas. 
 

 Por polivalencia. 
 

o Las aulas, talleres y laboratorios deberán ser todos ellos 
iguales para su uso polivalente, y adaptación de éstas según 
su uso. 

 
 Por implantación.  

 
o La construcción de edificaciones será efectuada por fases y 

la construcción en cualquier caso no debe afectar a las 
edificaciones existentes. 

 
 Por uso: 

 
o Las edificaciones e instalaciones deberán resolver los 

problemas de accesibilidad tanto de alumnos como del 
equipo docente y administrativo. Por lo que se desarrollarán 
preferentemente en planta baja. 

 
 Por la construcción. 

 
Los módulos  destinados a la enseñanza deberán es en lo posibles poder 
ser construida por el personal del mismo centro escolar, con la ayuda 
puntual de empresas constructoras locales. 
 
Por lo que se diseñarán en base a módulos simplificados, de fácil transporte 
y montaje simple. 

 
 

6.2. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 

En base a los datos y programas de necesidades del centro así como del 
plan de programación de construcción del centro se ha adoptado lo 
siguiente: 
 

 Las aulas, talleres y laboratorios son unidades de construcción 
propias, independientes y aisladas. 

 
 Estas construcciones modulares se resuelve en forma pentagonal, 

por el carácter personalizado, propio y energético que dicho figura 
representa. 

 
 La ordenación de estas aulas se desarrollan según una ordenación 

pentagonal mayor, de forma que en cuatro de los cinco lados de 
cada pentágono se ubican las cinco edificaciones para uso de 
formación que se programa en cada fase de implementación. 
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 El quinto lado del pentágono mayor, y que no dispone de aulas, es 

el eje de simetría del segundo pentágono mayor que corresponde a 
la 2ª etapa. 
 

 La zona central del pentágono mayor, corresponde al área de 
descanso y juego próximo a las aulas. 
 

 Aseos para alumnos. Entre las edificaciones destinadas a la 
enseñanza preescolar se ubicarán los aseos para preescolares junto 
a estas aulas. 

 
Para el resto de alumnos, los aseos se ubicarán en lados del pentágono 
mayor sin aulas, en donde se construirán los recintos independientes, uno 
para aseos de niñas y otro para aseos de niños, debidamente separados, 
que darán servicio a las unidades escolares implantadas en el polígono 
mayor. 

 
 Las edificaciones de uso administrativo, tutorías y bibliotecas siguen 

el diseño pentagonal, formándose una sola unidad con tres módulos 
pentagonales adosados entre si por uno de sus lados.  
 

 El comedor y el edificio destinado a sala de actos religiosos y 
culturales serán asimismo de forma pentagonal. 
 

 Ordenación general. Para la ordenación general de las edificaciones 
se siguen los siguientes criterios:  
 
1. Eje de vial interior. Según alineación del lado mayor de la finca, y 

situado en el punto central del lado de la finca por la que hay en  
el acceso normal a la misma. 
 

2. Ordenación según combinación y múltiplos de los números 
matemáticos representativos y singulares como son: 

 
división áurea=1.61803 
pi (π) = 3.1415   
e = 2.7182  
Ángulo phi (ángulo áureo)=137.5º 

 
Todas estas numeraciones son por sí mismas características y 
singulares y tienen su valor histórico, reúnen sus características 
propias altamente significativas y particulares, que se quieren 
transmitir al proyecto del Centro Escolar. 

 
 Las edificaciones se desarrollan en planta baja para favorecer la 

accesibilidad de todas las personas al interior de dichas 
edificaciones. Asimismo se consigue una ejecución económica. 
 

 Las plataformas en donde se ubican las agrupaciones de las 
edificaciones y las pistas deportivas, se ajustarán a la topografía 
natural del terreno, que se adaptarán creando las explanadas 
necesarias. 
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Los desniveles se salvan por taludes suaves con una pendiente 
máxima 1:3 (un metro de altura por tres metros de proyección 
horizontal). 

 
 

6.3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR. 
 

El Centro escolar lo componen el conjunto de edificaciones aisladas, según 
ordenación racional impuesta a criterio del director del proyecto.  
 
Estas edificaciones se inscriben en el perímetro poligonal que define el 
solar en donde se emplazan y que es el ámbito de Centro Escolar. 
 
La ubicación interior con viales, áreas de juegos y descanso de los 
escolares, y áreas ajardinadas complementarán el proyecto. 

 
 

6.3.1. Relación de edificaciones. Superficies construidas. 
 

Las edificaciones se desarrollan en cuanto a usos, nº de unidades y 
superficies construidas, según las que se establecen en el siguiente 
cuadro: 
 

 
EDIFICACIONES PREVISTAS EN 1ª Y 2ª ETAPA. 
 

Uso Nº de edificaciones Superficie (m2) 
Unitaria Totales 

Enseñanza (aulas) 40 56.80 2.272  
Aseos infantiles 4 15.58 62.31  
Aseos alumnos 4 70  280  
Edificio Administrativo 330.33 
Administración 1 110.11 - 
Tutorías 1 110.11 - 
Biblioteca 1 110.11 - 
Conserjería/ Vigilancia 1 56.88 56.88 
Residencia profesores 1 280.0 280.0 
Comedores 1 688.19 688.19 
Sala de Actos 1 688.19 688.19 
Vestuarios Pista deportiva 2 280 560 
 Suma Edificación  5.217,90 m2

 
PISTA DEPORTIVA Y ÁREAS DE JUEGO Y DESCANSO. 
 
(AJP) Áreas juego primaria 2 ud. 250   500  

(AJE) Áreas juego escolares 2 ud.  1548,5   3.097  

(C.D) Campo deportivo 1 ud.  4.950   4.950  

(P.D) Pistas deportivas 2 ud.  280   960  
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VIALES Y ZONA DE ACCESO 
 
(ZAE) Zona acceso exterior:  1.700
 Vial interior:
           Vial peatonal:  628 
           Vial servicios:  1884 
 Superficie solar:  
 Total concesión 110545 
 1ª y 2ª etapa 58.500  
 Superficie edificada: 5.217,90 
 
 Coeficiente de ocupación:  
 Referente a Zona 1ª y 2ª etapa: 8.92% 
 Referente al total de concesión: 4.72% 

 
Al final de estas 2 etapas se reconsiderará el proyecto, ampliándolo en aquellos aspectos que 
precisen la educación y la formación de Guinea Ecuatorial y consistirá en la construcción de 
nuevos pabellones y áreas librse para formaciones profesionales específicas. 
 
 

 

6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES. 
 

6.4.1. Aulas. 
 

Se tratan de edificaciones aisladas, de forma pentagonal, de 56.80m2 de 
superficie y altura máxima de 4.90 m y mínima de 3.54 m. 
 

