
guttabeta®: membranas en HDPE 
con nódulos, drenantes, protectivas 
e impermeables
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Por qué utilizar membranas con nódulos
guttabeta® en obras de la construcción

A menudo, el único tipo de impermeabiliza-
ción que se utiliza para proteger las obras 
constructivas es la banda bituminosa, ya 
sea aplicada en caliente que autoadhesiva; 
o en otros casos se utiliza una mano dolble 
de asfalto en frío. Aún cuando la banda sea 
de óptima calidad y se coloque correcta-
mente, las fases constructivas  sucesivas a 
la colocación ponen en peligro la integridad 
de la impermeabilización aplicada; tal y co-
mo sucede en los muros de la estructura 
con relleno en material inerte. La acción 
mecánica y el tipo de material utilizado 
para el relleno, que pudiera contener trozos 
de dimensiones importantes, con frecuen-
cia deterioran la capa de impermeabi-
lización, causando cortes o desgarros que 
facilitan las filtraciones de agua, manchas 
de humedad, y la aparición de moho en las 
superficies de locales interiores. En estos 
casos, el uso de guttabeta® colocada 
como capa aislante entre la banda bitu-
minosa y el material de relleno, ofrece 
numerosas ventajas: 
1. asume la función de agente de contra-

ste de la acción mecánica del material i-
nerte, evitando así los cortes o des-
garros de la banda.

2. aumenta la función impermeabilizan-
te pues el elemento constitutivo del 
guttabeta®, el HDPE, es totalmente im-
permeable.

3. actúa como elemento drenante en las 
zonas de evacuación del agua e impide 
las filtraciones adyacentes a los muros.

Todo esto permite que las habitaciónes sean 
más saludables, además de aumentar la vida 
de la estructura y reducir los mantenimientos 
extraordinarios. La calidad de guttabeta® no 
disminuye con la acción de resistencia a la 
compresión y a la protección de la imperme- 
abilización, sino que mediante guttabeta® 
Drain, una combinación de geotextil, se ofre-
ce una eficaz función drenante gracias a la 
cámara de drenaje que se crea entre el geo-
textil y la base de los nódulos. Esta capa-
cidad drenante es utilizada ya sea en muros 
verticales que en tejados planos con acaba-
do ajardinado o con grava. Otra acción 
im-portante que desempeña guttabeta®, 
en la versión PT, es la de reducir la hume-
dad por capilaridad presente en las paredes 
de los sótanos o en los muros de los pisos 
en contacto con el terreno, resolviendo el 
problema de las manchas de humedad en 
los enlucidos. Además, guttabeta® PT, gra-
cias a su combinación con una malla para 
morteros, se utiliza para la ejecución de 
fachadas exteriores ventiladas pues los nó-
dulos permiten la ventilación de la pared, 
mientras que la membrana impermeable 
protege los locales interiores de la humedad 
y del agua batiente, y la malla para morteros 
garantiza que el mortero se adhiera bien al 
acabado. También en presencia de humedad 
por capilaridad en los pisos, guttabeta®, 
utilizada en la versión T20, y con nódulos de 
20 mm de altura, permite crear una peque-
ña capa de ventilación debajo del pavimen-
to  con doble función  de interrumpir la trans-

ión de humedad en el interior del local, y de 
evitar el desagradable efecto de rocío so-
bre la superficie de las baldosas causado 
por el contacto de la cerámica sobre el 
terreno frío con el ambiente más caliente 
del interior. guttabeta® T20 impide este fe-
nómeno porque crea una cámara de ven-
tilación de 20 mm que permite tener pa-
vimentos secos. Por último, la familia de 
las membranas en HDPE de Gutta cuenta 
con una lámina para terrazas ajardinadas 
con reserva de agua. Este específico pro-
ducto, gutta® T20 Garden, tiene la misma 
estructura en nódulos de 20 mm de altura 
de guttabeta® T20, con la diferencia que 
entre los nódulos existen orificios para la 
evacuación del agua en exceso. De hecho, 
dichas láminas se colocan con la parte a-
bierta de las copitas de los nódulos hacia 
abajo, para que recojan el agua provenien-
te de precipitaciones o de riego, y al mis-
mo tiempo formen una reserva para la 
tierra del jardín durante los períodos de 
sequía. En el caso de grandes cantidades 
de agua, que superen la capacidad de 
almacenamiento de los nódulos, evacuará 
a través de los orificios hasta su elimi-
nación final. En las páginas a continuación, 
además de encontrar las fichas técnicas de 
los productos que componen la familia de 
las membranas guttabeta®, se podrán en-
contrar los  planos de diseño divididos por 
aplicación y las indicaciones para una cor-
recta colocación.
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Material Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Color Negro

Resistencia a la compresión 320 kN/m2 (32 t/m2)

Altura nódulos 7 mm aprox

N° nódulos por m2 1860 aprox

Volumen de aire 
entre los nódulos

5 l/m2 aprox

Capacidad de drenaje 4,6 l/s/m

Estabilidad térmica De -40°C a +80°C proteger de los rayos UV

Propiedades físico-químicas
Resistente a los agentes químicos, resistente a las raíces, 

no contamina la falda acuífera, resistente a la contaminación 
de hongos y bacterias, no degradable

Clase de combustión F - DM 15/03/05

Dimensiones  1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4x20 m

Tolerancias dimensionales ± 4%

Palet de 
 De 1,0 m: 24 rollos

De 1,5 a 2,5 m: 12 rollos
De 3,0 a 4,0 m: 16 rollos

guttabeta®

Una gama de productos para resolver tus problemas

 guttabeta® Star

DRAIN DRAIN V
Material membrana Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Material Drenante Polipropileno de hilado continuo Polipropileno agujado

Color Negro

Espesor del material  0,6 mm aprox  0,5 mm aprox

 Peso tessuto  140 g/m2 aprox  110 g/m2 aprox

Resistencia a la compresión  >300 kN/m2 (30 t/m2) aprox  >230 kN/m2 (23 t/m2) aprox

Altura nódulos 8 mm aprox

N° nódulos por m2 1860 aprox

Vol. de aire entre los nódulos 5,5 l/m2 aprox

Capacidad de drenaje 4,6 l/s/m aprox

Estabilidad térmica De -40°C a +80°C

Propiedades físico-químicas
Resistente a los agentes químicos, resistente a las raíces, 

no contamina la falda acuífera, resistente a la contaminación 
de hongos y bacterias, no degradable

Clase de combustión F - DM 15/03/05

Dimensiones (x 20 m) 2,0x20 m

Tolerancias dimensionales ± 4%

Palet de 6 rollos

 guttabeta® Drain/DrainV
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 guttabeta® PT

 guttabeta® T20

 gutta® T20 Garden

Material membrana
Polietileno especial de alta densidad (HDPE) 
con malla para mortero

Color Blanco

Espesor del material 0,6 mm aprox

Peso 700 g/m2

Dimensiones rollos 2,0x10 m

Altura nódulos  8 mm aprox 

Número de nódulos por m²  1150 aprox 

Vol. de aire entre los nódulos 5,5 l/m2 aprox

Resistencia a la compresión > 15 t/m2 aprox (150 kN/m2)

Estabilidad térmica De -40°C a +80°C

Propiedades químico-físicas
Resistente a los agentes químicos, resistente a las raíces, 
no degradable. Estable en el tiempo, impermeable

Clase de combustión F - DM 15/03/05

Palet de 12 rollos

Material Polietileno especial de alta densidad (HDPE)

Color Negro

Espesor del material 1,0 mm aprox

Peso 1000 g/m2

Dimensiones rollos 2,0x20 m

Altura nódulos 20 mm aprox

Número nódulos por m2 400 aprox 

Vol. de aire entre los nódulos 14 l/m2 aprox

Resistencia a la compresión 
(certifi cada)

>15 t/m2 aprox (150 kN/m2)

Capacidad de drenaje 10 l/s/m a

Estabilidad térmica  De -40°C a +80°C

Propriedad químico-físicas
Resistente a los agentes químicos, resistente a las raíces, no 
contamina la falda acuífera, resistente a la contaminación de los 
hongos y bacterias, no degradable 

Clase de combustión F - DM 15/03/05

Palet de 5 rollos

Material Espesor del material 

Espesor del material 1,00 mm aprox

Dimensión de las membranas 1,2x2,5 m aprox

Altura nódulos 20 mm aprox

Número de nódulos por m² 400 aprox

Vol. de aire entre los nódulos 14 l/m2 aprox

Peso 1000 gr/m2 aprox

Resistencia a la presión > 150 kN/m2 ca (15 t/m2)

Estabilidad térmica De -40°C a +80°C

Propiedades químico-físicas
Resistente a los agentes químicos, resistente a las raíces, 
no contamina la falda acuífera, resistente a la contaminación 
de hongos y bacterias, no degradable

Clase de combustión B2 según la norma DIN 4102



6

Accesorios

Perfi l guttabeta® Fijación para guttabeta®

Fijación para guttabeta® PTFijación para guttabeta® Drain/Drain V

Color Negro - Blanco (para guttabeta® PT)
Dimensión 200 mm
Conf. de 20 un

Dimensiones clavos 3,1 x 3,5 mm
Conf. de 200 clavos de acero + 200 botones de fi jación

Color Blanco
Dimensiones clavos 80 x 6 mm - cabeza Ø 53 mm
Conf. de 100 clavos

Conf. de 100 tacos a presión + 100 botones de fi jación
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Tabla de utilización

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Problema Producto recomendado
Fichas de

productos pág.
Consejos de

colocación pág.

