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Minas, Lavalleja, 17 de febrero de 2020 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA 

ESCUELA TECNICA DE VARELA (CASA EX CORREO) 
 
Se  solicita a las empresas la cotización de los siguientes rubros: 

1. Retiro de la totalidad de la membrana existente en azoteas y canalones. 
2. Limpieza a fondo, hidrolavado, reparación de las carpetas y revoques 

existentes. 
3. Desobstrucción de las cañerías de pluviales y mejoras en las instalaciones. 
4. Creación de desborde en canalón principal. 
5. Impermeabilización del  canalón. 
6. Impermeabilización de azotea, aleros y pretiles. 
7. Reparación de revoques interiores y pintura. 
8. Limpieza. 
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1-Retiro de la totalidad de la membrana existente en azoteas, pretiles  y canalones. 
El inicio de los trabajos deberá de coordinarse con la supervisión del obras teniendo en 
cuenta la ausencia de lluvias por algunos días de acuerdo al pronóstico del tiempo. 
Retirar la impermeabilización existente en azoteas, pretiles y canalones. 
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2- Limpieza a fondo, hidrolavado, reparación de las carpetas y revoques existentes. 
Realizar hidrolavado con una presión variable a efecto de eliminar toda sustancia orgánica 
(verdín), desprendimiento de material. El agua para realizar el hidrolavado debe ser limpia, 
dulce y libre de productos químicos. 
En sectores donde se desprenda material por la acción de corrosión del acero, 
mampuestos sueltos,  carpeta o revoque en mal estado se continuará retirando el 
recubrimiento con punta y maza hasta encontrar material firme.  
En sectores deteriorados (rotura, fisuras o material flojo), se repararán los 
desprendimientos, aleros, elementos estructurales y reparción de todas las superficies 
necesarias, tanto en azotea, canalón, aleros, pretiles en todas sus caras (incluso hasta la 
base de los aleros). 
Se verificarán las pendientes de los canalones, azoteas, aleros y pretiles, de manera de 
garantizar el desagüe de aguas pluviales (pendiente mínima 2%). 
La babeta existente deberá de ser sustituida en su totalidad y se deberán de reparar la 
totalidad de los pretiles y bordes del canalón. 
 
3-Desobstrucción de las cañerías de pluviales y mejoras en las instalaciones. 
Se realizará ladesobstrucción de las bajadas de pluviales existentes y las cámaras hasta su 
evacuación a la calle. 
Se repararán las cámaras de pluviales existentes, dando las profundidaes y terminaciones 
necesarias y se sustituirán o suministraran las tapas faltantes según correspondan. 
En el caso de la cámara donde se evacúan las pluviales directas del techo principal se hará 
una nueva cámara; independinete del medidor de entrada de agua, y su conexión hasta la 
calle, debajo de la vereda. Debiendose reparar posteriormente la misma dejándola en 
iguales o mejores condiciones que las exitentes. 
 
4-Creación de un desborde en el canalón principal. 
Se realizarán los desbordes necesarios para que en casos de lluvias extremas el agua tenga 
una salida alternativa. 
 
5-Impermeabilización del canalón. 
Preparada la superficie del canalón se aplicará impermeabilizante tipo Sika Top Seal 107 o 
calidad superior a efectos de lograr un revestimiento impermeable para proteger el 
hormigón armado ante la carbonatación. 
Deberá de impermeabilizarse el canalón en su totalidad y cuidar el sellado del encuentro 
con la cañería de bajada de pluviales. 
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6-Impermeabilización de azoteas, aleros y pretiles. 
Realizar la impermeabilización sobre las superficies anteriormente descriptas; sobre el 
alisado se dará una mano de imprimación en base a asfalto diluido, luego de seca se 
colocará la membrana en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 10 cm y se 
pegaran entre sí mediante soldadura en caliente. Se deberá prever el mínimo de uniones 
posibles y la colocación en el sentido de la pendiente. Las gargantas y las terminaciones de 
pretiles se efectuarán prolijamente. La membrana deberá quedar soldada a la base en toda 
su superficie de azoteas y pretiles (incluida tapa o cierre superior de pretiles). 
 
Membrana asfáltica. La membrana asfáltica tendrá un doble film de polietileno, de 
espesor 4mm (mínimo) y 42 Kg, con alma de polietileno  60 micrones de alta densidad.- 
La membrana asfáltica cumplirá la NORMA ASTDM 146, elongación media a la rotura 
300%, plegabilidad sin fracturas A 5,ensayo de flexibilidad sin alteraciones ASTDMD 
2939, NORMA RAM 6716, permeabilidad sin variaciones del nivel de agua La membrana a 
utilizar será aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la información técnica 
suministrada por la empresa. El tiempo transcurrido, desde la fabricación hasta su 
colocación, no podrá superar los 2 años. 
 
En cada bajada de pluviales se colocara canastilla protector. 
 