 Cimentación.  
 

Un conjunto de 5 zapatas aisladas de forma cuadrada de 1x1 m 
y un canto de 0.40 m, de hormigón armado HA 250 (250 

) armadura de acero alta resistencia 5500, soportarán 
la estructura de la edificación. 

 
Completa la cimentación cinco zapatas corridas que enlazan las 
cinco zapatas de la estructura. La zapata corrida de hormigón 
armado, es de sección rectangular de 0.60x0.30 m y se 
dimensiona para soportar el cerramiento exterior de la 
edificación.  

 
La cimentación se ha dimensionado para una carga admisible en 
el terreno de 3 , con un coeficiente de 3 y carga de 
trabajo de 1 . 
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 Estructuras.  
 

Están resueltas  con una estructura metálica en pilares, jácenas 
y correas. 

 
Los perfiles metálicos son de acero laminado en caliente A42B, 
con límite elástico de 2600  . Los pilares metálicos HEB 
140 soportan las jácenas de cubierta IPN 220.  

 
Los pilares metálicos están anclados a la cimentación mediante 
4 pernios  M16 y placa metálica de 400x400 mm (e=20 mm) 
soldad a la base del pilar. 

 
La parte alta de los pilares se enlazan entre si mediante jácenas 
metálicas compuestas de IPU 140 y tubular estructural de 80 
mm, que actúan como jácenas riostras de la edificación. 

 
Las jácenas de cubierta se organizan formando un plano 
inclinado con una pendiente del 15%. 

 
Las correas que soportan la cubierta se anclarán a la estructura 
mediante uniones atornilladas. 

 
 Cerramientos exteriores. 

 
La edificación de las aulas se cierra perimetralmente, con una 
pared de bloque de hormigón de 15 cm de espesor, formando un 
zócalo de 2.20 mt de altura. En la pared de bloque se organizan 
los huecos para puertas y ventanas. 

 
Completa el cerramiento exterior un conjunto de paneles 
metálicos aislados formados por dobles chapa de acero 
galvanizado y lacado de 0.6 mm de espesor, con aislamiento de 
espuma de poliuretano, siendo el espesor del panel de 40 mm. 
Los paneles metálicos se anclarán a la estructura metálica 
auxiliar en base de tubulares estructurales de acero laminado 
(tubular 80x80x4 mm) que se atornillan a los pilares de la 
estructura principal. 

 
Un conjunto de remates de chapa de acero galvanizado y 
lacado, colocada en las aristas y encuentros entre el panel y el 
bloque de hormigón y panel y cubierta, cumplimentan el 
cerramiento exterior. 

 
 Cubierta. 

 
La cubierta es del tipo ligera de una sola pendiente (del 15%). 
Formada por paneles metálicos aislados de 40 mm de espesor, 
soportados y anclados a las correas de la estructura principal del 
edificio modular. 
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La cubierta será totalmente cerrada y el agua de lluvia se 
recogerá en una canal metálica de 20x20 mm, colocada en los 
dos laterales más bajos. 

 
El agua de lluvia recogida en las canales se conducirá a la red 
de saneamiento de aguas pluviales, a través  de una bajante de 
PVC de 90 mm de diámetro.  

 
 Pavimento.  

 
El pavimento de las aulas será continuo de hormigón K250 de 
10cm de espesor, armado con mallazo electrosoldado de 15x15 
cm y redondo de 6 mm de diámetro. 
 
Sobre esta lasa de hormigón se colocará un pavimento en base 
de losetas de gres cerámico. Puntualmente se aplicará una 
pintura de poliuretano sobre la lasa de hormigón en las aulas 
talleres. 
 

 Carpintería de madera. 
 
Las puertas de acceso a las aulas serán de madera con marco y 
una hoja de 80 cm de ancho y tarja practicable de 40 cm de 
ancho. La hoja de la puerta dispondrá de una mirilla vidia de 
forma rectangular de 50 cm de ancho por 50 cm de altura. La 
altura de las puertas será de 2.02 metros.  

 
Las ventanas también serán de madera de 1.10 m de altura por 
1.77 m de ancho. La ventana que se sitúa en el pasillo de 
comunicación y acceso a las aulas será fija y las ventanas serán 
practicables con dos hojas de 0.68 cm y una fija de 0.41 cm. 
 
Las seis aulas para preescolar dispondrán de una segunda 
puerta también de madera, de 0.80 m de ancho de paso, que 
dará acceso directo a la zona de juegos de uso exclusivo a los 
menores (preescolar). La vidriera será del tipo laminar 
(seguridad) de  3+3 con lámina intermedia de butiral, totalmente 
transparente. 
 

 Revestimientos.  
 

Los cerramientos de obra se revestirán interiormente con una 
capa de revoco de mortero y aplacado de loseta de gres 
cerámico hasta una altura de 1.20 m. Exteriormente el 
cerramiento de bloque se revestirá con un revoco de mortero de 
cemento hidrófugo acabado con un enlucido de cemento. 

 
 Pintura. 

 
Las estructuras se pintarán aplicándoles dos manos de esmalte 
sobre las dos manos de imprimación antioxidante.  
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La carpintería de madera se protegerá mediante aplicación de 
tratamiento anti termitas y humedad y se acabarán los de 
acabado. 

 
 Instalación eléctrica. 

 
Las aulas dispondrán de una instalación eléctrica de alumbrado 
y tomas de corriente, formada por una caja con mecanismos de 
protección y seccionamiento, líneas eléctricas a base de cable 
conductor de cobre con aislamiento plástico U750 tendido en el 
interior de tubo de PVC grapado a las estructuras y 
cerramientos.  

 
Luminarias  estancas con lámparas de descarga (fluorescentes) 
e interruptores para encendido. 

 
Se instalarán dos tomas de corriente por aulas.  

 

6.4.2. Aseos 
 
a. Aseos para infantiles. 

 
Se dispone de un total de cuatro dependencias independientes entre sí, y 
ubicadas en las proximidades de las aulas infantiles para aseos de niños 
infantiles. Estas dependencias (trapezoidal) tiene una forma de cuadrilátero 
de 14.80 m2.  
 
El lado mayor de este trapezoide está alineado con el pasillo de 
comunicación entre las aulas. El menor es paralelo a éste. Los otros dos 
lados son paralelos a los cerramientos de las aulas contiguas. 
 
Estas áreas estarán dotadas de tres inodoros y tres lavabos para niños. 
Una cabina con inodoro y lavabo para el profesor, un lavabo para adultos y 
un mostrador de 1.50x0.60 m para el cuidado y atención al menor por parte 
del profesorado. 
 