Protección del manto de impermeabilización
y drenaje de muros en contacto con el terreno guttabeta® Star 4 9

Protección del manto de impermeabilización y 
drenaje de muros enterrados en presencia de grandes 
cantidades de agua pluvial o del manto acuífero

guttabeta® Drain/Drain V 4 10

Protección de las estructuras sin hormigonado guttabeta® Star 4 11

Protección y drenaje en zapatas de las estructuras guttabeta® Star 4 13

Protección y drenaje de muros en contacto con
el terreno con presión hidrostática reducida guttabeta® Drain 4 14

Saneamiento y ventilación de los muros interiores
húmedos guttabeta® PT 5 17

Cámara de aire para proteger locales en plantas
bajas o en sótanos de la humedad por capilaridad 
y del gas Radón

guttabeta® T20
guttabeta® PT

guttabeta® Star
4-5 18

Barrera contra el vapor en soleras, causado por la 
humedad de los materiales de la construcción guttabeta® Star 4 20

Protección de la impermeabilización
de cubiertas planas

guttabeta® Star
guttabeta® T20

4-5 22-23

Terrazas ajardinadas con (y sin) reserva de agua
gutta® T20 Garden
guttabeta® Drain

4-5 25

OBRAS VIALES Y FERROVIARIAS

Problema Producto recomendado
Fichas de

productos pág.
Consejos de

colocación pág.

Estabilización de trazados con trafico rodado guttabeta® Star 4 26

Estabilización de trazados ferroviarios guttabeta® Drain/Drain V 4 27

OBRAS HIDRÁULICAS

Problema Producto recomendado
Fichas de

productos pág.
Consejos de

colocación pág.

Protección y drenaje de canales en obras hidráulicas guttabeta® Star 4 28

Consolidación de riberas guttabeta® Star 4 29

GALERÍAS Y TÚNELES

Problema Producto recomendado
Fichas de

productos pág.
Consejos de

colocación pág.

Drenaje de bóvedas en galerías y túneles guttabeta® Star 4 30

Drenaje de bóvedas en galerías al aire libre guttabeta® Drain 4 31
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Protección del manto de impermeabilización y drenaje de muros en contacto con 
el terreno

La función de impermeabilizar los muros 
en contacto con el terreno generalmente 
se realiza mediante el uso de una o más 
capas de banda bituminosa o mediante la 
aplicación de materiales variados como 
son los morteros o asfaltos en frío. Es 
indispensable proteger la impermeabili-
zación ya sometida al deterioro causado 
por las operaciones de relleno con mate-
riales inertes. Estos últimos tienen caracte-
rísticas propias, tales como su elevada gra-
nulometría y su procedencia de la tritura-
ción y no de la erosión natural que unidas 
al poco cuidado durante la fase de relleno, 
pudieran rasgar la capa de imperme-
abilización; lo que disminuiría, completa-
mente o en parte, todas las ventajas capa 
ofrece. Por tales razones, es indispensable 
garantizar una capa protectiva sobre la 
impermeabilización que asegure la integri-
dad del manto impermeabilizante y de este 
modo facilite una rápida circulación del a-
gua y la formación de una crujía ventilada 
que asegure una aislación térmica adecua-
da con la consecuente disminución del ri-
esgo de condensación sobre el paramento 
interior del muro. guttabeta® Star permite 
todo cuanto descrito anteriormente gracias 
a la elevada resistencia a la compresión del 
producto. Además, su forma le permite ac-
tuar como cojín sobre el manto imperme-
able, con la capacidad de amortiguar los 
efectos de los golpes de los elementos en 
piedra y del contacto directo de los cantos 
afilados del material de relleno con el man-
to impermeabilizador. También constituye 
una barrera impermeable inicial que colo-
cada correctamente, logra contener la ma-
yor cantidad de agua proveniente del terre-
no. La colocación de guttabeta® Star, con 
las copitas de los nódulos hacia la capa 
impermeable, permite la formación de una 
pequeña capa ventilada sobre el para-
mento en contacto con el terreno, lo que 
garantiza la rápida evacuación del agua y 
la formación de un espacio de aire con 
temperatura media entre la del terreno y la 
de la obra que se debe proteger. La pre-
sencia de una capa de aireación aumenta 
el grado de aislación térmica de toda la pa-
red con el consecuente aumento de la te-
mperatura sobre la superficie interior y la 
reducción del riesgo de condensación que 
depende del grado de humedad y de la 
temperatura sobre la superficie del muro.

Interno
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Perfi l guttabeta®

con tacos de fi jación

Relleno con material
inerte variado

Relleno con material
inerte variado

Material drenante
(grava y material mixto)

Tubo drenante envuelto
en el geotextil no tejido

Membrana protectiva guttabeta® Star
con los nódulos hacia el muro

Membrana protectiva 
guttabeta® Star
con los nódulos
hacia el muro

Geotextil guttatex® 400

Manto impermeable

Manto impermeable

1

©

©

2

Perfi l guttabeta®

con tacos de fi jación

Producto aconsejado: guttabeta® Star
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La colocación de guttabeta® Star comen-
zará después de haber colocado una im-
permeabilización bituminosa (o de otro ti-
po) uniforme y que cubra todo el muro de 
la estructura. La lamina guttabeta® Star 
debe superar la altura de la banda im-
permeabilizante. Desenrollar guttabeta® 
Star a lo largo del muro con la parte con-
vexa de los nódulos hacia el mismo, cubrir 
la base de la estructura y dejar que sobren 
unos 40 cm. Realizar, en la base de la es-
tructura, una capa de material drenante de 
apoyo de la tubería de drenaje, cubrir la ca-
pa con la parte excedente de membrana 
guttabeta® Star. Fijar linealmente la parte 
superior de la membrana con los clavos de 
acero recomendados dejando unos 50 cm 
de espacio. A continuación, colocar en la 
parte plana de la membrana el perfil plá-
stico de sellado (accesorio), y fijarlo a las 
paredes de cemento con los clavos de a-
cero. Dejar unos 50 cm de espacio entre 
ellos, y continuar cubriendo todos los mu-
ros de la estructura. Para una mayor pro-
tección de la impermeabilización y una 
garantía de la mejor uniformidad de la capa 
de guttabeta® Star ya sea durante la ope-
ración de relleno u otra, se recomienda cu-
brir el solapado (por unos 20 cm) de los 
bordes verticales superiores con una ban-
da adhesiva bituminosa. Cuando se ter-
mine de colocar y fijar la parte superior, y 
se haya preparado el guttatex® 400, se 
extenderá con mucho cuidado el material 
drenante con grano máximo de 10 cm en 
la parte inferior hasta sobrepasar el estra-
dós de la zapata de estructura. Asegurarse 
de que se adhiera bien a la pared del man-
to guttabeta® Star, y a continuación, se-
guir las operaciones según la imagen en la 
figura. Se recomienda continuar descar-
gando material inerte, y siempre que sea 
posible, hacerlo rodar sobre el suelo y evi-
tar que el material caiga sobre la capa de 
guttabeta® Star y desenganche los tacos 
de fijación superiores.

3

4
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OBRAS VERTICALES
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Perfi l guttabeta®

con tacos de fi jación

Perfi l guttabeta®

con tacos de fi jación

Perfi l guttabeta®

con tacos de fi jación

Perfi l guttabeta®

con tacos de fi jación

Geotextil guttatex® 400

guttabeta® Star 
con los nódulos hacia el muro

guttabeta® Star 
con los nódulos hacia el muro

guttabeta® Star 
con los nódulos hacia el muro

guttabeta® Star 
con los nódulos hacia el muro

Tubería de drenaje envuelta
con el geotextil no tejido

Tubería de drenaje envuelta
con el geotextil no tejido

Tubería de drenaje envuelta
con el geotextil no tejido

Tubería de drenaje envuelta
con el geotextil no tejido

Relleno con material
inerte variado

Manto impermeable

Manto impermeable

Manto impermeable

Manto impermeable

Fijación temporal
del geotextil

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Fijación temporal
del geotextil

Material drenante
(grava y material mixto)

Material drenante
(grava y material mixto)

Material drenante
(grava y material mixto)

Geotextil guttatex® 400

Geotextil guttatex® 400

Geotextil guttatex® 400
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En presencia de grandes cantidades de a-
gua ya sea pluvial o del manto acuífero, se 
recomienda aumentar la capacidad de dre-
naje para evitar la acumulación de agua y 
la presencia de zonas sometidas a la pre-
sión hidrostática sobre la pared. Para per-
mitir que esto suceda, será necesario ga-
rantizar la formación de un espacio de di-
mensión constante y que dure en tiempo. 
Esto eliminará la presión hidrostática gra-
cias al flujo constante del agua en su in-
terior hacia abajo donde debe estar garan-
tizado un sistema de evacuación y drenaje 
del agua. Para que sea posible, tener en 
cuenta la colocación de  guttabeta® Drain/
Drain V.  

