
 
 

GUIA PARA EL DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA  
PARA LAS OBRAS DE CORRECCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL LICEO Nº1 DE SAUCE, 

CANELONES. 

A continuación se detallan los sectores (ver plano y Ref.) donde existen patologías 

constructivas que han generado problemas de filtración y requieren propuesta de diagnostico 

y cotización de los trabajos correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CANALÓN INTERIOR SOBRE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. 

Se produjo filtración de agua por canalón interior ubicado entre el SUM y Servicios de 

Administración y Dirección. El desborde del canalón produjo filtraciones en el pasillo que 
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deterioraron el cielorraso. Se constató presencia de agua en el canalón de hormigón existente 

original sobre muro de mural en pasillo. 

Se solicita:  

 Diagnóstico de situación 

 Propuesta de terapéutica a realizar para corregir y/o reparar  

 

2-3.  CANALÓN EN FACHADA ESTE  

El canalón carece de la pendiente suficiente. Existe gran número de reparaciones con 

membrana asfáltica en los puntos de unión de los canalones, en algunos casos la membrana 

esta desprendida en otros colabora con el empozamiento del agua y tierra. Se han producido 

filtraciones en los salones identificados con la REF. 2 y 3.  

Se solicita: 

 Diagnóstico de situación 

 Propuesta de terapéutica a realizar para corregir y/o reparar  

 Reparar filtraciones 

 Corregir nivelación y membranas. 

 Retirar cielorraso hasta primera línea estructural en la tira de aulas sector 

ESTE, aula Nº 7, Circulación anexa a esta aula. 

4.  FILTRACIONES EN  SECTOR LABORATORIO 

Se solicita: 

 Diagnóstico de situación 

 Propuesta de terapéutica a realizar para corregir y/o reparar  

5.  FILTRACIONES EN SALÓN (indicado con la REF. 5) 

 Se produjo filtración en el canalón de hormigón existente original 

Se solicita: 

 Diagnóstico de situación 

 Propuesta de terapéutica a realizar para corregir y/o reparar  

 

 

 



 
 
 

6. CUBIERTA ISODEC SECTOR ACCESO 

Existen pliegues en la chapa de la cara interior y exterior de todas las placas del Isodec 

instalado en la fachada sur y parte del instalado en la fachada este. En los sectores donde se 

observan los pliegues exteriores se produce empozamiento de agua,  en otros sectores  existe 

desprendimiento de la chapa del núcleo de espumaplast y como consecuencia de ello se ha 

quebrado la chapa y la línea de engrafado. El elemento de fijación por encima del panel no es 

adecuado, se realizó  un empaste  con distintas masillas poliuretánicas y no con los 

componentes que define el sistema. 

Se solicita: 

 Diagnóstico de situación 

 Propuesta de terapéutica a realizar para solucionar filtraciones, corregir 

engrafado y quiebres. 

7.  CAMARA AL PIE DEL PLUVIAL EN ACCESO OESTE 

La bajada de pluvial no descarga correctamente en cámara a pie de columna. La cámara mal 

ejecutada. 

Se solicita: 

 Diagnóstico de situación 

 Propuesta para reparar y corregir. 

 

8.  REVISIÓN DE TODAS LAS CAMARAS DEL SISTEMA DE DESAGÜES 

Se solicita: 

 Diagnóstico de situación, verificando el sistema de desagües y lustrado de 

todas las cámaras. 

 Propuesta para reparar y corregir. 

 

 

 

 

 


