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Fecha: 13/04/2020 Inspector: Laura Ballo 

Departamento: MONTEVIDEO Localidad: MONTEVIDEO 

Padrón: 426470 I.D.: 115625 

Block: Y Unidad: 302 

Expediente: 05874/2019 C.H. 71 

Dirección:       Pasaje Vecinal 4540.  

 

                              MEMORIA REPARACIONES AZOTEA 

 

                         

                  

Desagües de azotea sin mantenimiento y limpieza, pero además sin impermeabilizar, ya 
que la membrana de la azotea se interrumpe en éstos.  
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Los signos de filtraciones en el techo de la unidad ubicada en el nivel inmediato inferior, se 
corresponden principalmente con los desagües de las azoteas, y con el encuentro de la 
azotea con el volumen del tanque de agua – salida a la azotea, que presenta también 
problemas en la colocación y/o el mantenimiento de la impermeabilización. Ver fotos del 
relevamiento de la vivienda.  
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Se ha impermeabilizado con membrana la mitad de la azotea, -el sector correspondiente 
al techo de la unidad inspeccionada-, confiando en un quiebre de pendientes en la línea 
divisoria entre las unidades linderas para el correcto desagüe de las aguas pluviales .  
Se ven en otros sectores, plantas que evidencian la presencia de agua por debajo de la 
membrana, y parches y faltantes de la membrana completa.  
Presencia de cañerías de agua que perforan la membrana y/o se apoyan en dados de 
diferentes materiales sobre ésta.        
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Teniendo en cuenta que no hay pretiles divisorios con la azotea de la unidad contigua y 
con el sector de acceso a la azotea que la separa de las otras unidades del bloque, la ANV 
plantea reparar la impermeabilización de la azotea de la Unidad 302 Y, con la aplicación 
de membrana líquida sobre lo existente. En tal sentido, se propone realizar una 
impermeabilización con membrana líquida sólo en el sector de cubierta que corresponde a 
la Unidad 302 Y, con un solape de no menos de 0,50 mts sobre la limahoya de la pendiente 
del relleno, con especial atención en el tratamiento y correcta impermeabilización de las 
gárgolas de desagüe. Como la impermeabilización existente es membrana asfáltica con 
terminación de aluminio, deberán utilizarse productos compatibles con ésta en las obras.  

Expediente N°: 2019-68-1-005874

Folio n° 28115625 -Memoria Azotea.pdf



7 de 8 

 

Previo a realizar los arreglos de la azotea, debe limpiarse y desinfectarse la salida a la 
azotea donde hay palomas muertas, etc. 
 
Se limpiarán los diferentes elementos que conforman la azotea de la Unidad 302 Y: 
desagües, pretiles, superficie horizontal con pendiente, sector tanques de agua y salida a 
la azotea, con la aplicación de mata yuyos, funguicida y/o hipoclorito con pinceleta, 
cepillado, e hidrolavado si no hay riesgo de aumentar las filtraciones de agua a través de 
las impermeabilizaciones existentes. 
 
Una vez retirados la tierra, yuyos, etc, de los desagües y otros sectores de la azotea, se 
verá la necesidad de reparar oquedades y/o aplicar parches de membrana asfáltica en los 
sectores correspondientes. En esta segunda solución se tendrá especial cuidado en no 
interferir con la pendiente del techo para un correcto escurrimiento de las aguas pluviales. 
Se deberá revisar los apoyos de las cañerías de agua, susittuyendo los improvisados por 
elementos que no perjudiquen la impermeabilización, y determinando si bajo los existentes 
se deben hacer reparaciones de la membrana asfáltica.   
 
Se colocará membrana asfáltica compatible con la existente del tipo Sika 42 AP, en los 
pretiles, cubriendo toda la cara superior y por lo menos 5cm de la fachada del bloque. En 
la cara interior del pretil hacia la azotea, la membrana se dejará sin pegar en su parte 
inferior y no llegará hasta el nivel horizontal con pendiente de la azotea, para que actúe 
como goterón. Ésto además, permitirá aplicar la membrana líquida sobre la 
impermeabilización existente en el encuentro entre azotea y pretiles. En los pretiles sobre 
los desagües, -donde hoy no hay impermabilización-, se colocará membrana según lo 
indicado y pegada por encima del hueco correspondiente, dejando unos centímetros 
despegados por debajo del nivel superior del hueco a modo de goterón. En el sector del 
tanque de agua y la salida a la azotea se armará garganta para rematar la membrana 
asfáltica por encima del nivel de los caños de abastecimiento. Se sugiere además colocar 
babeta galvanizada.Se deberá armar media caña con alisado de arena y portland entre la 
cara superior del pretil y las paredes del tanque de agua, retirando si es necesario los 
materiales existentes. Se deberá sellar la junta entre cañería galvanizada y revoques del 
sector tanque de agua deberá aplicar Sikaflex 1a, según especificaciones técnicas del 
fabricante.   
Luego de la limpíeza de las paredes y el techo del sector tanque de agua y de la salida a 
la azotea, en el sector implicado en los detalles constructivos de la azotea a reparar, se 
repararán fisuras y se aplicará Revoque Impermeable del tipo 3 en 1 de Sika. Se pintará 
con una pintura impermeabilizante para exteriores del tipo Elastocolor de Sika.  
 
En los 2 desagües, en la parte inferior y en los laterales, y exténdiendo 50cm sobre la 
membrana existente, se aplicarán: 
1 - dos manos de la membrana líquida del tipo Sikalastic 560, y se deja secar, 
2 - tejido Sikatex 75 embebido en la membrana líquida del tipo Sikalastic 560, cuidando 
que quede sin pliegues, y se deja secar, 
3 - 2 manos de la membrana líquida del tipo Sikalastic 560, y se deja secar.  
 
Una vez ejecutadas las reparaciones de la azotea se aplicará la membrana líquida del tipo 
Sikalastic 560 según las especificaciones técnicas del fabricante. 
 
Metrajes a rectificar en obra: 
 
1 – membrana líquida = 62 m2 + tejido Sikatex 75 en 2 desagües.  
 
2 – membrana asfáltica compatible con la existente del tipo Sika 42 AP en pretiles = 32 m2, 
y en los arreglos puntuales que se determinen como necesarios en la superficie de la 
azotea.  
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3 – revoque + pintura impermeable para muros exteriores en paredes y techo del sector 
tanque de agua y acceso a azotea = 21m2. Se considera pared lateral sobre azotea, y 30 
cm mínimo en techo y en paredes perpendiculares.  
 
4 – garganta de cierre de la impermeabilización de la azotea en muros del sector tanque 
de agua y acceso a azotea, con opción de colocar una babeta galvanizada = 7ml. 
 
 

                                                                      

                                                                                                       arq. laura ballo   
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