CONSEJOS DE COLOCACIÓN 

La colocación del guttabeta® Drain/Drain 
V comienza después de haber colocado 
una impermeabilización bituminosa unifor-
me que se extienda sobre la superficie del 
muro de la estructura. Extender guttabeta® 
Drain/Drain V a lo largo de toda la pared. 
Comprobar que el geotextil de la membra-
na esté en contacto con el terreno y que 
guttabeta® Drain/Drain V alcance la base 
de la estructura y sobresalga de unos 40 
cm. Realizar, en la base de la zapata de la 
estructura, una capa de material drenante 
de apoyo de la tubería de drenaje de las 
aguas, y colocarla sobre la parte final de 
guttabeta® Drain/Drain V (fig.7). Fijar la 
parte alta de la membrana con los clavos 
de fijación recomendados dejando unos 50 
cm de espacio (fig. 8) y a continuación 
recubrir la parte superior de la membrana 
con el perfil plástico de sellado y fijarlo a la 
pared con los clavos de acero. Repetir la 
operación en todos los muros de la estruc-
tura. Usar un taladro para fijar guttabeta® 
Drain/Drain V con los tacos plásticos con 
arandela del kit colocados cada 1 m (fig. 8), 
incluir el solapado vertical que no deberá 
ser inferior a los 20 cm. Para una mayor 
protección, recubrir con una banda adhe-
siva bituminosa los bordes del solapado de 
guttabeta® Drain/Drain V. Después de ha-
ber fijado la membrana, continuar con el 
relleno prestando atención a formar capas 
sucesivas uniformes según el esquema n° 
3-4-5-6 de la pág 9.

Protección del manto de impermeabilización y drenaje de los muros en contacto con 
el terreno en presencia de grandes cantidades de agua pluvial o del manto acuífero
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Perfi l guttabeta®

con tacos de fi jación

Relleno con material
inerte variado

Material drenante
(grava y material mixto)

Tubería de drenaje envuelta
con el geotextil no tejido

Membrana protectiva
guttabeta® Drain

Geotextil guttatex® 400

Manto impermeable

Perfi l guttabeta® 

Membrana protectiva
guttabeta® Drain

Tacos plásticos con
arandela

50 cm

50 cm

10
0 

cm 50 cm 50 cm 50 cm

50 cm 50 cm 50 cm

7

8
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©

Productos aconsejados: guttabeta® Drain/Drain V
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Las zapatas de la estructura se apoyan so-
bre una capa de hormigón ligero o directa-
mente sobre el terreno. Pocas veces se 
tiene en cuenta la importancia de colocar 
una barrera contra la humedad por capila-
ridad del terreno y de proteger la estructura 
para preservar el hormigón y el acero del 
ataque de las sustancias agresivas presen-
tes en el suelo o disueltas en el agua. Tam-
poco se tiene en cuenta la importancia del 
tipo de material protector del hierro de la ar-
madura de la estructura. Con el uso de 
guttabeta® Star, colocada con la parte 
convexa de los nódulos hacia el cemento, 
se puede garantizar una barrera imper-
meable contra la humedad por capilaridad y 
al mismo tiempo recubrir unos 8 mm de los 
soportes de los tubos (colocados a veces 
directamente sobre el hormigón fino). En 
aquellos casos en que el terreno haya sido 
nivelado lo suficiente, se puede prescindir 
de la capa de hormigón fino (fig. 9). Ade-
más, cuando el terreno es arcilloso, se 
puede preparar la excavación donde anclar 
los cimientos, extender la membrana hasta 
los laterales y luego utilizarla como enco-
frado perdido, función ésta que se sumará a 
su función principal de ser un elemento im-
permeable (fig. 10). Dichas operaciones 
generan un notable ahorro de materiales, y 
una significativa reducción del coste de la 
mano de obra y del tiempo de realización 
de las estructuras. guttabeta® Star gracias 
a su característica impudrescible garantiza 
una barrera permanente contra la humedad 
por capilaridad. En ausencia de dicha barre-
ra, cualquier otro tipo de operación contra 
éste fenómeno será poco eficaz y muy co-
stosa pues se trata de una estructura en 
contacto directo con el terreno.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Excavar y nivelar el terreno donde se an-
clarán los cimientos. Si se decide prescin-
dir de la capa de hormigón fino, entonces 
se extenderán las láminas de la membrana 
sobre la superficie horizontal solapando los 
bordes de las mismas por unos 20 cm y 
recubriendo además la base lateral de la 
zapata. Se deben proteger los laterales 
con los bordes sobresalientes inmedia-
tamente durante la fase de hormigonado o 
sino después del desencofrado de los la-
terales de la estructura, en caso de haber

Protección de fundaciones sin el hormigón

realizado el encofrado. Colocar la arma-
dura con los distanciadores apoyados di-
rectamente sobre los nódulos de la mem-
brana, y echar la capa de hormigón (Fig. 
9-10). Cuando en las superficies en con-
tacto con el terreno y la estructura se ga-
rantiza la ausencia de agua y de aire se 
impide la formación de los fenómenos 
de carbonatación y oxidación del hormigón

armado causado por sales y sulfatos 
que deterioran la estructura. Las conse-
cuencias del daño de dichos fenómenos 
emergen en estado avanzado; y en tales 
circunstancias resulta muy costoso, por 
no decir casi imposible, remediar el dete-
rioro causado a la estructura.

OBRAS VERTICALES

9

10

Muros en hormigón armado

Capa divisoria
guttabeta® Star

©

©

Muros en hormigón armado

Encofrado

Encofrado

Capa divisoria guttabeta® Star

Producto aconsejado: guttabeta® Star
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Protección y drenaje de zapatas de fundación

En las zapatas de la estructura y en las 
estructuras en general con una amplia su-
perficie de contacto con el terreno, los e-
fectos de la humedad por capilaridad y del 
gas Radón acentúan la necesidad de pro-
teger la estructura y los ambientes ubica-
dos en plantas bajas. Cuando sea nece-
sario realizar zapatas de estructura sobre 
terrenos muy húmedos o incluso por deba-
jo del nivel del manto acuífero, es indispen-
sable garantizar la eficiencia de la barrera 
impermeable y su correcta protección en 
todo momento. Para tal función debe ga-
rantizarse el drenaje incluso cuando el flujo 
de agua dependa de la fluctuación del nivel 
del manto acuífero a causa de las lluvias o 
esté asociado a los sistemas de eliminación 
artificial que deberá mantener los niveles 
establecidos activos. A mayor razón, en ta-
les casos y dada la presencia constante de 
agua y aire en la interfaz del terreno de la 
estructura, es indispensable garantizar la 
suficiente duración de la misma con la in-
terposición de una barrera impermeable 
con resistencia mecánica suficiente para a-
segurar no sólo la transmisión de las car-
gas al terreno sino además evitar los des-
garros causados por la presencia de cuer-
pos afilados en el terreno y en la mezcla de 
hormigón. En los puntos donde no está 
presente la banda impermeable en contac-
to con el terreno, la lámina de la membrana 
guttabeta® garantiza una eficaz barrera 
contra el gas Radón, dañino para la salud y 
a menudo presente en el suelo.

VALORES CONSTANTES NO 
DEDUCIBLES DE LOS GRÁFICOS

Peso específi co
del terreno

1,8

Parámetro de 
inclinación con 
respecto al horizonte

90

Ángulo de fricción 
interno del terreno

21° - 24° - 27°
30° - 33° - 36°

11

12
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q

presión horizontal

presión vertical

q Sobrecarga (t/m2)

Perfi l guttabeta® 
con tacos de fi jación

Material drenante
(grava y material mixto)

Geotextil guttatex® 400

Tubería de drenaje envuelta
con el geotextil no tejido

Membrana
impermeable

guttabeta® Star

Producto aconsejado: guttabeta® Star
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CONSEJOS DE COLOCACIÓN 

Después de excavar el suelo donde va an-
clada la zapata de la estructura, se nivela el 
terreno y se echa el hormigón fino sobre el 
cual se extenderán las láminas de la mem-
brana guttabeta® Star solapando los bor-
des de las láminas por unos 20 cm. Los nó-
dulos van hacia arriba para garantizar el re-
cubrimiento de las abrazaderas de la arma-
dura de hierro con sus distanciadores para 
la colocación directamente sobre gutta-
beta® Star. Es necesario dejar que los bor-
des de las láminas sobresalgan para recu-
brir los lados de la estructura horizontal du-
rante la fase de hormigonado (si se utiliza 
como encofrado perdido) o sino después 
del desencofrado de los laterales. Es impor-
tante prestar atención a la presencia de a-
gua con nivel superior a la cuota de la es-
tructura. Si así fuera, antes de la coloca-
ción será necesario extender una capa de 
hormigón sobre la cual colocar una barrera 
impermeable constituida por una banda 
bituminosa. Después de la protección del 
manto impermeabilizante durante la ejecu-
ción de la armadura y del hormigonado, se 
coloca guttabeta® Star con los nódulos 
hacia arriba interrumpiendo la continuidad 
de los mismos sobre los bordes para con-
sentir la conexión de la banda bituminosa 
horizontal con aquella que se colocará so-
bre los lados y sobre la estructura en ele-
vación. La estrutura en elevación, una vez 
levantada, se debe impermeabilizar y ade-
más se necesita proteger el manto imper-
meabilizante con la lámina guttabeta® Star 
según las características del terreno y/o 
material de relleno (fig. 11). En el caso de 
evacuación de grandes cantidades de a-
gua, se recomienda colocar una lámina de 
guttabeta® Drain (fig. 13) sobre las pare-
des para garantizar el flujo del agua en fun-
ción del correcto funcionamiento de los sis-
temas de drenaje naturales o artificiales. La 
adecuada modalidad de colocación apare-
ce ilustrada en la página 9, fig. 3-4-5-6.

