Obra de Mantenimiento Cubierta
Catedral Nuestra Señora de las Mercedes
Jericó - Antioquia
Impermeabilización de Cubierta

DESCRIPCIÓN:
En el marco de la conmemoración de los 50 años de inauguración de la catedral nuestra
señora de las mercedes de Jericó, se iniciaron en junio de 2019 obras de mantenimiento
de la cubierta como acción urgente; ante la filtración de lluvias y deterioro propio de los
materiales que lo componían, bajo la coordinación del Ing. Juan Esteban Correa y el Arq.
Luis Fernando León y la administración del párroco Pbro. Albeiro Álvarez.
Esta obra requirió especial atención y especificaciones técnicas de alta calidad, pues
además de religioso es un referente querido por los antioqueños y hace parte del centro
histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional por el ministerio de
cultura.

Obra: Catedral deJerico
Construida desde: 1949
Área total: 5.325.14 M2
Área Cubierta: 2.373 M2
Altura Max: 43.26 M

CANTIDAD DE PRODUCTO:
Manto Force PRO 3: (290 rollos)
FL-50 PRO Emulsión Asfáltica:
5 gal (30 canecas de 5 galones)
Manto Pietra PRO: para los absides
posteriores (5 rollos)

REQUERIMIENTOS:
El área total a tratar para recuperar la correcta protección de aguas lluvias fue de 2373
metros cuadrados. Este mantenimiento generó la necesidad por el desgaste natural de
los materiales impermeabilizantes que se utilizaron propios de la época. Este edificio tiene
en su estructura mampostería en ladrillo tradicional y en la cubierta un sistema de alfardas
y correas de concreto. La base techo en placas de madera “tríplex” e impermeabilizado
con brea y torta de barro de hasta 0.30 m.

SOLUCIONES FIBERGLASS:
La solución fue especificar un producto de alta calidad que le permitiera a la cubierta en
conjunto con el sistema de tejas, ofrecer largo desempeño en el tiempo. Por lo tanto, se
sugirió un manto en refuerzo en poliéster de 3mm y una imprimación de alta calidad con
Emulsión Asfáltica Fiberglass Isover para sellar y potenciar la adhesión de los mantos en la
cubierta.

Manto Force PRO 3

Manto Pietra PRO

FL-50 PRO Emulsión Asfáltica

Coordinación Obra:
Arq. Luis Fernando León
Ing. Juan Esteban Correa
Administrador Catedral:
Párroco Pbro. Albeiro Álvarez
Responsable FiberGlass-Isover:
Arq. Mauricio Atehortúa