PRUEBA DE AGUA - Se realizará prueba inundando las azoteas con agua, por el término de 
24 horas.- 
 
En aleros, los mismos, una vez preparada las superficies, deberán cubrirse con membrana 
líquida, tanto en su cara superior, lateral e inferior. Deberá cubrirse con membrana líquida 
todo el alero, y toda la superficie desde su base hasta el sector superior del pretil. 
Sobre dichas superficies preparadas se deberá aplicar tres manos de membrana líquida 
tipo SIKA FILL ELÁSTICO o Calidad superior. 
 
7-Reparación de revoques interiores y pintura. 
Interiormente, en el local,  se repararán todas las superficies afectadas por  las humedades 
de azotea, canalón y pretiles. 
Se repararán los sectores de revoque interior que se encuentren deteriorados o sueltos, para 
luego proceder a su reparación y posterior pintura. 
Se pintarán todos los sectores donde se realicen reparaciones de revoques. 
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Las manos de pintura a aplicar serán tres manos como mínimo. Se darán las manos 
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de 
Obra lo indique. 
 
En paramentos: 
Se prepararán las superficies, teniendo así una superficie adecuada para aplicar enduido y 
una mano de fijador y luego pintar con la cantidad de manos necesarias para cubrir 
correctamente todas las superficies, mínimo tres manos. 
En cielorraso: 
Luego de repararse el cielorraso, la pintura vieja, sueltas, o flojas serán eliminadas con 
espátula o cepillo de alambre. En caso de haber presencia de hongos en la superficie, se 
deberá limpiar previamente a la aplicación de la pintura, se aplicara mediante paño o 
esponja humedecida en una solución de mitad agua y la otra hipoclorito, frotando la 
superficie contaminada, repetir mecanismo hasta quedar la superficie limpia y luego se 
enjuaga con paño en agua limpia. La superficie a pintar deberá estar seca, firme, lisa, sin 
oquedades, se aplicará una mano de sellador acrílico, luego enduido sintético bien lijado, 
sobre la que se aplicará dos o más manos de pintura para cielorrasos anti hongos, color 
blanco. 
 
8-Limpieza. 
Se exige  que durante la obra se tenga especial cuidado en la limpieza diaria de la misma, 
evitando acumular escombros o restos de materiales, así como mantener el orden en 
forma constante durante el desarrollo de los trabajos hasta la recepción provisoria por 
parte de ANEP. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES.- 
Previo a la cotización de los trabajos el oferente deberá visitar el local y verificar la 
situación de la construcción existente en la zona de azoteas.  
La propuesta incluirá todos los trabajos generales y/o accesorios necesarios que sin estar 
especificados sean necesarios para la perfecta ejecución y finalización de los trabajos.  
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones para 
Ejecución de Obras de ANEP, a esta Memoria Constructiva Particular, a la Memoria 
Constructiva General de ANEP y a la Memoria Constructiva General del MTOP. En caso 
que existiera duda o contradicción en las mismas, se atendrá a lo que la Supervisión de 
Obra de CODICEN disponga. 
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. 
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza  
no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la  
Supervisión de Obra, (incluido el retiro de escombros). 
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Finalizada la obra el contratista se retirará dejando el entorno, eventualmente afectado por 
los procesos desarrollados, en la mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso 
reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo 
en total acuerdo con el Supervisor de obra y según sus instrucciones  específicas al 
respecto. 
Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición, salvo indicación 
contraria de la Supervisión de Obra. 
 
Se coordinará el desarrollo de las obras con la Supervisión de Obra, de manera de 
minimizar las interferencias con las actividades educativas.  
 
*Nota: 
Es obligatorio durante toda la ejecución de los trabajos utilizar los equipos de seguridad y tomar 
todas las medidas necesarias que correspondan de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Es requisito fundamental trabajar acatando todas las normas de seguridad establecidas en el 
decreto 125/014. 
 

PRUEBA DE SERVICIO: 
Se exige la realización de una prueba de servicio de la cubierta, para comprobar si 
aparecen o no humedades. 
Se debe llenar de agua como mínimo 12 hs, y no superar las 24 hs. 
Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita tanto evacuar como 
mantener el agua. Una vez finalizado el ensayo deben destaparse los desagües, la 
operación debe realizarse en forma progresiva. Si no es posible el llenado de agua, se 
debe proceder a un riego continuo durante 24 hs. 
A los efectos de verificar los desagües, se debe realizar una prueba de estanqueidad, para 
comprobar si hay humedades debajo del mismo. Se debe obstruir el desagüe asegurando 
que quede impermeable por debajo de la terminación del embudo. A continuación se llena 
de agua hasta un nivel por encima de éste, y se mantiene en esas condiciones durante 6 hs. 
como mínimo. 
 
 
GARANTIA - Se exigirá garantía por escrito, por 10 años, tanto sea dada por el Contratista 
o sea traspaso de Subcontrato, a éste, que indique plazo y los términos que esta garantía 
abarca. 
Durante el plazo de vigencia de la garantía, el Contratista se hará cargo de los daños 
y reparaciones, debido a las posibles fallas de la impermeabilización. 
 
. 
 
 
 

Arq. Leticia Giorello Irisarri 
Arq. Residente de Lavalleja 