OBRAS VERTICALES

14

13
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Presión sobre la membrana (t/m2)

Presión sobre la membrana (t/m2)

P.V. presión vertical

P.O. presión horizontal

q = 2,00 t/m2

q = 2,00 t/m2

= ángulo de fricción del terreno

= ángulo de fricción del terreno

 Perfi l guttabeta® 

con tacos de fi jación
Material drenante
(grava y material mixto)

Geotextil guttatex® 400

Tubería de drenaje envuelta
con el geotextil no tejido

Membrana
impermeable

guttabeta® Drain

guttabeta® Star
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Garantizar el drenaje de la estructura en 
elevación con muros en contacto con el ter-
reno es muy difícil, pero resulta indispen-
sable. En los casos en que no sea posible y 
que la estructura sea la pared de una edifi-
cación, es indispensable tener en cuenta la 
construcción de un muro de revestimiento 
con espacio para garantizar la evacuación 
del agua de las filtraciones inevitables. Di-
cha operación implica perder parte del 
espacio de locales además del coste ele-
vado del muro. La presencia de agua 
sobre los muros aumenta la presión hidro-
stática sobre ellos e implica labores muy 
costosas.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para solucionar este inconveniente, es po-
sible colocar directamente sobre la pared 
enterrada una lámina de la membrana gut-
tabeta® Drain con la parte del geotextil so-
bre el terreno y comprobando el cierre de 
las aberturas superiores con una lámina de 
geotextil para impedir la obstrucción del es-
pacio entre el geotextil y la banda de gutta-
beta® Drain con las pequeñas partículas 
presentes en el agua que entra por la parte 
superior (fig,15). Es posible además aplicar 
canales horizontales al nivel de los cimien-
tos del muro para la recogida y evacuación 
de las aguas en el sistema de drenaje de la 
edificación o en alcantarillas (fig. 16). Este 
tipo de drenaje garantiza la ausencia de la 
presión hidrostática, y la presencia del ele-
mento adherido al muro asegura la sufi-
ciente protección y durabilidad del mismo. 
Para la parte del muro enterrado exce-
dente, seguir las indicaciones de la página 
10 para conocer las prestaciones nece-
sarias.

Relleno con material
inerte variado

Flujo del agua

Membrana protectiva
guttabeta® Drain

Membrana impermeable

Tubería de drenaje envuelta
con el geotextil no tejido

Membrana protectiva
guttabeta® Drain

colocada sobre el terreno 
antes del hormigonado

 MURO ENTERRADO

50 cm 50 cm

Fundaciones

Tubo drenante para la
evacuación del agua

15
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Producto aconsejado: guttabeta® Drain

Protección y drenaje de muros enterrados con presión hidrostática reducida
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VALORES CONSTANTES
NO DEDUCIBLES DE LOS GRÁFICOS

Peso específi co
del terreno

1,8

parámetro de 
inclinación con 
respecto al horizonte

90

Ángulo de fricción
interno del terreno

21° - 24° - 27°
30° - 33° - 36°

OBRAS VERTICALES

Presión sobre la membrana (t/m2)

Presión sobre la membrana (t/m2)

18

17
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Presión sobre la membrana (t/m2)
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= ángulo de fricción del terreno
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presión vertical
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La humedad en las paredes verticales es 
un fenómeno muy difundido en particular 
modo en las plantas bajas de edificaciones 
antiguas situadas en zonas con terreno fi-
no, sobretodo arcilloso, carentes de los ele-
mentos constructivos aislantes en los ci-
mientos y en los muros en contacto con el 
terreno. La causa principal es la humedad 
por capilaridad del agua presente en el 
suelo que asciende a través de los muros y 
que varía según las características de la 
estructura. Este fenómeno, generalmente, 
se limita a las plantas bajas. Otra causa es 
la condensación de la humedad interna so-
bre la superficie de la pared perimetral, de-
bida a la baja temperatura de la superficie 
de la misma y a la presencia de elementos 
constructivos de masa elevada. En el caso 
de muros constituidos por elementos mix-
tos de piedra y ladrillo, a menudo, se repor-
ta condensación sobre los mismos. En am-
bos casos estamos ante la presencia de 
fenómenos desagradables como son los 
enlucidos descascarados, o la formación 
de eflorescencias, moho y manchas de hu-
medad sobre las paredes. A veces, estos 
fenómenos se localizan también en con-
strucciones nuevas donde se han utilizado 
materiales poco idóneos o no se han segui-
do las medidas básicas para garantizar la 
aislación de los cimientos como son las ca-
pas de aireación o la impermeabilización de 
los muros enterrados, etc. Las operaciones 
para remediar tales daños resultarían com-
plejas y la mayoría de las veces muy difí-
ciles. Pero es posible limitar dichos fenó-
menos en el interior de locales, y hasta eli-
minar los daños provocados sobre los ma-
teriales de acabado como el enlucido, los 
pavimentos y los revestimientos, y además 
mejorar las condiciones higiénicosanitarias 
y la calidad habitativa del ambiente. Para 
lograrlo, se utiliza guttabeta® PT, una 
membrana en HDPE constituida por polí-
meros principalmente vírgenes que se han 
combinado a una malla para morteros que 
contiene el enlucido del acabado. Gracias a 
los nódulos, fijados a la pared con tacos de 
fijación, se logra una cámara de aire entre 
el muro húmedo y el enlucido final permi-
tiendo la ventilación de la pared. Esta ope-
ración permitirá contar con enlucidos se-
cos, colores constantes y ambientes sa-
ludables que perduran en el tiempo.

28

29
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guttabeta® PT

Enlucido

Enlucido

Perfi l de aireación
guttabeta® PT

guttabeta® PT

P
ar

ed

Perfi l de aireación

Rodapiés con
distanciadores para
entrada del aire
en la crujía

Pavimentación

Capa divisoria guttabeta® Star

Tacos de fi jación

Tacos de fi jación

Solera

Losa

Producto aconsejado: guttabeta® PT (con revestimiento de mortero)

Saneamiento y ventilación de muros interiores húmedos
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CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Las fases de colocación de guttabeta® PT 
son las siguientes: limpiar bien la pared, y 
con una espátula de cerdas duras raspar lo 
más posible las partes dañadas del muro 
(enlucidos descascarados, efluorescencias, 
etc.) Si fuera necesario, utilizar masilla para 
cubrir los huecos presentes en las paredes. 
Fijar los perfiles guttabeta® PT en el ángulo 
de la pared y el techo y en el ángulo de la 
pared con el pavimento. Desenrollar las lá-
minas guttabeta® PT empezando desde 
arriba (o viceversa). Fijar la membrana a la 
pared en el punto inicial con los tacos y los 
remaches de fijación cada 30 cm. Desen-
rollar la membrana guttabeta® PT y conti-
nuar fijandola cada 30 cm, extenderla con 
las manos lo mejor posible para evitar los 
pliegues. Solapar 20 cm los bordes con el 
rollo siguiente y asegurarse de que los nó-
dulos coincidan. Con la misma masilla del 
enlucido fijar todos los tacos que se han fi-
jado en la pared y extender una nueva ma-
lla para mortero sobre el solapado de los 
bordes de las láminas. Preparar una mez-
cla nueva de mortero y extenderla con una 
brocha (evitar salpicaduras o spray). La fle-
xibilidad de guttabeta® PT no crea proble-
mas durante la aplicación del mortero, y la 
pared queda estable gracias al endure-
cimiento del mismo. Para garantizar una 
buena ventilación entre la pared que se de-
be rehabilitar y guttabeta® PT, utilizar sola-
mente perfiles especiales guttabeta® PT 
(fig. 21 y fig. 22) para el anclaje en el pavi-
mento y en techo. Dichos perfiles ase-
gurarán una buena aireación gracias a sus 
orificios, y sus partes sobresalientes ayu-
darán a nivelar el enlucido. Es posible apli-
car planchas de cartón yeso o perlita sobre 
el perfil guttabeta® PT.

OBRAS VERTICALES

30
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Losa

Losa

Circulación d’aire

Enlucido

Agujeros de aireación

Agujeros de aireación

guttabeta® PT

Perfi l guttabeta® PT

Perfi l guttabeta® PT

Tacos de fi jación

Aberturas para la ventilación
de las paredes

P
ar

ed



Todos los locales con pavimento en planta 
baja, si no han sido protegidos correcta-
mente, estarán sometidos al fenómeno de 
la humedad por capilaridad, al formacion 
de condensación y a filltración del Radón 
en ascenso desde el terreno donde el gas 
esté presente. Las reglamentaciones de hi-
giene de las distintas Regiones señalan la 
obligatoriedad de crear capas ventiladas 
como barreras contra la humedad por ca-
pilaridad y contra el riesgo de filtraciones 
del gas Radón en los terrenos de aquellos 
locales, ya sean habitables o productivos, 
donde en general permanezcan personas. 
La realización de una capa de aireación no 
implica grandes dificultades en el caso de 
los edificios nuevos. Será suficiente exca-
var en profundidad en el suelo para permitir 
la colocación de los elementos plásticos 
guttadrytek® de diferentes alturas que se 
emplearán como encofrado perdido, y pa-
sar al hormigonado que constituye el plano 
de soporte del pavimento.
En los edificios ya existentes no siempre es 
posible crear una capa de aireación tra-
dicional a causa de la cuota de los cimien-
tos, de la existencia de forjados y de sis-
temas de drenaje, etc. y de resultar posible, 
implicaría labores muy costosas y com-
plicadas si la edificación estuviera habita-
da. Cuando no es posible o resulta costoso 
realizar una excavación más profunda en 
los edificios nuevos, o en aquellos ya exi-
stentes, es posible crear una microcapa de 
aireación a partir del soporte del pavimento 
constituido de cemento o a partir del pavi-
mento existente. En el caso de edifica-
ciones ya existentes, tener en cuenta las al-
turas mínimas a mantener según las nor-
mas en vigor o impuestas por el respon-
sable en dependencia del uso del local. Es 
importante combinar la realización de mi-
crocapas de aireación horizontales con las 
microcapas verticales sobre las paredes 
perimetrales sobre las cuales, sobretodo 
en el caso de los edificios ya existentes, se 
han localizado fenómenos de humedad por 
capilaridad a causa de la falta de aisla-
miento en la estructura. Solamente con la 
constante ventilación en el interior de la 
microcapa será posible combatir la hume-
dad y aumentar la temperatura sobre la 
superficie interna para así contener el rie-
sgo así contener el riesgo de condensación
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Tacos y botones de fi jación