Constructivamente estas áreas están resueltas de la siguiente forma: 
 

 Cimentación a base de una zapata corrida de hormigón armado de 
sección rectangular de 0.40x0.30 m, que soporta el cerramiento 
exterior que es de carga, y cuatro zapatas cuadradas de 0.70 m de 
lado a razón de una unidad por vértice o esquina del edifico. 

 
 Cerramiento exterior  de carga de bloque prefabricado de hormigón 

de 15 cm de espesor, macizado interior en esquina y coronación 
con hormigón H250 y armado con barra de acero S500. 

 
 Cubierta ligera a una sola vertiente, resuelta con panel metálico 

aislado de 40 mm de espesor, apoyado y anclado mecánicamente 
a las correas de acero laminado (IPN 120) que se apoyen al 
cerramiento de carga exterior. 
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 Pavimento.  
 

Se resolverá con una base de hormigón armado de 10 cm de 
espesor  tendido sobre su base granular de de 15 cm de espesor. 
Superficialmente se acabará con losetas de gres cerámico 
colocadas sobre la base de hormigón armado. 
 

 Carpintería.  
 
Puertas y ventanas en base de carpintería de madera. Las 
ventanas serán practicables con vidrio transparente de seguridad 
3+3. 
 
La puerta de acceso será ciega de 0.80 m de paso con ventanal fijo 
adosado (tipo bandera) de 1.20x0.70 m. 

 
 Aparatos sanitarios. 

 
Serán de porcelana vitrificada color blanco. Con grifería cremada 
para agua fría y caliente con aireador en lavabos.  
 
Los inodoros serán con tanque de descarga tipo mochila, El 
mecanismo de descarga será doble.  
 
El agua caliente se generará en un tercer acumulador eléctrico  de 
25 litros de capacidad, a razón de una unidad por bloque de aseos. 

 
 Revestimientos. 

 
Inicialmente los cerramientos se revocarán y alicatarán hasta una 
altura de 1.5 metros. El azulejo será de gres cerámico. El resto del 
cerramiento se pintará con pintura plástica. Exteriormente el 
cerramiento se revocará con puertas de cemento hidrófugo, 
acabado con una capa de enlucido de cemento. 

 
 Instalación eléctrica. 

 
Se dispondrá de una instalación eléctrica interior para alumbrado y 
fuerza motriz; formada por cuadro de protección  y accionamiento, 
línea eléctrica con cable conductor de cobre aislado alojada en 
interior tuba PVC y grapado sobre cerramientos (instalación vista). 
 
Luminarias estanca con tubo fluorescente de corriente para 
termoacumulador y para servicio extraordinarios. 

 
b. Aseos para alumnos de primaria y superior. 

 
En la zona de aulas se dispondrán de hasta cuatro módulos de aseos, dos 
para niños y dos para niñas. 
 
Cada unidad de estas áreas ocupará una superficie de 70 m2, en su interior 
se dispondrá de una cabina independiente y con acceso propio para aseo 
adaptado que estará dotado de un inodoro y un lavabo. 
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Los aseos para niños estarán dotados de: 
 Inodoros 9 ud. 
 Lavabos individales: 16 ud. 
 Urinario mural: 10 ud. 

 
Los aseos para niñas estarán dotados de: 

 Inodoros: 13 ud. 
 Lavabos: 11 ud. 

 
La construcción de estas dependencias se resolverá  de forma similar a la 
expuesta en las áreas para preescolares. 
 

 

6.4.3. Edificio uso administrativo-tutoría-biblioteca. 
 

Se trata de un edificio aislado formado por tres pentágonos, anexados 
dos a dos, en el lado norte del vial de circulación peatonal de acceso a 
las aulas, y próximo a estas. 
 
La superficie total de este edificio es de 330.33 m2, siendo la superficie 
de cada pentágono que lo forma de 110.11 m2. Cada pentágono viene 
destinado a un uso específico.  
 
El central se usará para las tareas de administración del centro, y los 
dos laterales se destinarán uno a la biblioteca y el segundo a la tutoría. 
El de uso administrativo dispondrá de una sala para profesores de 30 
m2, bloque de aseos para personas de la administración y para alumnos 
que usen la biblioteca. 
 
El cuerpo de edificio para uso de tutoría, dispondrá de divisiones 
interiores en la formación de cabinas para la atención de alumnos y 
padres de estos, además de una sala mayor de 20 m2, para reuniones. 
Constructivamente se resolverá de forma similar a las aulas, es decir: 
 

 Cimentación  por zapatas cuadradas de hormigón armado que 
soportan los pilares estructurales  y rostras de hormigón armado 
que soportan los cerramientos y unen entre si las zapatas. 

 
 Estructuras metálicas con perfiles laminados en caliente A42b 

(límite elástico 2.600 kg/m2) en pilares, jácenas y correas de 
cubierta. Uniones entre perfiles atornillados. 

 
 Los cerramientos exteriores con pared de bloque de hormigón 

de 20 cm de espesor en zócalo de 2.20 m de altura y el resto a 
base de panel metálico aislado. 

 
 Cubiertas ligeras a una pendiente con panel metálico aislado. 

 
 Revestimientos interiores con revoco de mortero y zócalo de 

1.20 m de altura alicatados con piezas de gres cerámico. 
 



FUNDACIÓN PRIVADA OKUME AZ 
Centro escolar en Bata (Guinea Ecuatorial)   

16

 
  
 

 Pavimento de gres sobre solera de hormigón armado de 10 cm 
de espesor. 

 
 Carpintería de puertas y ventanas de madera.  

 
 

6.4.4. Centro de control de acceso y vigilancia.  
 

Para la vigilancia del centro y el control de acceso se construirá una 
edificación destinada a la vivienda del servicio de control-vigilancia. Con 
módulo exterior anexo para cabina del vigilante. Se sitúa a 3.14 m del 
vallado exterior del centro y junto a la puerta de acceso del personal.  
 
La construcción tendrá una superficie construida de 56.88 m2. De la que 
48.20 m2 se destinan a vivienda, 4.50 m2 a cabina de control, y el resto 
de 4.20 m es el pórtico de entrada- acceso al módulo. La altura libre 
interior es de 2.70 m. 
 
Las superficies por usar son las siguientes:  
 
Vivienda 48.20 m2

- Comedor-estar-cocina 16.3 m2

- Habitación (H1) 10.36 m2

- Habitación (H2) 4.60 m2

- Baño-aseo 5.28 m2

Caseta control 4.50 m2

Porche entrada 4.20 m2

 
Constructivamente se resuelve a base de paredes de carga, soportadas 
sobre cimentación corrida de hormigón armado. 
 
La cubierta es ligera a una sola vertiente, formada por panel metálico 
aislado de 60 mm de espesor soportado sobre correas metálicas que se 
apoyan a las paredes de carga. 
 
