
Obra: “REPARACIÓN: DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS, CASA CASERO” 
Ubicación: Av. Libertad Nº1126, Junín (B) 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La obra se trata de la reparación del depósito de herramientas adyacente a la casa del casero de la residencia 
familiar ubicada en Av. Libertad N°1126, de la ciudad de Junín. 
Este se encuentra muy venido a menos actualmente con humedades en las paredes que devienen   tanto de 
filtraciones de la cubierta del local, de la cubierta de la galería, como de los cimientos, además de tener partes 
del revoque apolillado. Estimamos que a pesar de compartir un muro con la casa adyacente, este local es una 
construcción más antigua, original, con paredes asentadas en barro. 
 
Como primera medida se colocarán las cenefas y canaleta faltantes y se impermeabilizará la cubierta de chapa 
con una manta geotextil y membrana líquida, s/ indica el plano. 
En el interior del local se retirará el cielorraso existente (acopiándolo para su posterior reutilización) y se picará 
toda la superficie interior de los revoques y volverán a ejecutarse el grueso y fino con una mezcla liviana, a la 
cal. 
Se pintará toda la superficie de paredes interiores con pintura a la cal. 
Se reemplazará el marco y la puerta interior, pintada. 
Se ejecutará la instalación eléctrica de tomas embutidos y boca de luces s/ plano. 
Se picarán las partes sueltas del contrapiso existente y luego de emparejar la superficie se colocará una 
carpeta de arena gruesa llaneada de 4-5cm de espesor. 
Se recolocará el cielorraso de placas existente, agregando sobre el perímetro una superficie de cielorraso de 
placa lisa s/ plano. 
En el caso del contrapiso exterior bajo la galería, se picará y retirarán las partes sueltas, se ejecutará un 
contrapiso de H° pobre de 15cm, con contención perimetral de ladrillo común, y se reubicará una rejilla pluvial 
de hierro, s/ plano. 
 

                                                                                                                                           

 

SUPERFICIES 
SUP. CUBIERTA  45m2 aprox                       
SUP. EXTERIOR  31m2 aprox    
 
PLAZO DE OBRA ESTIMADO 
45 DÍAS CORRIDOS 
 



 
Foto 1 – cubierta de chapa en galería y depósito, sin cenefa ni canaleta de terminación   

 

 
Foto 2 – Revoques sueltos  y marco de chapa oxidado , donde se verifican filtraciones en la  
unión de la chapa con el muro de carga en el caso de la galería 
 



 
 

           
Foto 3-4y5 – Contrapiso exterior partido, rejilla suelta y lateral de tierra erosionado por la caída libre del techo de chapa 

 