Pavimentación

Pavimentación

Solera

Solera

Terreno

Solera

Terreno
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Capa divisoria
guttabeta® Star

Capa divisoria
guttabeta® STAR

Solera
en concreto

Solera
en concreto

Membrana
impermeable

Membrana
impermeable

Rodapiés con
distanciadores
para entrada
del aire en
la crujía

Rodapiés con
distanciadores
para entrada
del aire en
la crujía

Distanciadores

Revestimiento
en madera
o cartón yeso

Entrada
de aire de la
microcámara
de aireación

Mortero

Profi l
d’aeración
guttabeta® PT

Entrada de aire
de la microcámara
de aireación
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guttasilent® N 100
doble capa

guttasilent® N 100
doble capa

guttabeta® T20

guttabeta® PT

Tacos

Productos aconsejados: guttabeta® T20, guttabeta® PT,                    
                                                  guttabeta® Star

Cámaras de aire para proteger los locales en plantas bajas y enterrados
de la humedad por capilaridad y del gas Radón

y de moho. En el caso de presencia del 
gas Radón en el terreno, es importante 
mantener separada la aireación de la mi-
crocapa de la pared. Las modalidades 
recomendadas para la realizacón de mi-
crocapas de ventilación horizontales  y ver-

18

ticales utilizando nuestros productos apare-
cen descritas a continuación.
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CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Pavimento con guttabeta® T20

Limpiar bien el soporte para la microcapa 
de aireación (pavimento existente o solera). 
Para reducir el efecto de condensación 
sobre el pavimento, colocar sobre el 
mismo una capa doble de láminas (entre-
cruzadas) guttasilent® N 100, (polietile-
no reticular expandido con células cerra-
das), y asegurarse de soldar con aire ca-
liente los bordes solapados. Extender las 
láminas de guttabeta® T20. Sobre las de 
guttabeta® T20, el solapado de las lámi-
nas debe coincidir por lo menos con dos 
hileras de nódulos. Si fuera necesario, colo-
car sobre guttabeta® T20 una armadura 
con distanciadores para la lechada.
Echar la solera en cemento sobre la cual 
se vertirá el pavimento. Para aislar las pare-
des de la humedad, es posible utilizar dos 
productos: guttabeta® Star (ver dib. 19) 
o sino guttabeta® PT (ver dib. 20). En el
primer caso, guttabeta® Star tendrá una 
función de aislante del acabado en cartón 
yeso o madera de la humedad. En el otro 
caso, con guttabeta® PT, el enlucido se 
aplicará directamente sobre la membrana y 
será igualmente impermeable y de rápida 
ejecución. 

Pared con guttabeta® Star 

Limpiar bien la pared, y con una espátula 
de cerdas duras eliminar la mayor cantidad 
posible de las partes deterioradas (enluci-
dos agrietados, eflorescencias, etc.) Si fue-
ra necesario, cubrir los huecos con masilla. 
Desenrollar la membrana guttabeta® Star 
a lo largo de la pared, y dejar un espacio 
de 5 ó 6 cm libre ya sea en la base que en 
cercanía del techo para permitir el flujo de 
aire (fig.19) Fijar guttabeta® Star con los 
clavos de acero y los tacos de fijación 
cada 1 m, colocar sobre el solapado de los 
bordes una banda adhesiva bitumi-nosa. 
Recubrir la pared con perlita mon-tada 
sobre vigas de madera o con plan-chas de 
cartón yeso.

Pared con guttabeta® PT

Limpiar bien la pared, y con una espátula 
de cerdas duras eliminar la mayor cantidad 
posible de las partes deterioradas (enluci-
dos agrietados, eflorescencias, etc). Si fue-
ra necesario, cubrir los huecos con masilla. 
Fijar los perfiles guttabeta® PT sobre los 
ángulos de unión entre la pared y el techo y 
la pared y el pavimento. Desenrollar gutta-
beta® PT empezando desde arriba (fig. 21). 
Fijar la membrana cerca del techo con ta-
cos y remaches de fijación cada 30 cm. De-
senrollar guttabeta® PT y fijarla con los re-
maches cada 30 x 30 cm, cerciorarse de 
extender bien la membrana para evitar 
pliegues. Solapar de 20 cm con el rollo 
siguiente y asegurarse de que los nódulos 
coincidan. Con la misma masilla del enlu-
cido  fijar todos  los tacos  que se han intro-

OBRAS HORIZONTALES
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guttabeta® PT

Perfi l de aireación 
guttabeta® PT

Perfi l de aireación 
guttabeta® PT

ducido en la pared y extender una tira de 
malla para mortero sobre el solapado de 
los bordes de las láminas. Una vez en-
durecida la malta inicial, preparar una mez-
cla nueva y extenderla con una brocha 
(evitar salpicaduras o spray). La flexibilidad 
de guttabeta® PT no crea problemas du-
rante la aplicación del mortero, y la pared 
queda estable gracias al endurecimiento 
del mismo. Para garantizar una buena ven-
tilación entre la pared que se debe rehabi-
litar y guttabeta® PT, utilizar solamente 
perfiles especiales guttabeta® PT (fig. 29 y 
fig. 31) para el anclaje en el pavimento y en 
el techo. Dichos perfiles asegurarán una 
buena aireación gracias a sus orificios, y 
sus partes sobresalientes ayudarán a nive-
lar el enlucido.
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La construcción de cualquier edificio impli-
ca el uso de materiales que durante la 
colocación contengan cantidades de a-
gua que sólo en parte se elimina antes de 
culminar las labores de pavimentación o 
revestimientos del inmueble. En particu-
lar, durante el período inicial se reporta 
una excesiva humedad en los locales, 
causada por la humedad todavía pre-
sente en los materiales constructivos y la 
absorción de la misma por parte de los 
materiales de los elementos del acabado 
(paredes de cartón yeso, parquet, mue-
bles, etc); lo que sin dudas resulta mucho 
más dañino de lo que se piensa. A esto, 
hay que añadir los fenómenos antiesté-
ticos de la formación de manchas y zonas 
húmedas en paredes y revestimientos de 
cerámica o piedra natural por la formación 
de condensación. Aunque generalmente 
se limitan al primer mes de uso del in-
mueble, a veces tales fenómenos se pue-
den extender y dejar daños permanentes. 
Por tal motivo, es muy importante, duran-
te la fase de acabado, tomar todas las 
precauciones, de poco coste, para evi-
tar tales daños y garantizar el confort ha-
bitativo del inmueble. Por ejemplo, colocar 
entre la solera y el pavimento una capa di-
visoria alveolar impermeable que permita la 
formación de un cojín de aire.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Barrera al vapor en pavimentos de 
madera con listones

Limpiar bien la solera o el forjado en ce-
mento y eliminar cualquier elemento so-
brante y móvil. Extender guttabeta® Star 
con los nódulos hacia el fondo (dib. 26) y 
alcanzar los bordes laterales de la estruc-
tura, sobresalir hasta la altura del rodapiés 
al pavimento terminado para garantizar la 
circulación del aire a través del rodapiés. El 
solapado de las láminas debe ser de unos 
10 cm, intercalando entre un borde y otro 
una banda adhesiva bituminosa. Colocar 
sobre la membrana el material aislante es-
cogido en base a las características acús-
ticas requeridas. Si la operación es sobre 
un forjado que no está situado en la planta 
baja, entonces será necesario escoger un 
aislante termoacústico como guttasilent® 
N 50 (fig. 30); si en cambio se trata de una 
superficie en planta baja, entonces utilizar 
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Forjado

Forjado

Aislante Capa divisoria
guttabeta® Star

Capa divisoria
guttabeta® Star

Parquet o tablas
de madera

Parquet o tablas
de madera

Distanciadores de madera secc. 12 x 5 cm 
Para carga total de 300 kg/m2 colocar
los distanciadores con intereje de <50 cm

Distanciadores de madera secc. 12 x 5 cm 
Para carga total de 300 kg/m2 colocar
los distanciadores con intereje de <50 cm

Tacos y botones de fi jación

Revestimiento en
madera o cartón yeso

Distanciadores

Rodapiés con
distanciadores
para entrada
del aire en
la crujía

Capa divisoria guttabeta® Star

Pavimentación

Solera

Terreno

Producto aconsejado: guttabeta® Star

Barrera al vapor causado por la humedad de los materiales de 
construcción en soleras

P
ar

ed
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un aislante térmico, (fig. 26). En el caso de 
plantas intermedias, colocar sobre guttabe-
ta®, la membrana la guttasilent® N 50 (po-
lietileno reticular expandido con células cer-
radas) teniendo en cuenta que es necesario 
soldar los bordes del solapado con aire 
caliente y dejar que los bordes de la mem-
brana sobresalgan por los muros laterales 
hasta cubrir la membrana guttabeta® Star 
subyacente. Para una mayor estabilidad de 
guttasilent® sobre guttabeta® Star, se 
puede aumentar la unión de los bordes de 
las membranas calentando guttasilent® en 
determinados puntos y pegándolo a gutta-
beta® Star subyacente. Luego se colocarán 
los distanciadores de madera con una sec-
ción de 12x5 e intereje <50 cm para deter-
minar una resistencia a la carga máxima del 
pavimento de madera de 300 kg/mq (ver 
dib. 26-27). Una vez terminada esta fase, se 
pasa a la colocación de los listones de par-
quet. En el caso en que la operación se de-
ba ejecutar en planta baja, se puede optar 
por la utilización de un aislante termo-
acústico, directamente sobre la membrana 
guttabeta® Star. Luego continuar con la 
colocación del parquet (ver fig. 26). Algunas 
situaciones constructivas no exigen la colo-
cación de un aislante entre el pavimento y 
la estructura. En tales casos, como ha sido 
descrito, colocar los distanciadores de ma-
dera directamente sobre la membrana gut-
tabeta® Star y luego proceder a la coloca-
ción de los listones del parquet (fig.27).