Interiormente las paredes se revocarán con mortero de cemento y 
acabadas con aplicación de pintura plástica. En el aseo- baño las 
paredes se alicatarán con piezas de gres cerámico. 
 
Los aparatos sanitarios (lavabo, inodoro y bidet) serán de porcelana 
cerámica blanca. Los pavimentos serán de gres cerámico.  
La carpintería será toda de madera. 
 
Exteriormente las paredes se revocarán con mortero de cemento 
hidrófugo y aplicación de pintura acrílica para exteriores. 
 

 Instalaciones.   
 

Dispondrá esta edificación de la correspondiente instalación 
eléctrica para alumbrado y fuerza motriz, e instalación de 
fontanería de agua fría y caliente.  
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6.4.5. Edificio residencia profesores.   
 

Consiste en una edificación aislada de forma rectangular de una sola 
planta, dotada de nueve habitaciones, dos áreas de aseos y una sala de 
estar con office y comedor, organizada a dos niveles.  

 
La superficie de estas edificaciones es de 280 m2 distribuida por usos 
como sigue: 
 
Dependencia Número de unidades 
Salón estar- comedor- office 1 ud. 
Habitación uso individual 4 ud. 
Habitación  uso doble 4 ud. 
Habitación-suite  uso doble 1 ud. 
Aseo A 4 ud.  
Vestíbulo 1 ud. 

 
Los accesos al edificio son dos. Uno, el principal, por el vestíbulo de 
entrada, que da a la zona norte. El segundo, de emergencia, se sitúa 
opuesto al principio en la zona sur. 
 
Emplazamiento. 
 
El edificio se orienta en la dirección Norte-Sur. El centro de gravedad 
del edificio se sitúa en al alineación del lado del ángulo de 137.5º1 con 
la alineación del vial interior de circulación peatonal y a 43.202 m, 
medido entre el centro geométrico del pentágono de las edificaciones de 
las aulas y la alineación del vial de acceso al centro escolar. 

 
Constructivamente este edificio se resuelve como: 
 

 Cimentación corrida de hormigón armado. 
 
 Paredes de carga, en cerramientos exteriores y las interiores del 

pasillo a base de bloque prefabricadas de hormigón. 
 Forjado sanitario soportado sobre manetas de carga. 

 
 Cubierta formada por forjado soportado a paredes de carga, 

capa de compresión de hormigón. 
 
 Capa de hormigón celular de 10cm de espesor medio formando 

una pendiente del 3%. Capa de mortero para recepción de telas 
asfálticas. Telas geotextil separadora y protección de la lámina 
asfáltica, capa de mortero de cuatro cm de espesor y doblado de 
rasillas. 

 
 Pavimento interior de gres cerámico sobre forjado cerámico 

recibido con mortero de agarre. 
 

                                                            
1 Angulo áureo definido por: 360-360/phi siendo phi=1.618 
2 División áurea de 140/2=70m en que 140 es la distancia 
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 Revestimiento de paredes con revoco de mortero de cemento 
enlucido superficialmente y acabado con aplicación de pintura. 
Los aseos se alicatarán con piezas cerámicas. 

 
 Falso techo de placas de cartón-yeso suspendida del forjado 

cubierta. 
 
 Carpintería de madera barnizada en puertas y ventanas. 

 
 Sanitarios de porcelana blanca vitrificada. 

 
 Instalaciones: 

 
Eléctrica de fuerza motriz y alumbrado, con cuadro general en 
zona vestíbulo, línea de tendidos bajo tubo de PVC. Mecanismos 
(interruptores y tomas de corriente) en cada dependencia. 

 
 Fontanería.  

 
Redes de agua fría y caliente en office y en baños. Agua caliente 
por termoeléctrico acumulador ubicado en cubierta. 
 
Conducciones de cobre o plástico. Válvulas seccionadoras a la 
entrada de cada sala y grifería cromada. 

 
 

6.4.6. Comedor- cocina escolar. 
 

Se trata de una edificación aislada de forma pentagonal, de 688.19 m2 
de superficie, con una capacidad de hasta 280 comensales. 
 
Dispone de cocina y mostrador de servicio de la comida escolar, dotada 
de cámaras frigoríficas, almacenes para comida, cocina, freidora y 
tableros de preparación de comidas y zona de lavado de paltos y 
utensilios. 
 
Constructivamente se resuelve a base de: 
 

 Cimentación aislada de zapatas de hormigón armado, con 
riostras perimetrales de atado de atado de las zapatas y soporte 
de cerramientos exteriores. 

 
 Estructura metálica en pilares y jácenas, formando pórticos y 

correas metálicas para soporte de cubierta. 
 
 Cubierta ligera metálica a base de paneles metálicos aislados. 

Formando cinco pendientes con punto alto en el centro de la 
edificación. 

 
 Cerramientos exteriores a base de pared de bloque prefabricado 

de hormigón hasta una altura de 2.20 metros y el resto hasta 
3.20m con panel metálico aislado. 
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 Carpintería de madera en puertas y ventanas. 

 
 Pavimento interior a base de losas de hormigón armado de 10 

cm de espesor sobre su base gránulos de 15 cm de espesor, 
acabado con pavimento de gres cerámico recibido con morteros 
especiales. 

 
 Revestimientos interiores a base de revoco de mortero de 

cemento sobre pared de bloque y alicatado con piezas de gres 
cerámico hasta una altura de 1.20 m (bajo ventanas). El resto se 
le aplicará dos manos de pintura esmaltada sobre el revoco 
enlucido. Exteriormente el revestimiento consistirá en un revoco 
de mortero de cemento con productos hidrófugo y aplicación de 
pintura acrílica para exteriores. 

 
Accesos. 
 
Se dispone de acceso diferenciado para la zona de cocina y la zona 
comedor. 
Para la cocina se dispone de acceso único para personas y mercancías, 
de 1.50 m de ancho. 
Para el comedor se dispone de tres salidas con cuatro puertas de dos 
hojas cada una y de 1.80 m de ancho por puerta. 
 
Recepción y mercancías. 
 
Para el acopio de mercancías se dispone de un acceso exclusivo con 
un patio de estacionamiento de vehículo y puerta de acceso al interior 
de 1.80 m con doble puerta de distribuidor a zona de almacén y paso de 
personal de cocina. 

 
Cocina  
 
La zona de cocina dispone de: 
 

 Cuatro cámaras frigoríficas, una para carne, otra para pescado, 
otra para verduras y la cuarta para comidas preparadas. 

 Tres salas de preparación de comida (carne, pescado, verduras) 
con fregadero y lavamanos independiente. 

