
 
 

ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
OBRA: REPARACION FILTRACIONES/MANSARDA-TORRETA 
UBICACIÓN: PALACIO LEGISLATIVO  
 
MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
Filtraciones: Las mismas se originan debido a las variaciones climáticas, producidas en este último 
tiempo, por aumento del caudal pluviométrico, vientos, cambio de temperatura y fundamentalmente 
a la falta de un trabajo de mantenimiento preventivo, en la mansarda y torreta del Palacio 
Legislativo.  
La cubierta, por estar realizada en su totalidad en zinc. Considerando el plazo transcurrido desde su 
restauración (2008), ante la falta de mantenimiento y a las diferentes solicitaciones climáticas, 
hacen que como resultado de su dilatación originen movimientos, tanto en canaletas, membrones y 
juntas, produciendo tensiones de rotura en las soldaduras y fijaciones, dando origen a las 
filtraciones, como también la aparición de patologías orgánicas vegetales en balaustres, propias del 
paso del tiempo por la falta de limpieza. 
 
 
TRABAJOS 
 
1. Se procederá a la Provisión, preparación y colocación de los andamios o elementos de sujeción 

necesarios para realizar los trabajos. 
2. Se realizará una revisión general de la mansarda. Controlando la totalidad del perímetro del 

membron, las soldaduras, juntas y fijaciones. Verificando el estado y la estanqueidad de las 
mismas 

3. Reparación y resoldado de las uniones de membrones con filtraciones en la mansarda principal, 
las mismas se materializarán colocando juntas tijeras con el aporte de una faja soldada de zinc, 
en contra/ monta del solape del membrón, para que funcione como dilatación de la chapa, 
cubriendo la soldadura original que se repasará y resoldadará nuevamente, este sistema 
permitiría que las rajaduras del soldado que eventualmente se puedan generar por las fuertes 
dilataciones por los nuevos cambios climáticos, queden de manera estanca al estar cubiertas 
por este solape a tijera 

4. Retiro de selladores y membranas colocados en el perímetro de la torreta 
5. Resoldado y reparación de las canaletas y babetas perimetrales a la torreta 
6. Provisión, preparación y colocación de boquetas ruptoras de desborde en los sectores 

necesarios. 
7. Provisión, preparación y colocación de una junta de dilatación de neopreno vulcanizado con el 

zinc, en los sectores que sea necesario. 
8. Limpieza final 
9. Retiro de andamios. 
 
NOTA: 
Todos los trabajos serán realizados y terminados de acuerdo a las reglas del arte, con los 
andamios, el equipo de útiles y herramientas necesarias para la correcta ejecución de la obra. 
 


