
 
 
 
 
ASUNTO : 

 REPARACION TERRAZAS PLANTA PRIMERA ( TECHO LOCALES COMERCIALES ) 
EDIFICIO  C/ Paulina Harriet 
 
 
Las terrazas  objeto de reparación  se localizan en la planta primera de los edificios sitos en 
C/ Paulina Harriet nº 6, 8 y contiguos; tanto en la fachada correspondiente a la propia  
C/ Paulina Harriet, como a la C/ Recoletas; y se refieren a las correspondientes a techo de 
planta baja comercial. 
 
En cada una de las terrazas se observan dos ámbitos diferenciados, por una parte, una 
pequeña terraza lineal, estrecha, contigua a la fachada y pavimentada con loseta tipo 
catalana, con acceso directo desde la viviendas de planta primera, y por otra, el resto de 
mayor superficie, actualmente impermeabilizada superficialmente con una tela asfáltica 
autoprotegida.  
 

 
 
Entre ambas existe un pequeño peto, con 
pasamanos a modo de límite físico que 
formalmente las separa. Esta delimitación 
física, no se corresponde con una 
delimitación funcional, ya que la terraza 
correspondiente a la vivienda, recoge las 
aguas de escorrentía provenientes de 
parte de la otra terraza, a través de 
embocaduras resueltas por interrupciones 
en el propio peto. 
 

 

Dadas las  filtraciones de agua que presenta la terraza, se requiere una reparación de las  
mismas de forma generalizada.  
 
A lo largo del tiempo se han realizado numerosas intervenciones sobrepuestas, que no han 
conseguido resolver la impermeabilización de forma efectiva. 
 
Es por ello que se requiere afrontar una intervención de mayor calado a las ejecutadas 
anteriormente. 



 
 
 
 
Para entender la solución propuesta, es  necesario tener el conocimiento preciso de cómo 
esta resuelta la impermeabilización originaria de la terraza.  
 
 
ESTADO INICIAL IMPEMEABILIZACION 
 
El pequeño peto que separa 
actualmente las terrazas se ejecutó 
directamente sobre el forjado, y ambas 
terrazas se impermeabilizaron de forma 
independiente, aunque con pasos 
comunes para encauzar el agua 
recogida y qe ésta fuese conducida 
hasta los sumideros comunes, más 
cercanos a la fachada de las viviendas.  
 
Esta circunstancia hace que cualquier 
intervención que pretenda garantizar la 
total impermeabilización de las terrazas, 
pasa por actuar en ambas terrazas de 
forma simultanea, tanto en la terraza 
general, como en la terraza vinculada a 
las viviendas. 
 

 
 
Situación  fácilmente entendible, al pensar que una vía de entrada localizada en una de las  
terrazas, puede manifestar la gotera en la otra terraza, al discurrir el agua por debajo de la 
nueva impermeabilización realizada, en el caso de que solamente se reparase una de ellas, 
con el agravante de que no se podría saber exactamente si la gotera proviene de la terraza 
no reparada o de la recien intervenida. 
 
 



 
 
 
SOLUCION PROPUESTA 
 
A continuación se relación de forma general los pasos a seguir: 
 

1. En la terraza general, la retirada de la tela asfáltica superficial. 
 

2. En la terraza vinculada a la vivienda la demolición del solado y recrecido existente. 
 

3. Demolición del peto entre ambas terrazas, de tal forma que cuando se realice la 
nueva impermeabilización, se eliminen puntos de encuentro, minimizando por tanto 
el número de puntos críticos, y el volumen de agua acumulado en una zona 
concreta. 

               

   
 

4. Eliminada esta primera capa, y conforme a la experiencia obtenida en las terrazas 
recientemente acondicionadas; nos encontramos con una segunda pavimentación, 
conformada por un baldosín catalán, ejecutado sin impermeabilización, sobre el 
pavimento original de la terraza, también de loseta catalana. 
 
Este pavimento se deberá retirar en la caída que vierte el agua superficial hacia la 
fachada de las viviendas, para garantizar que la nueva pavimentación mantenga o 
rebaje la rasante en las puertas de salida de las viviendas hacia las terrazas.  
 
Retirado este pavimento se regularizará la base. 
 

5. Se realizará una nueva impermeabilización, conformada por dos telas asfálticas, 
sobre las que se colocará el correspondiente geotextil. En los encuentros con 
paramentos verticales se realizará previamente caja para recibido de telas y media 
caña de mortero de cemento para redondear y suavizar los encuentros. Las telas 
asfálticas se recogerán en la nuevas cazoletas, que sustituirán los actuales sumideros. 
Estas cazoletas se conexionaran a las bajantes actuales. 

 
6. Sobre la impermeabilización se realizará una solera raseada de mortero de cemento, 

de unos  6 cm. de espesor medio, sobre la que se colocará posteriormente la baldosa 
de gres, adherida con mortero cola. 

 
7. Una vez colocado el pavimento se colocará rodapié donde corresponda, y se 

procederá al rejuntado de las baldosas. 
 
 
Para mejorar tanto la durabilidad de las telas asfálticas, como el nivel de aislamiento térmico 
de los locales de planta baja, se aconseja a la Propiedad que se coloque un asilamiento de 
placas de poliestireno extrusionado de al menos 3 cm. de espesor, en posición flotante sobre 
la impermeabilización ejecutada, y bajo el nuevo pavimento. 



 

 
 
 
 
ESTADO FINAL REPARACION PROPUESTA 
 

 
 