 Cocina de seis fuegos y dos hornos. 
 Dos microondas 
 Doble freidora. 
 Mostrador elaboración comida. 
 Área de lavado de útiles, platos, cubiertos. 
 Almacén independiente para productos de limpieza. 
 Almacén de recogida de residuos. 
 Vestuario para personal de cocina, uno para hombres y otro para 

mujeres. Con aseo y lavabo. 
 Despacho para jefe de cocina y control de cámaras. 
 Mostrador para servicio de comidas, con armario frigorífico y 

calientaplatos.  
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Comedor 
 
Dispone además de las mesas y sillas para los 280 comensales, zona 
dispensador de bandejas y tres zonas para depositar bandejas y 
recogida de residuos. 
 
Aseos de comensales: 
 
No se dispone en el edifico de aseos para comensales, puesto que se 
dispondrán de aseos generales para uso escolar en las proximidades 
del comedor. 
 
Instalaciones 
 

 Combustibles. Se dispondrá de un depósito de gas licuado del 
petróleo como combustible para las cocinas y calderas de 
formación de agua caliente. 

 
 Lampistería.  

 
Se dotará al edificio de una instalación de agua fría y caliente, 
con depósito de reserva de agua potable, depósito acumulador 
de 200 litros de agua caliente para uso sanitario, red de 
conducciones aisladas para agua fría y caliente, resueltos con 
tubo de cobre, válvulas de corte y grifería cromada tipo 
monomando de accionamiento de comida que se accionarán con 
el pie. 

 
 Instalación eléctrica. 

 
Para alumbrado en comedor y cocina. En esta las pantallas 
serán estancas. En la zona del acceso se ubicarán el cuadro 
general de protección y maniobra. La línea eléctrica se tenderá 
bajo tubo. 

 
 Ventilación. 

 
En el comedor se dispondrá de ventilación natural a través de 
ventanas protegidas por telas antinsecticidas y ventilación 
central cenital por cubierta, también protegida por malla anti 
insectos. 
 
En la cocina se dispondrá de ventilación forzada sobre la cocina, 
mediante campana con filtros y conductor de humo al exterior. 
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6.5. URBANIZACIÓN INTERIOR. 
 

La urbanización interior incluye el conjunto de obras e instalaciones para la 
circulación interior de personas y vehículos  y los servicios de las 
edificaciones, además de las instalaciones deportivas y juegos propios del 
Centro Escolar y el cerramiento perimetral del centro. 
 
En base a ello y de forma detallada se puede descomponer la urbanización 
en los siguientes conceptos: 

 
 (AE) Área exterior de estacionamiento temporal de vehículo y espera de 

alumnos. 
 
 (V.P) Vallada principal del centro a vía publica de acceso. 

 
 (V.L.) Vallado perimetral a linde del Centro a vecinos. 

 
 (V.I.) Viales interiores para circulación de vehículos y paso de personas. 

 
 (Z.J.) Zona de juegos y descanso de alumnos. 

 
 (A.J.) Áreas ajardinadas. 

 
 (P.D.) Pistas y campos deportivos. 

 
 
 

(A.E.) Área exterior de estacionamiento de vehículos y espera de 
personas y alumnos. 

 
Corresponde a la zona de retranqueo de 16.18 metros (10x1.618) del límite 
del vial público por el que se accede al centro escolar. 
 
Según la alineación del vial público y al límite de éste se creará una línea 
desde los árboles (okumes) que delimitan la línea de separación del centro/ 
vial público. 
 
Sobre esta alineación de aproximadamente 105 metros se colocarán 
árboles separados a 8 metros entre sí, respetando el paso de acceso único 
central al centro escolar. 
 
Esta área se dejará limpia de vegetación y se explanará manteniendo la 
pendiente natural del terreno original. 
 
 
 
(V.P.) Valla Principal. 

 
Se trata del cerramiento principal del centro escolar por el vial de acceso 
público. 
 
Se resuelve con una valla de 22 metros de altura, con un zócalo opaco de 
1.20 metros de altura de bloque prefabricado de hormigón y una malla 
metálica de simple tensión de un metro de altura. 
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Se crearán pilares de obra (de bloque de hormigón) de 40x20 cm cada 3.14 
metros. 
 
En el centro de la malla se formará un paso de 6.28 metros de ancho 
(2x3.14m) para acceso de vehículos y personas. Dicho paso se cerrará 
mediante una puerta corredera metálica de accionamiento manual. 

 
 
 

(V.L.) Vallado Perimetral. 
 

Recorriendo los límites del terreno del Centro Escolar colindante con fincas 
vecinas, se colocará un vallado metálico de malla de simple torsión, con 
montantes tubulares anclados a cimentación. La valla tendrá una altura de 
2 metros, y los montantes se colocarán a 3.14m de distancia entre si. Cada 
10 montantes se dispondrá de perfil de refuerzo para tensado de malla, así 
como en cada vértice para cambio de dirección del cierre. 

 
 
 

(V.I.) Viales Interiores.  
 

Para la circulación interior en el recinto del Centro Escolar se organizan dos 
viales principales. Uno para personas y el segundo para vehículos ligeros 
de suministros de mercancías (comida, mobiliario, etc.). El ancho de estos 
viales será de 6.28 m (2 x 3.14). 
 
Ambos viales se inician en el único acceso al centro escolar, situado en el 
punto central del vallado principal. 

 
Vial peatonal.  

 
Se trata de una vía de 6.28 m de ancho (2x3.14m) cuyo trazado en paralelo 
al límite sur del Centro Escolar. El vial comunica con los pasillos que se 
desarrollan en las zonas de las aulas, que son vías de circulación peatonal 
de aproximadamente 3.14 m útiles de ancho y por las que se acceden a 
aulas y edificios de uso sanitario (aseos para escolares). Están resueltos 
con gravilla y/o machaca de cantera, compactada, para formar un 
pavimento drenante en el vial principal y por losa de hormigón de 10 cm de 
espesor en el pasillo entre aulas.  
 
El nivel de este vial se situará a una rasante de 30 cm por encima del nivel 
del terreno colindante, formado doble cuneta, una a cada lada del vial. 
 
Se construirá de forma que vierta las aguas de lluvia a los laterales del vial. 
 
En este laterales se plantarán árboles que proporcionen sombra y protejan 
al vial.  
 
Por los márgenes del camino se tenderán los servicios de agua, electricidad 
y saneamiento del centro.  
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Vial para vehículos. 
 
Se resolverá de forma similar al peatonal. Discurrirá paralelo al cierre 
(vallado) del centro escolar del lado sur y del vallado principal. 
 

 
 

(Z.J.) Zona de juegos y descanso de los alumnos. 
 

Próximo a las aulas y de forma particular en el área central  del pentágono 
sobre el que se disponen las aulas se disponen de los espacios libres de 
151 m2, destinados a recibir los alumnos en sus horas libres destinadas a 
juegos. Se dispondrá de hasta dos zonas de características similares, es 
decir, una por agrupaciones de aulas. 
 
