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MEMORIA 
 
 
Se trata del PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN MÓDULO I DEL 
CENTRO INFANTIL DOÑANITA. ALMONTE (HUELVA) 
 
Con este proyecto se pretende solucionar de forma definitiva los graves problemas de 
humedades y goteras que presenta dicho módulo. Se trata de un edificio cuya cubierta 
está resuelta mediante chapa simple que evacua las aguas pluviales mediante faldón a 
dos aguas, orientadas hacia las medianeras laterales que a su vez evacuan a sendos 
canalones laterales ocultos conectados a bajantes. Esta solución genera grandes 
problemas de mantenimiento incrementado por la cercanía de arbolado y pájaros que 
ensucian los desagües. 
 
Se observa que en general el problema es producido por la zona de canalones laterales, 
que bien por mala ejecución o por falta de mantenimiento, rebosan y producen las 
humedades en momentos de lluvia intensa. También se observan filtraciones por los 
faldones por el deterioro de los mismos. 
 
Para ello se plantea la sustitución completa de la cubierta, con objeto de cambiar las 
pendientes en un solo faldón orientado hacia el patio y así eliminar el problema de 
recogida de aguas junto a las medianeras.  
 
Los trabajos a ejecutar serian principalmente:  

- Desmontaje de falso techo interior, desmontaje de los faldones de chapa 
galvanizada, así como de los canalones y bajantes; desmontaje de la estructura 
de correas y los pórticos. 

- Ejecución de nueva estructura metálica triangulada con perfiles estructurales y 
correas. 

- Colocación de nuevo faldón con chapa sándwich sobre estructura.  
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- Colocación de canalón trasero y bajante conectado mediante arqueta a 
saneamiento existente. 

- Ejecución de nuevo falso techo de planchas de escayolas sobre perfilería vista. 
- Repasos de pinturas y varios.  

 
SE ADJUNTA ANEXO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO. 
 
 
 
RESÚMEN DE PRESUPUESTO 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 26.791,75 € 

GASTOS GENERALES (13%) 3.482,93 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.607,51 € 

  31.882,19 € 

IVA (21%) 6.695,26 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 38.577,45 € 
 
 
 
 
Almonte, Mayo de 2017. 
 
 
 
 
 
Fdo: Natividad López Quintero 
        Arquitecta Municipal 
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