Barrera al vapor en pavimentos que no 
son de madera

Colocar la membrana guttabeta® co-
mo aparece descrito anteriormente pa-
ra los pavimentos de madera. Después 
de haber colocado la membrana, y según 
el tipo de aislación termo-acústica que se 
desea actuar como se explica a continua-
ción:

Pavimento sin aislación termo-acústi-
ca: se coloca la malla electrosoldada con 
los distanciadores directamente sobre 
guttabeta® Star, continuar con la solera y 
el acabado deseado (cerámica, granito, 
diferentes tipos de madera, etc. - Ver fig. 
29)
Pavimento sin aislación termo-acústi-
ca: se coloca una doble capa de guttasi-
lent® N 100 (polietileno reticular expandi-
do a células cerrada) según descrito en el 
capítulo “barrera contra el vapor en pavi-
mentos de madera” (pág. 26). 

OBRAS HORIZONTALES
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Solera de cemento armado

Solera de cemento armado
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Distanciadores
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para entrada
del aire en
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Una vez terminada ésta fase de guttasi-
lent® N 100 colocar la malla electrosol-
dada con los distanciadores directamen-
te sobre guttabeta® Star, continuar con 
la solera y el acabado deseado (cerámi-
ca,  granito, diferentes  tipos  de  madera 

etc. Ver fig. 30-31).
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La impermeabilización de cubiertas planas 
normalmente se realiza con bandas bitu-
minosas colocadas en capa doble, y se 
completa con un pavimento compuesto de 
grava para favorecer el drenaje, y de tierra 
de cultivo para las terrazas ajardinadas, o 
sino de una pavimentación compuesta por 
losas de cemento apoyadas sobre discos 
plásticos. Durante este tipo de labores, se 
corre el riesgo de provocar daños inme-
diatos o en el futuro que pudieran com-
prometer la función impermeabilizante. La 
reparación de éstos daños es compleja y 
muy costosa ya que resultaría difícil locali-
zar los puntos exactos y los mismos 
pudieran aflorar después de pasado algún 
tiempo. La solución, por lo general, implica 
un levantamiento total del acabado colo-
cado sobre la impermeabilización, la re-
construcción de la misma y la recupera-
ción de la cobertura. Los costes de di-
chas operaciones de recuperación son 
mucho más elevados que los de la ope-
ración realizada en fase inicial. Por este 
motivo, es indispensable garantizar que el 
manto impermeabilizante esté protegido 
de los golpes y daños durante la fase de 
acabado de las labores y de los riesgos 
comunes durante la fase de vida de la e-
structura como son la dilatación térmica, 
los rayos ultravioletas, la dilatación con-
tenida y las cargas de pequeño peso 
concentrado que pudieran, con el tiempo, 
comprometer la impermeabilización. Por 
lo general, es importante que en los pisos 
inferiores habitables se coloque un panel 
aislante, pero además en estos casos es 
fundamental colocar una barrera contra el 
vapor para eliminar la humedad por ca-
pilaridad en ascenso que contribuya a la 
acción aislante del panel.
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Membrana protectiva
guttabeta® Star

Lastre y grava

Solera

Membrana
impermeable

Aislante

Aislante

Zócalo

Vierteaguas
cubremuro

Vierteaguas
cubremuro

Vierteaguas
de protección
del solapado

Enlucido

Codo de
conexión

Codo de
conexión

Losa

Losa

Barrera al vapor
guttafol® FRENO 160

SoleraBarrera al vapor
guttafol® FRENO 160

Pavimentación

Membrana protectiva
guttabeta® Star

Membrana
impermeable

Productos aconsejados: guttabeta® Star, guttabeta® T20

Protección para la impermeabilización de cubiertas planas
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CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Limpiar bien la solera y eliminar los ele-
mentos afilados. Extender sobre la super-
ficie la membrana guttafol® FRENO 160 
barrera al vapor asegurándose de solapar 
los bordes por unos 20 cm, sellar los bor-
des con las cintas butílicas que se pueden 
adquirir en combinación a guttafol® FRE-
NO 160. El borde superior debe cubrir 
siempre el inferior siguiendo la línea del 
drenaje del agua. Una vez terminada esta 
fase, se coloca el aislante sobre la super-
ficie. A continuación colocar el manto im-
permeabilizante bituminoso asegurándose 
de que los bordes laterales sobresalgan 
unos 20 cm por encima del nivel del 
pavimento terminado. Desenrollar gutta-
beta® Star siguiendo las mismas indica-
ciones del solapado para la colocación de 
la barrera al vapor en cuanto al sentido del 
drenaje del agua. Los bordes se solapan 
por unos 20 cm y se sellan con bandas 
biadhesivas bituminosas. El caso de la 
banda bituminosa guttabeta® Star, los 
bordes laterales deben doblarse sobre los 
bordes del techo plano a la misma altura. 
Colocar entonces el acabado que pudiera 
ser la solera y el forjado final en losa (fig.33) 
o sino la simple colocación de grava 
(fig.32).

TECHOS PLANOS
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Abertura de ventilación
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Solera

Membrana protectiva
guttabeta® Star

o guttabeta® T20

Membrana 
impermeable
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Terrazas ajardinadas con reserva de agua

La construcción de terrazas ajardinadas se 
ha convertido en una opción cada vez más 
difundida para recuperar garages enterra-
dos sin renunciar al jardín y además para 
cubrir partes de terrazas de viviendas, en-
tre otras. Esta solución satisface exigen-
cias de carácter estético y proporciona el 
placer de disfrutar de áreas verdes, sino 
que además garantiza a los locales sub-
yacentes las ventajas del elevado nivel de 
aislación termoacústica, el equilibrio tér-
mico adecuado ante las bruscas varia-
ciones de la temperatura y la eficaz protec-
ción al sistema de impermebilización. Por 
causas estructurales, en muchos casos, no 
es posible crear una capa de terreno de 
cultivo bien compacta; por lo que éste tipo 
de jardín, por lo general, padece la sequía 
pues el escaso volumen de tierra no puede 
acumular toda el agua necesaria y aquella 
en exceso escurre por el drenaje inferior. 
Por ello es necesario regar la tierra en pe-
queñas cantidades pero con frecuencia. 
Para evitar ésta situación y responder por 
la calidad de vida del jardín, se necesita 
aplicar una tecnología que garantice la fun-
ción protectiva de la banda, la evacuación 
del agua en exceso liberada por el terreno 
y al mismo tiempo constituya un reserva de 
agua que equivale a una mayor cantidad 
de tierra. El uso de gutta® T20 Garden 
permite crear, en el terreno de cultivo sub-
yacente, una importante reserva de agua 
recogida en las copitas de los nódulos de 
20 mm de altura y colocadas en cantidad 
de 400 nodulos por m2. Se convierte pues 
en una ventaja esencial fuera de la tem-
porada de lluvias, una reserva de agua 
dentro de la casa que compone el jardín, 
de manera que se garantiza una mejor rela-
ción hidrométrica en el terreno. Además, la 
membrana está compuesta por una serie 
de pequeños orificios que permiten, en los 
casos en que el agua haya sobrepasado el 
nivel, un constante equilibrio cuantitativo, 
favoreciendo el flujo del líquido en exceso 
en la capa impermeabilizante subyacente. 
La función de dichos orificios es muy im-
portante pues permite la ventilación de las 
raíces inferiores colocadas sobre la cámara 
de aire que forman los nódulos sobre el 
manto impermeabilizante. Las láminas son 
ligeras, lo que facilita el transporte de las 
mismas incluso en plantas altas de edifi-
caciones y evita el elevado coste de la re-
alización de la tradicional capa de grava.