Anexada a las seis aulas de enseñanza infantil, se creará un área cerrada 
de 200 m2, para juegos de niños de preescolar. A dicha zona se accederá 
directamente desde cada aula. Dispondrán de acceso directos a los aseos 
(cuatro dependencias)  para uso de infantiles. 
 
De esta forma se independiza las zonas de juego de infantiles del resto del 
alumnado. 
 
 

 
(A.J.) Áreas ajardinadas.  
 
Alrededor de las edificaciones en especial y en todas las zonas no 
ocupadas para usos específicos se mantendrá áreas ajardinadas con 
árboles y plantas autóctonas.  
 
La talada  que sirve para salvar los desniveles a la que se asientan las 
distintas instalaciones se replantarán para asegurar su estabilidad y como 
medida de antierosión. 
 
 

 
(P.D.) Pista y campos deportivos. 
 
En la zona oeste (W) del recinto escolar, que corresponde a la parte 
posterior del mismo con relación al acceso y organizan unas explanadas 
aprovechando la orografía original del suelo en donde se instalan las 
siguientes instalaciones: 

 
o Campo de futbol de 90x55.5 m 
o Dos pistas deportivas de 16x30m 

 
Próximas a las pistas y campos de futbol se dispondrá de un bloque de 
vestuarios, duchas y aseos, dotados con instalaciones eléctricas de 
alumbrado y fuerza motriz y fontanería de agua fría y caliente. 
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6.6. OTRAS EDIFICACIONES. 
 

Bajo este término se engloban las edificaciones que se desarrollan en la 
segunda etapa de construcción para dar servicio a las 40 aulas previstas. 
 
Son estas edificaciones las siguientes: 
 

- Salón de actos. 
 
Edificio de 688.19 m2 en forma pentagonal adecuado para actos 
sociales y religiosos del Centro Escolar. 
 
Dispondrá de escenario, sala para 300 asistentes en localidades de 
asiento.  Aseos de bloques (hombres y mujeres). Salas de 
reuniones y despachos. 
 

- Pabellones- talleres. 
 
Edificaciones no programadas aunque si previstas que se 
desarrollarán en base a las necesidades sociales de Bata y la 
demanda concurrente así como de la programación educativa del 
Gobierno de Guinea Ecuatorial.  

 

6.7. INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 

Se agrupan en este término un campo de fútbol y dos pistas deportivas, 
reglamentarias, así como los vestuarios y aseos para jugadores, árbitros y 
asistentes. 

El campo de fútbol se prevé de 90x55.5 m y las pistas deportivas de 26x14 
m de campo de juego más pasillo lateral de 1 m de ancho a lo largo de la 
pasita y de 2 m en los testeros. 

Esta pista se ubicará en explanadas que se efectuarán en el solar, 
siguiendo la orografía del terreno. 

 

 

Bata a 1 de Septiembre de 2009 

EL TITULAR 

 

 

Jordi Seuba Garcés 
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PRESUPUESTO GENERAL PRIMERA ETAPA FASE  1ª 

 

1. ALCANCE DEL PRESUPUESTO 

 

Correspondiente a las obras e instalaciones a realizar en la Fase 1 de la 
primera etapa, incluyendo las siguientes unidades de obra: 

1. Desbroce y preparación parcial del solar. 

2. Vallado del solar de la etapas 1 y 2. 

3. Edificaciones: Construcción completa de: 

a. Cinco aulas 

b. Dos aseos para infantiles. 

c. Red de saneamiento. 

4. Vial peatonal de acceso a las aulas. 

5. Adecuación de accesos. 

6. Capacitación de agua potable. 

7. Generador eléctrico y red de distribución. 
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CAPÍTULO 1. DESBROCE Y PREPARACIÓN PARCIAL DEL SOLAR. 
 

1.1. m2. De desbroce del solar en la área afectada 
para la construcción de las aulas (20 ud) de la 
primera etapa, del vial peatonal interioR, áreas 
anexas al vial interior, área de acceso y franja 
perimetral del solar en primera y segunda 
etapa. 

Superficie a desbrozar = 15.000 m2. 

15.000 m2 x 6.650FC/m2= 99.750.000 FC

 

1.2. ud. Arranque de árboles para limpieza y 
saneamiento de las áreas de edificación 
incluyendo corte de árbol y arranque de 
raíces, mediante uso de máquinas 
excavadoras.  

120 ud x 13.965  FC/ud= 1.675.800 FC

 

1.3. m2. Arranque de manto vegetal con la 
extracción mecánica de tierras (30 cm de 
espesor), por medios mecánicos utilizando 
palas excavadoras. 

 

1500m2 x 897,75 FC/m2= 13.466.250 FC

 

1.4. m3. Desmonte de tierras en explanación del 
solar para formación de plataformas y en 
apertura de vial interior, incluso transporte de 
tierras en interior de solar. 

Volumen desmonte: 

 15.000 m2x 0.60m =900m3 

9000m3 x 1.463 FC/m3= 13.167.000 FC

 

Suma Capítulo 1:   128.059.050 FC 
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CAPÍTULO 2. VALLADO SOLAR ETAPAS PRIMERA Y SEGUNDA 
 

2.1. ml. Formación de valla principal de obra de 2 
m de altura en zona acceso. Valla formada por 
zócalo opaco macizo de 0.80 m de altura a 
base de pared de bloque prefabricado de 
hormigón macizado de hormigón y armado 
con barras de acero diámetro 12 cada 40 cm. 
Pilares    de obra de 2 m de altura 40x40, con 
bloque prefabricado de hormigón, macizado y 
armado con cuatro barras diámetro 12, cada 
4.30 metros. Malla metálica simple torsión de 
1.20m de altura. Puerta metálica corredera de 
6.28 m de longitud y 2 m altura. Cimentación 
corrida de 0.25 m de altura por 0.30 m de 
ancho de hormigón armado y zapata de 
hormigón armado de 0.70x0.70 m y 0.25 m de 
altura en cada pilar.  

125ml x 47.880 FC/ml= 5.985.000 FC

 

2.2. ml. Formación de valla perimetral de 2 m de 
altura en linde del solar, en primera y segunda 
etapa, cercando una Proción de solar de 
58.500 m2, a base de malla metálica de acero 
galvanizado de simple torsión, montada sobre 
pilares tubulares de acero galvanizado de 
diámetro de 1 1/2”, cada 3.14 m de distancia, 
incluso cimentación de partes a base de 
zapatas macizas de hormigón en masa de 
0.35x0.35 m de sección y 0.50m de 
profundidad. 

