
 

              

 

En este Edificio, se padecen problemas de impermeabilización en las terrazas de la última planta que forman parte de la 

cubierta del edificio.  Estos problemas se manifiestan con goteras y filtraciones de agua en las viviendas que están junto 

a las terrazas. 

La Comunidad de Propietarios para no incrementar los costes de las obras, decide no colocar andamio y permite utilizar 

el ascensor comunitario para subir materiales y bajar los escombros. 

Inicialmente se tapa bien el ascensor y las zonas del portal donde se apoyará el material para evitar deterioros y/o 

roturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente la terraza disponía de una canaleta lineal que bordeaba toda la terraza, pero al estar mal colocada y 

ser deficiente la impermeabilización, no resolvían los problemas que iban surgiendo.  

Con la nueva propuesta se deciden eliminar esas canaletas-sumideros lineales y se aplica el mortero con caídas 

hacia los sumideros que se deciden instalar. 

El proceso de la obra consiste en el picado del revestimiento actual de cerámica, dejando el soporte base al 

descubierto, se pican 20 cm de la fachada para poder asegurar el solape de la impermeabilización, haciendo un 

efecto bañera.  

 



 
 

 

Se aplica la primera capa de mortero dando las caídas hacia los sumideros que se van a colocar, es importante asegurar 

bien la impermeabilización de los sumideros, sobre esa capa de mortero se aplican productos para que la tela asfáltica 

que se va a colocar selle bien.  

 

Posteriormente se colocan dos capas de telas asfálticas, siguiendo siempre las directrices que marca el Técnico Director 

de las obras. Sobre la impermeabilización se aplica nueva capa de mortero de protección para dejar preparado para el 

nuevo revestimiento.  

 

Para rematar la terraza. Se coloca el nuevo revestimiento siguiendo las indicaciones del fabricante en cuanto a sellado 

de rodapiés, sellado de encuentros-sumideros, espacio entre baldosas-juntas, m2 máximos a colocar juntas de 

dilatación, etc …  


