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Desagüe de pluviales e impermeabilización de azotea.  

Edificio Ex La Ópera.  

Arq. Verónica Ulfe  

16/02/2018 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La cubierta de hormigón armado del edificio se encuentra actualmente 

impermeabilizada con membrana asfáltica, con un deterioro generalizado 

existiendo infiltraciones hacia el interior del edificio y deterioro de las 

armaduras de las losas en varios sectores. Se observan también lesiones 

asociadas a la evacuación de pluviales. 

El metraje aproximado de la superficie horizontal a impermeabilizar es de 500 

m2 incluyendo la cubierta de la sala de máquinas y sumando a esto el área de 

pretiles y bajadas de pluviales. Los metrajes son aproximados y se tomaron 

de los planos existentes. Se deberá relevar en sitio para su presupuestación 

(ver plano adjunto). Existe un sector recientemente impermeabilizado. 

 

Desagüe de pluviales: 

Se realizará la puesta a punto de las bocas y columnas de desagüe 
correspondientes. 

Se realizará un cateo por fibra óptica de las bajadas de pluviales existentes 
para verificar si hay algún estrangulamiento por colapso de caños.  

Se procederá al hidrolavado con agua a presión de las bajadas pluviales.  

Se sustituirán las columnas que no se encuentren operativas. 
 

 

Impermeabilización de la azotea  

Se aplicará una membrana asfáltica con aluminio gofrado de 4 mm de espesor 

que cumpla con la norma UNIT 1058:2000, la que se colocará previo retiro de 

la membrana existente y la correspondiente preparación de la superficie 

implicada. 
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Por el exterior: 

a) Retiro cuidadoso la membrana existente. 

b) Limpieza de toda la superficie a impermeabilizar a efectos de eliminar 

totalmente restos de elementos impermeabilizantes anteriores y 

elementos vegetales. 

c) Verificación de las pendientes. 

d) Revoque de los pretiles en mal estado con arena, portland e hidrófugo. 

e) Ejecución de los encuentros entre pretiles y losa (todas las 

esquinas) con arena y portland con hidrófugo. 

f) Sellado de juntas de dilatación y de grietas y fisuras de pretiles y de la 

superficie a impermeabilizar, con impermeabilizante de base solvente.  

g) Aplicación de dos manos de imprimación asfáltica de base solvente 

(mínimo 800g/m2) en el total del área que recibirá la nueva membrana. 

La aplicación será de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

h) Colocación de la membrana cubriendo la azotea. Los rollos serán 

totalmente adheridos al sustrato y entre sí mediante soldadura a fuego 

de soplete de gas butano (suministrado por el proveedor). Los solapes 

tendrán un ancho de entre 8 y 10 cm. Se cubrirán los pretiles hasta 

por lo menos 10 cm en su plano horizontal. No se permite el uso de 

recortes.  

i) Se tendrá especial cuidado en la correcta ejecución del remate de los 

pretiles. 

j) Se tendrá particular cuidado en la correcta ejecución de las bajadas 

hacia las columnas de desagüe de pluviales. Se cuidará no obstruir o 

achicar las mismas con la membrana y prever juntas elásticas en las 

uniones  y sujeciones. 

Se sugiere que la terminación sea de similares características a la 

ejecutada en el sector recientemente impermeabilizado de la cubierta. 

k) Se realizará una prueba hidráulica, por un mínimo de 12 horas y un 

máximo de 24 horas, para la comprobación de la impermeabilidad. 

Para ello se procederá al llenado de la azotea con agua, tapándose 

las bocas de salida con un tapón neumático introducido por lo menos 

20 cm dentro de cada columna pluvial a los efectos de ensayar 
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también el sellado de los embudos. Deberá ser constatado por el 

técnico asignado por el inciso. 

l) Colocación de rejillas en los desagües para evitar la entrada de hojas 

y otros elementos. 

m) Siendo la azotea eventualmente transitada para tareas de 

mantenimiento que involucran a actores diversos, se procurará una 

terminación de la cubierta que proteja la capa impermeable. Se 

ejecutará esta terminación con una capa de arena y portland de al 

menos 2 cm de espesor, con una dosificación y despiezo en paños y 

juntas apropiados a las prestaciones antedichas. Eventualmente se 

considerarán otras opciones para esta terminación, siempre y cuando 

se detallen sus características y se garanticen las ya exigencias 

especificadas.   

Por el interior: 

Tratamiento de las armaduras expuestas de la cubierta de hormigón armado a 

fin de detener su deterioro y viabilizar su servicio en condiciones de seguridad 

para la estructura. 

 

Se deben especificar los detalles de las tareas a realizar, así como las 

características de la garantía de los trabajos a ejecutar.  

El ingreso de materiales y equipos para la realización de las obras se realizará 

mediante la utilización de una grúa instalada sobre la calle Juan Carlos 

Gómez. 

Se solicita indicar tiempo de ejecución de cada trabajo. 

Los trabajos cotizados incluyen todos los insumos, materiales, gastos de 

trasporte, mano de obra, leyes sociales y limpieza. 

El proveedor deberá detallar marca y origen de los materiales a utilizar 

(membrana asfáltica, imprimaciones, etc.). 

Los materiales deberán llegar a obra en envases cerrados y en buen estado. 
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No se aceptarán materiales que lleguen en recipientes abiertos o alterados. La 

Dirección de Obras se reserva el derecho de rechazar cualquier material que 

no esté a su conformidad. 

La empresa y el personal que realice los trabajos deben cumplir con toda la 

normativa vigente.  

Para la ejecución de las tareas se requiere cumplir con las medidas de 

seguridad pertinentes.  

 

 

Estado actual de la cubierta 
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Estado actual de la cubierta 

 

 

Sector recientemente impermeabilizado de la cubierta 
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Estado actual de la cubierta (interior) 

 

 

Desagüe de pluviales (interior) 
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