36

37

©

©

Vegetación
Subsuelo

de cultivación

Reserva
de agua

Membrana
impermeable

Vierteaguas
cubremuro

Vierteaguas
de protección
del solapado

Codo de
conexión

Losa

Aislante

Membrana
impermeable

Vegetación

Subsuelo
de cultivación

Solera

gutta® T20 Garden

Geotextil guttatex® 400

gutta® T20 Garden

SoleraGeotextil guttatex® 400

Productos aconsejados: gutta® T20 Garden, guttabeta® Drain

Terrazas ajardinadas con (y sin) reserva de agua



25

CONSEJOS DE COLOCACIÓN 

Durante la construcción de terrazas ajardi-
nadas la primera medida a tener en cuenta
es determinar la inclinación para el flujo 
del agua en exceso, debe ser mayor o 
igual a 1,5%. Además, si la superficie 
completa del jardín debe estar elevada, se 
recomienda dividir el área en varios sec-
tores que tendrán una superficie máxima 
entre los 90 y los 120 m2 (fig 34 a pág. 23). 
El número y la disposición de los niveles 
de drenaje determinan la cantidad de los 
canales de evacuación que deben ser al-
menos dos por cada sector para evitar po-
sibles salidas por un canal perjudicando la 
capacidad de drenaje. Las aberturas de-
berán colocarse en el punto más bajo de 
la superficie de evacuación del agua se-
gún les correspondan y deben ser inspec-
cionadas por lo que es importante colocar 
un pozo con registro con tapa registrable. 
Una vez terminado el terreno de coloca-
ción, la solera debe ser impermeabilizada 
con bandas bituminosas colocadas do-
bles y contra la proliferación de raíces. En 
esta fase es posible introducir una capa 
de material aislante que será colocado en-
tre la solera y la banda impermeabilizante 
(fig.37). La lámina debe sobresalir de unos 
20 cm el borde del jardín terminado. Colo-
car a continuación las láminas gutta® T20 
Garden sobre toda la superficie, con los 
nódulos hacia abajo, solapando por unos 
15/20 cm y dejando que los bordes sobre-
salgan de los muros laterales hasta la altu-
ra de la banda bituminosa colocada ante-
riormente. Cubrir gutta® T20 Garden con 
una capa de geotextil no tejido de gutta-
tex® 400 y solapar por unos 30 cm todas 
las bandas. La función del geotextil de 
elevado gramaje es indispensable como 
capa divisoria y de filtración entre la mem-
brana en HDPE y el terreno, con la misión 
de evitar la obstrucción de las aberturas 
que regulan la evacuación del agua en 
exceso. Una vez que se haya terminado 
esta fase, se echa la tierra de cultivo del 
jardín y se colocan los vierteaguas cubre-
muros para la protección de los muros 
laterales.

ferior utilizando guttabeta® Drain en sus-
titución de la grava. guttabeta® Drain es 
una membrana en HDPE, extruída, a la cual 
se le ha aplicado un geotextil no tejido en 
polipropileno de filamento continuo de ele-
vada tenacidad y de peso 140 g/m2. gutta-
beta® Drain tiene elevada resistencia me-
cánica a las cargas, óptima capacidad dre-
nante y elevada cantidad de aire, compri-
mida entre los nódulos y el geotextil filtran-
te, y cuyo peso es limitado. Las fases de 
construcción de la solera, de los diferentes 
niveles de evacuación del agua y de la im-
permeabilización siguen todos las mismas 
indicaciones ilustradas anteriormente en la 
página 24.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Una vez terminada la fase de impermeabili-
zación, colocar guttabeta® Drain exten-
diéndola sobre la superficie impermeabi-
lizante. Solapar los bordes de unos 10/15 
cm. Durante el solapado de las láminas, es 
importante hacer que coincida la capa fil-
trante de los nódulos. Colocar una banda 
adhesiva bituminosa sobre los bordes del 
solapado para aumentar la adherencia entre 
los mismos. guttabeta® Drain protegida 
con la banda bituminosa debe extenderse 
hasta los muros laterales y sobresalir hasta 
unos 30 cm del nivel del jardín terminado. 
(fig. 38-39) A continuación, colocar el geo-
textil sobre la tierra de cultivo. Terminar la 
obra colocando las correspondientes perfi-
les vierteaguas a lo largo de los muros late-
rales.

TECHOS PLANOS
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Terrazas ajardinadas sin reserva de agua

Cuando no sea necesario disponer de una 
reserva de agua, no obstante la importan-
cia de todo lo mencionado con anteriori-
dad, es posible realizar la capa drenante in
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Las estructuras viales están sometidas al 
deterioro no sólo de la capa asfáltica sino 
también de toda la estructura portante bajo 
el efecto del tráfico rodado. Esta degrada-
ción es el resultado de dilataciones térmi-
cas, terrenos deformados, filtraciones de a-
gua, cargas concentradas, etc. Las presio-
nes y los movimientos de las capas del ter-
reno, por los motivos ya mencionados, se 
manifiestan con la degradación del manto 
para trafico rodado y las tensiones trans-
versales entre las capas que terminan por 
desestabilizar la carretera. Resulta signifi-
cativo, para evitar el deterioro repentino de 
las calles, prevenir el flujo de agua que 
incidirá sobre las mismas. Este fenómeno 
se podria presentar mediante la capilaridad 
en el interior del terreno, el flujo de agua de 
lluvia o la presencia del manto acuífero o 
de filtraciones. La contención y evacuación 
de dichas situaciones de la estructura por-
tante del manto de trafico rodado es de 
mucha importancia porque a través del a-
gua, las pequeñas partículas que compo-
nen la capa asfáltica tienden a disgregarse 
y desintegrarse dejando espacios huecos 
que implican consecuencias estructurales. 
Otro motivo fundamental por el cual se re-
comienda prestar atención al drenaje de las 
aguas es el de evitar la formación de hielo 
en los subtratos del terreno. Las conse-
cuencias de un sustrato helado pueden ser 
la formación de ampollas y la plastificación 
del terreno. El uso de guttabeta® Star 
tiene la función de repartir las cargas en el 
terreno pues se colocará en la base de las 
capas sueltas constrbuyendo a la dismi-
nución de las deformaciones en la pavi-
mentación por el efecto del contraste a la 
dilatación lateral del terreno subyacente. 
Dicha membrana en HDPE es imperme-
able y ayuda a la evacuación de las aguas 
como ya se mencionó con anterioridad. La 
colo-cación de guttabeta® Star permite 
reducir las alturas de las varias capas que 
compo-nen el trazado reduciendo de esta 
manera el espesor del 20/25 %. Esta 
operación a-horra los costes de la mano de 
obra, de los materiales y  reduce además el 
tiempo de ejecución.

cia arriba siguiendo la longitud de la capa 
asfáltica, o sea perpendicular al eje de la 
misma. Tener en cuenta, antes de cortar la 
membrana, que la longitud de la misma 
cubra además los posibles canales de 
evacuación del agua en los laterales. Si el 
terreno subyacente estuviera húmedo o in-
cluyera parte del manto freático, se reco-
mienda colocar entre el terreno de la fun-

dación y guttabeta® Star, una capa de 
arena de 10 cm de espesor. Las láminas se 
solaparán por unos 15 cm, protegiendo el 
solapado con la banda adhesiva bitumi-
nosa. Colocar a continuación los diferentes 
sustratos: arena, tout venant de cave, tout 
venant bituminoso y la capa asfáltica.
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Producto aconsejado: guttabeta® Star

Estabilización de los trazados con trafico rodado

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

La ejecución del trazado del tráfico rodado 
comienza mediante la compactación del 
terreno de fundación. A continuación se co-
locará guttabeta® Star con los nódulos ha-
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La estabilidad del balastro y la mezcla de 
los materiales que lo componen junto con 
la contaminación provocada por el retro-
ceso entre los dos niveles de la capa de 
asentamiento, son por lo general los poble-
mas más comunes en los trazados ferro-
viarios. Como se conoce, la composición 
de los mismos incluye el balastro, gene-
ralmente constituido por material de acar-
reo que a su vez está compuesto por grava 
con granulometría de 30 a 70 mm de 
diámetro. El hundimiento del terreno provo-
ca una deformación del trazado ferroviario y 
del balastro, con la consecuente deforma-
ción de las traviesas y de los carriles. Ade-
más, la presencia del manto freático bajo el 
trazado ferroviario, en particular en los ter-
renos arcillosos, provoca la formación de 
zonas donde se acumula el agua creando 
problemas durante el tránsito de los va-
gones ferroviarios. De hecho, la presión que 
ejerce un tren en movimiento crea un efecto 
de remolino en el agua presente con la con-
secuente absorción de tierra o arcilla. La 
entrada de estas partículas de tierra o 
arcilla en el balastro implica una reducción 
de las características mecánicas indispen-
sables del mismo, como son la capacidad 
de absorber las cargas dinámicas y evitar 
presiones longitudinales y transversales ne-
gativas. guttabeta® Star tiene elevadas ca-
racterísticas de compresión, tracción y es 
además impermeable, lo que significa que 
actúa como capa divisoria que impide el 
efecto vórtice de agua entre el compuesto 
del balastro y el terreno subyacente.  

CONSEJOS DE COLOCACIÓN 

La colocación del trazado ferroviario co-
mienza con la compactación del terreno. A 
continuación se colocará guttabeta® Star 
con los nódulos hacia arriba siguiendo la 
longitud del trazado ferroviario, o sea per-
pendicular al eje del mismo (ver dib. 43 
-44). Las láminas se solaparán de unos 
15 cm, extendiendo de un lado al otro la 
banda adhesiva bituminosa. Colocar a 
continuación el material del balastro, las 
traviesas y los carriles.

