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1.

1.2.

1.1.

AGENTES

Autor del Encargo

La presente “Memoria funcional de un Centro de Educación en Reboredo” se redacta por encargo del Concello de
San Cibrao das Viñas.

Objeto del proyecto

El objeto del presente documento es la exposición de las características que deberá tener el “Centro de Educación de
Reboredo" que el Concello de San Cibrao das Viñas propone ejecutar dentro del espacio dotacional previsto en el
núcleo de Reboredo.

1.3.

Programa de Necesidades
Por parte del Concello de San Cibrao das Viñas se ha solicitado el siguiente programa de necesidades:
•

Aula de educación infantil para niños de 3 a 5 años.

•

Sala de juegos asociada a dicha aula

•

Patio exterior acondicionado como área de juegos.

•

Despacho de dirección

•

Aseos

•

Vestíbulo y circulaciones interiores

Como uso complementario de los anteriores se plantea una sala para la realización de actividades extraescolares.

2.
2.1.

ANALISIS FUNCIONAL
Entorno - Ámbito
La presente propuesta de programa funcional se incluye dentro un espacio dotacional más amplio en el ámbito del
AR6 de Reboredo (San Cibrao das Viñas) que se desarrolla en el área libre existente entre las edificaciones
construidas sobre la antigua Estrada de Salgueiros y la vía del ferrocarril que une Ourense con la meseta y que se
caracteriza por un arbolado de notable porte que crece en los márgenes del regato que discurre por la zona.

Vista aérea del ámbito de actuación en Reboredo – San Cibrao das Viñas

Esta dotación completará el espacio urbano del parque metropolitano que se pretende crear en este entorno natural
potenciando los valores naturales y del paisaje en el que se localiza la actuación. La localización perimetral de un
tejido urbano residencial denso hace de este lugar una zona óptima para realizar actuaciones dotacionales que
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atiendan a las necesidades actuales de escuela infantil, centro social y otras actividades como centro de la tercera
edad o similares que den respuesta a la demanda de este tipo de usos en una zona en proceso de crecimiento por su
proximidad al Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas y al inmediato Parque Tecnológico de Galicia.

2.2.

Propuesta de Implantación
El Plan Especial de dotaciones del polígono P-6.1 del AR-6 en el núcleo de Reboredo del Concello de San Cibrao das
Viñas está delimitado al norte por el cauce del regato que recorre el ámbito y al sur por el trazado de la vía de
ferrocarril. La ordenación propuesta conserva el arbolado existente y define un parque metropolitano y sitúa el futuro
equipamiento dotacional entre ese parque y las vías del tren. Uno de sus objetivos es generar una plaza elevada
definida por la edificación y que contribuya a superar la barrera física que en la actualidad supone el trazado
ferroviario en el desarrollo del núcleo de Reboredo.

Plano del Plan General de San Cibrao das Viñas con la definición del ámbito dotacional

Ordenación propuesta en el ámbito del AR6 de Reboredo

La propuesta de ordenación de los volúmenes construidos pretende que el conjunto de los edificios destinados a
equipamiento dotacional genere nuevos espacios de relación y ocio de los que actualmente carece el núcleo de
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Reboredo. Por ellos uno de los objetivos es evitar que la actuación sea una suma de edificios independientes
asentados cada uno en su parcela sin relación alguna con el resto de las construcciones inmediatas.
En las siguientes imágenes se puede ver como esta primera actuación que se propone para albergar un nuevo Centro
de Educación Infantil se sitúa en el extremo este del conjunto con fácil acceso desde el exterior, inmediato al nuevo
parque y área de juegos infantiles que se propone en las zonas verdes situadas al norte.

Imagen área de la propuesta de ordenación de las edificaciones en el ámbito AR-6 de Reboredo (en azul el Centro de Educación
Infantil) desde el norte

Para resolver de forma adecuada la transición entre la plaza elevada que conecta por encima de las vías el conjunto
del núcleo de Reboredo superando la barrera física que en la actualidad supone el trazado del ferrocarril, y el parque
inmediato al regato, se propone generar un zócalo que dé continuidad a la plaza y que albergue aquellos usos de
carácter dotacional que tengan una mayor relación con el parque.

Imagen área de la propuesta de ordenación de las edificaciones en el ámbito AR-6 de Reboredo (en azul el Centro de Educación
Infantil) desde el este
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2.3.

Programa funcional
De acuerdo con el programa de necesidades definido por el Concello de San Cibrao das Viñas se propone que el
nuevo Centro de Educación Infantil de Reboredo se organiza entorno a un patio central abierto que se configurará
como área de juegos controlada. Entorno a este patio se organizarán los usos que se pasan a definir a continuación:
Cuadro de superficies:
Uso

Características

Superficie útil

Vestíbulo

Área de recepción con guardarropa con armarios

45 m2

Aula de Infantil (25 niños)

Área de cuidado y docencia para 25 niños de 3-5 años

60 m2

Sala de usos múltiples

Área de juegos en el interior, sala de apoyo, comedor…

30 m2

Aseo de niños

Inmediato al aula con 3 lavabos y 3 inodoros

10 m2

Aseo de adultos

Inmediato área profesores

5 m2

Despacho de dirección y secretaría

Área destinada a la gestión del centro y sala de
profesores

20 m2

Aula de actividades extraescolares

Espacio multiusos para niños educación infantil y
primaria

125 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL

295 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

340 m2

Patio exterior

Patio de juegos de uso exclusivo

80 m2

En cuanto al diseño del nuevo Centro de Educación de Reboredo se tendrán en cuenta de manera general los
siguientes criterios:
Criterios funcionales:
• Búsqueda de flexibilidad en las distribuciones que nos permitan “cambiar el contenido sin cambiar el contenedor”.
• Separar claramente las zonas públicas y las privadas.
• Permitir un control de accesos y de espacios.
• Distribución interior clara y equitativa.
• Garantizar la conexión peatonal con el parque inmediato.
Criterios formales:
• Búsqueda de un contenedor funcional que permita generar espacios agradables para los usuarios en su interior.
• Iluminación natural de todas las zonas de estancia, controlando deslumbramientos y radiación excesiva.
• Generar vistas del exterior controladas y filtradas.
• Empleo de sistemas constructivos de coste controlado, fácil montaje y con posibilidad de desmontaje, primando la
utilización de materiales de bajo mantenimiento y larga durabilidad.
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2.4.

Estimación presupuestaria
En el siguiente cuadro se realiza una estimación de los costos estimados para ejecutar la obra del Centro de
Educación propuesto en el núcleo de Reboredo (San Cibrao das Viñas):
Uso

3.

Superficie

Ratio €/m2

Presupuesto

Centro de Educación Infantil

340 m2

1.100 €/m2

374.000 €

Patio exterior

80 m2

300 €/m2

24.000 €

Urbanización exterior i/acometidas

150 m2

200 €/m2

30.000 €

TOTAL P.E.M.

428.000 €

Gastos Generales + Beneficio Industrial (19%)

125.060 €

TOTAL P.E.C.

553.060 €

Honorarios Proyecto + Dirección de Obra

40.000 €

TOTAL (sin IVA)

593.060 €

TOTAL (con IVA)

717.602,60 €

PRESTACIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL EDIFICIO
El edificio cumple con los requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse,
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.
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3.1.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la
entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

3.2.

Requisitos básicos relativos a la seguridad
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras,
se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de
los equipos de extinción y rescate.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.

3.3.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad
y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para
la adecuada utilización del edificio.

En Santiago de Compostela, enero de 2021
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