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Obra: IMPREGNACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PORTADA PRINCIPAL DEL PARQUE 
MUNICIPAL. 
Ubicación: AV. PELLEGRINI Y CALLE GUAMINI DE AZUL. 
 

 

MEMORIA TECNICA. 
 

La obra se trata de la Impregnación y Protección de la monumental Portada del Parque Municipal de Azul, 
situada en Av. Pellegrini y calle Guaminí; consistente en la aplicación una impregnación hidrófuga incolora 
líquida hidrorepelente profunda para superficies porosas, que produce una repelencia efectiva y duradera del 
agua de lluvia y la humedad a fin de retardar el envejecimiento del material de frente, prolongando así su vida 
útil. 
 
Todo ello supone la previa extracción de cables aéreos que puedan perturbar las tareas en el sector bajo de la 
portada, supone trabajo en altura y el uso de hidroelevador o grúa de hasta 25 metros de alto, con el fin de izar 
un operario a la altura del monumento. 
La obra se hará según la siguiente documentación: 
 

- Condiciones de Ejecución. 
- Memoria Técnica. 
- Cómputo y Presupuesto Oficial. 
- Planilla de Cotización. 
- Fotos. 
 

Se debe ejecutar según las reglas del buen arte de construir y a satisfacción de la Inspección Técnica Municipal. 
A su vez se tomará como importante referencia de la presente documentación, el “Pliego de Bases y 
Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos (M.I.V.S.P.) de la 
Provincia de Buenos Aires”.  
Para las instalaciones eléctricas, se deberá cumplir con las normas y reglamentaciones del  E.N.R.E. y con las 
normativas vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina, más las que adopte la CEAL como responsable 
del servicio de energía eléctrica local. 
El Contratista deberá proveer materiales, herramientas, equipos (grúa o elevador) y  mano de obra; así como 
también deberá hacerse cargo de todos los acarreos y fletes que la obra implique. 
También es obligación del Contratista, realizar todos los trabajos de terminación que resulten necesarios para la 
puesta en funcionamiento y el logro de una adecuada estética de la obra; a los efectos de cumplir absolutamente 
con lo solicitado en la presente documentación,  aunque sean trabajos que no estén explícitamente aclarados. 
Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra en forma permanente, principalmente en su etapa final.  
Además el Contratista deberá proveer un obrador adecuado para la ejecución de los trabajos, asumiendo la 
previsión de depósitos, ordenamiento del lugar, señalizaciones, provisión de energía eléctrica  y agua para obra; 
así como también será responsable de la seguridad de todo su personal y elementos de obra, cumpliendo con las 
Normas de Seguridad e Higiene Laboral. El Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad, con un 
responsable firmante, en Seguridad e Higiene Laboral. 
Todas las tareas a desarrollarse deberán ser coordinadas prescindiendo del ingreso vehicular al parque, por lo 
que deberán realizarse preferiblemente en días de semana. 
Los rubros e items de la obra, se detallan en el Cómputo y Presupuesto y/o en la Planilla de Cotización, en 
líneas generales fueron arriba mencionados. 
 
Para asegurar el efectivo rendimiento del impregnante, éste debe aplicarse sobre superficies limpias de polvo, 
verdín y otras impurezas, favoreciendo su penetración en los poros del material de frente, por lo que es 
altamente conveniente ejecutarlo a la mayor brevedad posible, (de cinco a veinte días) ya todo el monumento ha 
sido recientemente hidrolavado, estando las superficies convenientemente limpias para su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
El primer trabajo a realizar, será la extracción del cableado eléctrico y otros, que puedan perturbar el izado o la 
seguridad del operario. Para tal fin el Contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias ante la 
Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), para que esta saque y recoloque el cableado. El Contratista podrá 
realizar la tarea con su propio personal, pero siempre bajo la tutela de la CEAL. 
 
Luego se plantará la grúa o elevador, con la previa señalización y corte parcial de la calle, cumpliendo con todas 
las normas de seguridad. 
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Una vez elevado el operario, con la ayuda de otro operario que en planta baja hará funcionar la hidroelevador o 
grúa se procederá a aplicar la  impregnación hidrófuga en todo el monumento, durante los días que corresponda, 
con sus dos torres, el mástil y su base. 
 
El producto a colocar debe ser una impregnación en base disolvente, monocomponente, para aplicar sobre 
superficies absorbentes cementosas que penetre en el interior de los poros abiertos, produciendo una 
hidrofugación duradera al agua al reducir la absorción de agua por capilaridad y la penetración de suciedad en 
los poros, mientras que permita la difusión del vapor de agua en ambas direcciones.  
Tal impregnante se emplea como repelente de agua y como tratamiento protector incoloro de los materiales 
absorbentes expuestos y que no cambie normalmente la apariencia estética del soporte. (tipo Sikaguard 700-S o 
similar) 
 
Su aplicación puede hacerse directamente con brocha, rodillo o pistola de baja presión  
trabajando desde la parte superior del soporte a la inferior, evitando posible descuelgues. 
El producto debe emplearse tal como lo provee el fabricante y no debe diluirse para su uso. 
El soporte debe estar libre de polvo, verdín, aceites, eflorescencias y pinturas antiguas 
 
Los mejores resultados se obtienen aplicando la primera mano sobre el soporte seco, sin manchas de humedad, 
lo que asegura su  absorción.  
La aplicación de capas sucesivas se realizara  de húmedo sobre húmedo.  
Para asegurar una correcta durabilidad, se debe aplicar un mínimo de dos manos (capas). 
Las fisuras en el soporte-revoque  mayores de 200 micras deben ser reparadas previamente a la aplicación del 
tratamiento de hidrofugacion. 
 
Se debe aplicar con una temperatura del soporte y del ambiente de + 5 ºC mínimo y 30 ºC máximo. Se debe 
tener especial cuidado de pintar en tiempo seco, ya que estos productos deben protegerse  de la lluvia, al menos 
durante las primeras 3 horas (a 20 °C), posteriores a su aplicación.  
 
Las superficies del monumento que no se recubran (ej.: marcos de aluminio, ventanas, etc.) necesitan protección 
contra el contacto del producto, ya que pueden dañar su superficie. En caso de salpicaduras limpiarlas 
inmediatamente usando un disolvente si fuera necesario. 
Antes de aplicarse sobre la piedra natural del basamento, se recomienda la realización de ensayos previos, ya 
que puede producir un ligero oscurecimiento de la superficie 
 
Los útiles y herramientas se limpiaran, inmediatamente después de su empleo, con disolvente 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura. 
Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. 
Azul, Febrero de 2014.-        
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