 

1000ml x 12.302,50 FC/ml= 12.302.500 FC

 

Suma Capítulo 2:   18.287.500 FC 
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CAPÍTULO 3. EDIFICACIONES. 
 

3.1.   ud. Aulas. Construcción completa de aula de 56.80 m2 en 
edificación aislad, de forma peatonal, formada por: 

- Cimentación de hormigón armado en zapatas 
cuadradas de 1.0x1.0 m de sección y 0.15 m de 
profundidad, riostras de soporte y atado de 0.60x0.30 
m. Incluso excavación hormigón, acero y enfocado. 

- Estructura metálica en perfiles de acero laminado en 
caliente A-42b (límite elástico 2600 kg/ cm2) en 
pilares, jácenas, correa de cubierta y perfiles para 
cierre metálico, uniones atornilladas y soldados. 
Pintura de perfiles y revestimientos de hormigón en 
pilares. 

- Cerramiento exterior misto, de obra a base de pared 
de bloque prefabricado de hormigón de 2.20 m de 
altura y de panel metálico aislado en su interior 
(lacado a 2 caras) de 40 mm de espesor. 

- Cubierta ligera de panel metálico aislado interior 
(lacado 2 caras) de 40 mm de espesor a una sola 
vertiente. Incluye remates y canalón metálico de 
25x20 cm. 

- Carpintería de madera barnizada en puertas y 
ventanas. Puertas de  1.20 m de peso y 2.05 m de 
altura, con hoja de 0.80 m de ancho y tarja lateral 
practicable de 0.40 m. (2 ud).  

Ventana de 1.77 m de largo por 1.10 m de altura, 
franja fija central de 0.70 m de vidrio transparente de 
6 mm espesor, laminado 3+3. (3 ud.). 

- Presiones de librillo correderas o basculantes de 
madera. (3 ud.) para protección de ventanas malla fija 
anti insectos. (3 ud.). 

- Pavimento continúo de hormigón armado de 10 cm 
espesor y mallazo electrosoldado de 20x20 cm, 
redondo diámetro de 6 mm. Acabado 
superficialmente con losetas de gres cerámico de 
30x30 cm recibido con mortero- cola aplicando sobre 
losa de hormigón y rejuntado con junta gres. (sup. 
56.80 m2). 

- Revestimiento exterior a base de revoco de mortero 
de cemento hidrófugo, acabado con enlucido de 
cemento. 
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- Revestimiento interior en arrimadero perimetral de 1.0 

m de altura de piezas gres cerámico aplicado sobre 
revoco de mortero. 

- Pintura de perfiles metálicos con dos manos de minio 
y dos de esmalte sintético y en paredes con dos 
manos y pintura plástica. 

- Instalación eléctrica de alumbrado y fuerza motriz, 
incluso líneas de conexión, interruptores, luminarias 
de fluorescentes, tomas de corriente y puesta a tierra 
de estructura e instalación eléctrica. 

 

5 ud x 11.970.000 FC/ud= 59.850.000FC

 

3.2.   ud. Aseos infantiles. Construcción completa de bloque de 
aseos para alumnos de infantil (de 3 a 6 años), en 
edificación modular aislada de forma romboidal de 14.80 
m2 de superficie, altura máxima de 3.30 m y 2.30 m en 
altura mínima 

- Cimentación corrida de hormigón armado de 0.40 m 
de altura y 0.30 m de ancho, y zapatas cuadradas de 
0.80 m de sección por 0.30 m de altura en las cuatro 
esquinas. Incluso excavación manual, hormigón, 
armadura de acero corrugado S 500 y encofrado. 

- Cerramientos exteriores a base de pared de bloque 
prefabricado de hormigón de 20 cm espesor, 
macizado de hormigón en las 3 primeras hiladas y en 
esquinas y jamba de puertas y ventanas. Riostra de 
hormigón armado en coronación de paredes y 
dinteles de pasos y ventanas. 

- Cerramiento interior de 10 cm de espesor. 

- Cubierta ligera de panel metálico lacada a dos caras y 
aislamiento interior de 40 mm de espesor. Incluso 
soportado a cerramiento exterior. 

- Pavimento interior formado por losa de hormigón 
armado de 10 cm de espesor, mallazo 20x20 redondo 
diámetro 6. Acabado superficial mediante colocación 
de piezas de gres cerámico de 30x30 m.  

- Revestimiento de cerramientos. Exterior, con revoco 
de mortero de cemento hidrófugo enlucido de 
cemento. Interior con zócalo de 1.50 m de altura, a 
base de aplacado de piezas de gres cerámico de 
20x20 cm sobre revoco de mortero de cemento. 
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- Cubierta ligera de panel metálico aislado de 40 mm 

espesor (capa lacada da dos caras), formando una 
única pendiente. Incluso remates de coronación y 
canalón recogida aguas pluviales de 20x15 cm. 

- Carpintería de madera barnizada den puertas de 0.80 
m de paso por 2.05 m de altura (2 ud.), en ventanas, 
de 0.55 m de ancho por 0.65 m de altura, de 2 hojas 
practicables y en vidriera fija tipo bandera junto 
puerta acceso, de 1.20 m de ancho por 0.70 m de 
altura. 

- Pintura de paredes en interiores con aplicación de 
dos manos de pintura plástica y en perfiles metálicos 
con dos manos de minio y dos de esmalte.  

- Instalación eléctrica para alumbrado y fuerza motriz 
en instalación vista, con líneas luminarias a base de 
tubo fluorescente, interruptor y toma de corriente y 
puesta a tierra.  

- Instalación de fontanería para agua fría y caliente 
para conexiones y suministro a los aparatos 
sanitarios siguientes: 

• 1 Inodoro tanque bajo normal.  

• 3 Inodoros tanque alto para infantiles. 

• 2 Lavabos normales. 

• 2 Lavabos para infantiles. 

• 1 Termo acumulador eléctrico de 25 
litros de capacidad para conexión a 
lavabos. 

Con instalación vista con conducciones de tubo de 
cobre, válvulas seccionadoras generales y grifería 
cromada para lavabos. 

- Instalación de saneamiento por tubo de PVC rígido 
uniones encoladas para desagüe de aparatos 
sanitarios, incluso sifones a la salida de lavabos 
(desagüe). 

 

 

2 ud x 4.987.500 FC/ud= 9.975.000FC
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3.3.   ud. Saneamiento. Formación red de saneamiento de 
aguas negras sanitarias para recogida y conducción de 
las A.N.S., incluyendo los siguientes trabajos: 

- Formación de zanjas mediante excavación, manual 
de sección variable. Ancho de 0.50 m y profundidad 
variable entre 0.40 y 1.0 m. 

- Tendido de lecho de arena para asiento tubos PVC. 