OBRAS VIALES Y FERROVIARIAS
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Estabilización de los trazados ferroviarios
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Normalmente, durante la construcción de 
las obras hidraúlicas, la capa de hormigon 
que compone el embalse desempeña la 
función de impermeabilidad. Para que así 
sea, es necesario que la curva granu-
lométrica sea completamente continua, la 
relación agua–cemento debe ser equilibra-
da, y el uso de aditivos debe haber sido 
estudiado rigurosamente. No es suficiente 
una buena mezcla para garantizar la imper-
meabilidad del canal pues hay que tener en 
cuenta una serie de variables como son: el 
transporte de cemento hasta el punto de 
localización, la mano de obra durante la 
colocación del conglomerado, los mo-dos 
y tiempos de colocación y duración de la 
obra, las deformaciones causadas por el 
encogimiento, la viscosidad, la dila-tación 
térmica, los agentes químicos presentes en 
el agua (que constituyen factores de ame-
naza a la estructura), la erosión del terreno, 
etc. Todas estas causas de deterioro 
pueden crear hendiduras de grandes o pe-
queñas dimensiones reduciendo notable-
mente la impermeabilidad del canal. Ade-
más de prestar la máxima atención a la 
fase de proyectación, transporte, coloca-
ción, y mantenimiento del cemento, se 
recomienda co-locar debajo de la capa de 
cemento armado, la membrana gutta-
beta® Star que tiene como características 
la elevada resistencia a la compresión, la 
impermeabilidad intrínseca de la materia 
prima en HDPE que la compone, lo que sin 
lugar a dudas garantiza una continuidad 
por debajo del cemento armado. El uso de 
guttabeta® Star está indicado ya sea en la 
rehabilitación de los canales de embalse 
existentes que en la construcción de obras 
nuevas.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

En la rehabilitación de los canales 
deteriorados 

Será necesario, antes de cualquier otra 
cosa, limpiar bien el lecho del canal elimi-
nando todas las partes degradadas. A 
continuación, cubrir el lecho con los rollos 
de guttabeta® Star extendidos de un ex-
tremo a otro del canal y con los nódulos 
hacia arriba,  solapar los bordes  de las  lá-

minas por unos 15 cm y protegerlos con la 
banda adhesiva bitumiosa. El solapado de 
los bordes se realizará teniendo en cuenta 
que los bordes de la lámina superior cubri-
rán los de la inferior para garantizar la máxi-
ma impermeabilidad. Fijar la membrana 
con nódulos a la capa de hormigón subya-
cente con clavos, utilizar un taladro para 
fijarlos a una distancia de 100 cm entre 
ellos. La base de los tacos de fijación se 
cubrirá con una emulsión bituminosa elásti-
ca. Extender la malla electrosoldada fiján-
dola a los clavos y completar la obra con 
lechada de cemento y losas prefabricadas 
(ver fig. 45). 

En la construcción de canales nuevos 

Se procederá con la colocación de gutta-
beta® Star a lo largo del canal. Cortar los 
rollos superando de 70 cm el ancho máxi-
mo del canal para fijar las láminas a la orilla 
con clavos de fijación de hierro. Colocar las 
piedras a lo largo del borde del lecho para 
que guttabeta® Star se adhiera bien al ter-
reno. A continuación extender la malla ele-
ctrosoldada con sus distanciadores. Vertir 
la lechada de hormigón y proseguir con el 
acabado de la estructura colocando las lo-
sas prefabricadas de cemento armado. (ver 
fig. 46)
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Protección y drenaje de canales de obras hidraúlicas
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Las briberas de los canales generalmente 
se protegen de los fenómenos de erosión 
causados por el agua en movimiento con el 
uso de las llamadas “celdas” que no son 
más que contenedores de forma parale-
lepípeda constituidos por una red externa 
de acero dentro de la cual se coloca grava 
y/o materiales inertes de peso variado. An-
tes de la colocación, se compacta el 
terreno y se nivela con material inerte. El 
movimiento del agua dentro de las celdas 
sigue un ritmo oleado y la corriente al entrar 
en las mismas se lleva el material inerte y 
las partículas finas de terreno durante la 
fase de descenso. Con el tiempo, el movi-
miento del agua provoca fenómenos de 
erosión relevantes por debajo de las celdas, 
que al adaptarse al terreno, modifican la 
conformación original del dique o del 
embalse en general. Para impedir tal efecto 
de erosión, se recomienda la colocación de 
guttabeta® Star. La membrana con nódu-
los colocada a la base de la celda impide el 
flujo del agua hacia abajo y por lo tanto la 
acción de erosión de la misma sobre el ter-
reno subyacente. La presencia de los nó-
dulos y la elevada resistencia de la mem-
brana produce un contraste con la defor-
mación transversal del terreno por el efec-
to de la carga de arriba de la que deriva un 
aumento del peso del mismo. Dicha mem-
brana mejora la cualidad impermeable de la 
ribera.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para realizar la protección antierosiva de la 
ribera con el uso de guttabeta® Star, se 
debe extender la membrana a lo largo de la 
escarpadura. Tener en cuenta los escalo-
nes creados para la colocación de las cel-
das. En el caso de escarpaduras sin esca-
lones, se recomienda fijar guttabeta® Star 
a la parte superior con clavos de hierro que 
se anclarán en el terreno. Colocar las cel-
das directamente sobre la membrana con 
nódulos y rellenarlas.

OBRAS HIDRÁULICAS
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Las galerías realizadas mediante la perfora-
ción con inmediato hormigonado de reves-
timiento están por lo general sometidas a 
las filtraciones de agua que son dañinas 
por el efecto de erosión sobre la pared na-
tural. Esto pudiera provocar el desca-
scaramiento de la superficie natural, las go-
teras de agua sobre la capa asfáltica y la 
poca duración de las labores que se re-
alizan dentro de la galería. Los efectos de 
las filtraciones del agua que proviene des-
de arriba pudieran además causar serios 
daños durante las operaciones de finali-
zación en la galería como el hormigonado 
de las bóvedas, la colocación del material 
impermeabilizante, etc. Para reducir estos 
fenómenos será necesario encauzar las a-
guas que filtran en las bóvedas en el sis-
tema de evacuación de las mismas, de e-
ste modo se evitan las goteras sobre las 
obras de finalización y sobre los trabaja-
dores durante las labores, y se reduce el 
contacto de las filtraciones con el acabado 
de la estructura en fase de ejercicio. El re-
vestimiento de la bóveda de la galería con 
guttabeta® Star inmediatamente después 
de las operaciones permite proteger la ca-
pa final de hormigón del goteo y contribuye 
a facilitar el drenaje del agua presente 
hacia los laterales. Para lograrlo hay que 
colocar tubos de drenaje a los lados de la 
galería para la recogida de las aguas (ver 
dib.49).

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Medir la bóveda y cortar la membrana te-
niendo en cuenta que guttabeta® Star de-
be doblarse alrededor del tubo de drenaje 
hasta cubrir unos 50 cm. Apoyar el rollo 
sobre un carrito móvil que permite las la-
bores cerca de las bóvedas. Extender la 
membrana y comenzar a fijarla después de 
30 cm sobre el tubo de drenaje centrando 
el orificio del nódulo de 9 mm de diámetro. 
Introducir el clavo y repetir la operación ca-
da 1 m. Continuar con la colocación de 
guttabeta® Star y clavarla como aparece 
descrito. Al alcanzar la parte opuesta de la 
bóveda cerca del segundo tubo de drena-
je, doblar la membrana parcialmente alre-
dedor del mismo e introducir entre una 
lámina y la otra una banda adhesiva bitumi-
nosa. Colocar la malla electrosoldada fiján-
dola con los clavos de fijación y tirar el ce-
mento para formar la bóveda. (ver dib. 49 y 
50).
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Desde el punto de vista constructivo la rea-
lización de galerías con llenado constante 
es menos difícil. No obstante, también en 
estos casos es importante garantizar no 
sólo la impermeabilidad de las bóvedas 
mediante la protección de la capa imper-
meabilizante, sino además el drenaje del 
agua proviniente del terreno. De hecho, 
una vez terminada la fase de hormigonado 
de la bóveda, se prosigue con la imperme-
abilización con bandas bituminosas o lámi-
nas en PVC, recubriéndolas luego con ma-
terial inerte. Esta es la fase más peligrosa 
debido a que el material de acarreo pudie-
ra causar, por acción dinámica, desgarros 
o roturas de la impermeabilización. A pesar 
del grueso espesor del manto de las bóve-
das, y por las razones ya expuestas en la 
página 28 como son la calidad del hormi-
gon utilizado y la fácil formación de grietas, 
es posible localizar filtraciones en el interior 
de las galerías y a través de las juntas de 
dilatación lo que acelera el deterioro del 
hormigon y pone en peligro el uso de la 
obra. Además, no siempre resulta suficien-
te atribuir el drenaje al material inerte para 
garantizar la correcta evacuación del flujo 
de agua hacia los canales de recogida ubi-
cados en la base de las galerías. El uso de 
guttabeta® Drain ofrece ventajas ya que 
ésta protege la impermeabilización subya-
cente de los fenómenos mecánicos que 
dañan la superficie impermeabilizada. Por 
otra parte, el geotextil no tejido en polipro-
pileno de filamento continuo permitirá la 
filtración de las partículas del terreno pre-
sentes en el agua, garantizando cámara 
ventilada constante entre el geotextil y la 
base de los nódulos de 7 mm de la 
membrana guttabeta® Drain, con el con-
secuente buen funcionamiento del siste-
ma de drenaje. Dicha membrana tam-
bién protegerá la impermeabilización 
de las raíces de las plantas que crecen 
sobre las galerías y que podrían causar 
agujeros en las juntas de dilatación.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Se comenzará colocando los tubos de dre-
naje del agua proveniente de la estructura 
en la parte externa de la galería. Extender 
guttabeta® Drain sobre la superficie de las 
galerías teniendo en cuenta que la mem-
brana deberá cubrir no solamente la 
superficie sino también los tubos, por lo 
que habrá que dejar  unos 50  cm  más  de 

GALERÍAS Y TÚNELES

membrana por cada lado para envolver 
los mismos. Colocar guttabeta® Drain 
en lo alto de la galería y desenrollarla ba-
jando hacia los lados hasta llegar a los 
tubos y separar una parte de geotextil de
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la misma membrana para envolverlos par-
cialmente. Una vez terminada esta fase, 
cubrir el tubo recoge aguas con una ca-
pa de 50 cm de material inerte envolv-
iéndolo con una capa de guttatex® 400.

Producto aconsejado: guttabeta® Drain

Drenaje de las bóvedas de galerías al aire libre
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