- Suministro y colocación de conducciones de PVC 
rígido de diámetro variable de 70 mm (para aguas de 
lavabos). 110, 120 y 160 mm.  

- Formación de arquetas en cruces y encuentro de 
líneas. 

- Formación de fosa séptica y de decantación de 
4.0x2.0 m de sección y 2 m de profundidad con 3 
cámaras interiores, forjado de construcción. 

-  

PA: 6.317.500 FC

 

Suma Capítulo 3:   76.142.500 FC 
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CAPÍTULO 4. VIAL INTERIOR PARA USO PEATONAL. 
 

 

4.1. ml. Formación de vial interior con material 
drenante tipo granular (machaca de cantera) 
compactad, de 6.28 m de ancho y 15 cm de 
espesor, tendido sobre lecho de terreno 
natural compactado y refinado. 

 

140ml x 39.900 FC/ml= 5.586.000 FC

 

Suma Capítulo 4:   5.586.000 FC 
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CAPÍTULO 5. ADECUACIÓN ACCESO.  
 

 

5.1. m2. Adecuación de zona de acceso exterior 
del Centro Escolar , consistente en: 

- Compactación y refino de terreno natural 
rebajado y desbrozado. 

- Extendido y compactado de machaca de 
cantera, mezcla de finas y gravillas, en un 
espesor medio de 10 cm. 

- Formación de taludes en encuentro entre 
vial público de acceso al centro y áreas al 
centro exterior de acceso. 

 

1.697m2 x 39.000 FC/m2= 6.771.030 FC

 

5.2. ud. Suministro y plantación de árboles 
(okumes) en alineación a vial público, situado 
a 1 metro de límite del vial y en interior del 
solar del centro (1 árbol cada 8 metros). 

Incluyendo: 

- Excavación de fosa para ubicación del 
árbol (fosa de 1.5x1.5 y 1.5 m de altura). 

- Colocación del árbol. 

- Relleno de tierra en foso con adición de 
abono. 

 

13 ud x 26.600 FC/ud= 345.800 FC

 

Suma Capítulo 5:   7.116.830FC  



FUNDACIÓN PRIVADA OKUME AZ 
Centro escolar en Bata (Guinea Ecuatorial)  
 
  

10 
 

CAPÍTULO 6. CAPTACIÓN AGUA POTABLE. 
 

 

6.1. ud. Formación de pozo para captación de 
agua potable de hasta 15 metros de 
profundidad, incluyendo: 
- Localización punto captación. 

- Perforación del pozo y colocación de tubo 
de acero de 200mm de diámetro. 

- Suministro y colocación de electrobomba 
sumergible para un caudal de 500 litros/ 
horas. Y 50 m.c.a. 

- Formación de arquetas de 1x1.50 m en 
cabecera de pozo para ubicación de 
válvulas y conexionado de redes, incluso 
con trapos de cierre y protección. 

 

1 ud x 2.992.500 FC/ud = 2.992.500 FC

 

 

6.2. ud.  Formación de aljibe enterrado de obra de 
10 m3 de capacidad (dimensiones: 2.5x2.5x2 
metros). 

Construido en hormigón armado con base y 
paredes de 25 cm de espesor, armadura a las 
dos caras de muro. Revoco interior de paredes 
para impermeabilización (material hidrófugo y 
enlucidas). Tapa superior a base de forjado de 
viguetas y bovedillas. Tapa y mareo metálico 
de 0.70x0.70 m para acceso al interior. 

  

1 ud x 7.980.000 FC/ud = 7.980.000 FC
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6.3. ud. Grupo presión. 

Suministro y colocación de grupo de presión 
eléctrico de agua con un caudal de 200 litros/ 
horas a 40 m.c.a. Incluyendo: armario 
eléctrico, sondas (mínimo, máximo, seguridad-
paro), deposito de membrana y conexionado a 
red. 

1 ud x 1.662.500 FC/ud = 1.662.500 FC

 

 

6.4. ml. Red agua potable. 

Suministro y montaje completo de red de distribución enterrada de agua 
potable, mediante tubo de PE baja densidad, diámetro variable, uniones 
soldadas y/ o con manguitos, válvulas seccionadoras y conexión a redes 
interiores de conexión equipos sanitaria. 

120ml x 49.875 FC/ml = 5.985.000 FC

 

 

Suma Capítulo 6: 18.620.000 
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CAPÍTULO 7. GENERADOR RELÉCTRICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN.  
 

 

7.1.  ud. Suministro e instalación eléctrica de grupo 
electrógeno para generar energía eléctrica, de 25 
Kwh de potencia, con depósito nodriza para 
combustible (gasóleo) de 200 litros de capacidad. 
Incluso armario de conexión, caseta de protección 
de tubo salida de gases.   

 

1 ud x 3.325.000 FC/ud = 3.325.000 FC

 

7.2. ud. Suministro y montaje completo de cuadro 
eléctrico de B.T. para alimentación y conexión de 
hasta 10 aulas, 1 aseos y 2 servicios generales 
auxiliares. Incluyendo interruptor general 
magnetotérmico de 63 A, y diferencial de 100 A y 
500 mA de sensibilidad con disparo retardado.  

14 interruptores automáticos tetrapolares de 10ª y 
14 diferenciales de 16ª de 30mA de sensibilidad. 2 
interruptores automáticos de 16 A  con 
diferencial de 300 mA. 2 tomas de corriente 
trifásicas, más neutro y tierra. 2 tomas de corriente 
monofásica ¡con tierra de 16 A. 

  

1 ud x 1.662.500 FC/ud = 1.662.500 FC

 

7.3. Suministro y montaje de línea de distribución, 
enterradas con cable conductor de cobre 4x4, 
tendidos bajo tubo corrugado de PVC enterrado  de 
60 mm de diámetro, en conexión entre C.G.B.T. 
(Cuadro General de Baja Tensión) y dependencias 
(aulas y aseos). 

  

150 ml x 33.250 FC/ml = 4.987.500 FC

Suma Capítulo 7:   9.975.000 FC 
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RESUMEN PRESUPUESTO ETAPA 1ª FASE 1ª. 

 

   
FC 

1 Desbroce y preparación parcial del solar. 99.750.000 

2 Vallado del solar de la etapas 1ª y 2ª. 18.287.500 

3 Edificaciones (aulas y aseos) 76.142.500 

4 Vial interior 5.586.000 

5 Adecuación accesos 18.620.000 

6 Captación aguas potables 18.620.000 

7 Generador eléctrico y red distribución 9.975.000 

Total  Etapa 1ª Fase 1ª (FC) 263.786.880 

 

 

 

 

 

Bata a 1 de Septiembre de 2009 

 

 

 

 

 

EL TITULAR 

 

Jordi Seuba Garcés 
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