
 
 

 

C C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón.   
 

 

 
 
Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 

disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web  

 
 

 
I1 

Impermeabilización del muro 
La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro 
de una lamina impermeabilizante adherida tras imprimación. La lamina 
será de los tipos: LBM-30-FP. 
A partir de 1,5 m, debido al empuje del muro y el nivel de presión 

de agua, se utilizará una LBM-30-FP. 

 
 
 
 

 
I2 

Impermeabilización de la cimentación y suelo. Se debe impermeabilizar la 
base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro en muro por 
gravedad y el suelo. La impermeabilización debe realizarse mediante la 
colocación de una lámina impermeabilizante sobre la capa de hormigón de 
limpieza. 
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP. 

Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la superficie a 

impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante por encima 

de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con 

sendas capas antipunzonante. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo 

con la de la base del muro o zapata. 

 
D1 

Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de una capa drenante de 

material prefabricado a base de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de 

altura de nódulo, con fieltro sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD. 

 

 
D2 

Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el terreno situado 
bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán 

conectados a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior 

o, de no existir, a la red de saneamiento. 

 
P1 

Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del muro 
debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno mediante 

la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento 

que produzca un efecto análogo. 

P2 
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde de la solera 

en el muro. 

 
 

S1 

Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los encuentros 
de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las 

dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto 

con el muro, para lo cual se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la 

base de la cimentación. 

 

S2 
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las juntas del 

suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita 

de sodio, o algún otro sistema que asegure la estanquidad. 

 
S3 

Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben sellarse los 
encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 

caucho expansivo o de bentonita de sodio o algún otro sistema que asegure 

la estanquidad. 

 

 

Impermeabilización MONOCAPA MONOCAPA 

Elemento ZAPATA, BASE MURO O SOLERA  (I2) SUELO O MURO (I1) 

Masa nominal 4,8 kg/m2
 3,0 kg/m2

 

Lámina POLITABER COMBI 48  POLITABER POL PY 30  

 

Las láminas POLITABER descritas en este documento tienen Marcado y poseen la Marca de calidad de AENOR.  

Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013. 

 

 

 

 

 

 

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

S12s 

  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

  Solera: Inyecciones (G ≤ 5)

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD

(S_4.8) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera: Inyecciones (G ≤ 5)

NSIFRES
Cuadro de texto
S_4.8



 
 

 

C C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están disponibles 

en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web. 

 

 
I1 

Impermeabilización del muro 
La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación 
en el muro de una lamina impermeabilizante adherida tras 
imprimación. La lamina será de los tipos: LBM-30-FP. 
A partir de 1,5 m, debido al empuje del muro y el nivel de 
presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP. 

 
 
 
 

 
I2 

Impermeabilización de la cimentación y suelo. Se debe 
impermeabilizar la base de la zapata en muro flexorresistente o 
la base del muro en muro por gravedad y el suelo. La 
impermeabilización debe realizarse mediante la colocación de 
una lámina impermeabilizante sobre la capa de hormigón de 
limpieza. 
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP. 

Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 

superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 

antipunzonante por encima de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 

caras con sendas capas antipunzonante. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza- 

ción del suelo con la de la base del muro o zapata. 
 
 

D1 

Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 

filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 

una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 

nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 

sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
D2 

Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el 
terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán 

conectados a cualquier sistema de recogida para su 

reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento. 

 

 
S1 

Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 

encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 

las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 

cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 

se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 

cimentación. 

 
S2 

Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las 
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho 

expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que 

asegure la estanquidad. 

 
S3 

Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 

sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 

PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 

o algún otro sistema que asegure la estanquidad. 

 

 

Impermeabilización MONOCAPA MONOCAPA 

Elemento ZAPATA, BASE MURO O SOLERA (I2) MURO (I1) 

Masa nominal 4,8 kg/m2
 3,0 kg/m2

 

Lámina POLITABER COMBI 48  POLITABER POL PY 30  

 

Las láminas POLITABER descritas en este documento tienen Marcado  y poseen la Marca de calidad de AENOR.  

Las instrucciones de aplicación y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

S8s 

  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

  Solera. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 3)

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD

(S_4.8) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 3)

NSIFRES
Cuadro de texto
S_4.8



 
 

 

C C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón.   
 
 

 
 
Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 

disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web. 

 
 

 
I1 

Impermeabilización del muro 
La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación 
en el muro de una lamina impermeabilizante adherida tras 
imprimación.  

   La lamina será de los tipos: LBM-30-FP. 
   A partir de 1,5 m, debido al empuje del muro y el nivel de 
   presión de agua, se utilizará una LBM-30-FP. 

 
 
 
 
 
 

I2 

Impermeabilización de la cimentación y suelo. Se debe 
impermeabilizar la base de la zapata en muro flexorresistente o 
la base del muro en muro por gravedad yel suelo. La 
impermeabilización debe realizarse mediante la colocación de 
una lámina impermeabilizante sobre la capa de hormigón de 
limpieza. 
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP. 

Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la 

superficie a impermeabilizar, y debe disponerse una capa 

antipunzonante por encima de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas 

caras con sendas capas antipunzonante. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabiliza- 

ción del suelo con la de la base del muro o zapata.  

D1 

Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa 
filtrante entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de 

una capa drenante de material prefabricado a base de lámina 

nodular, de cómo mínimo 6 mm de altura de nódulo, con fieltro 

sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD. 

 

 
D2 

Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el 

terreno situado bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán 

conectados a cualquier sistema de recogida para su 

reutilización posterior o, de no existir, a la red de saneamiento. 

P2 
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde 

de la solera en el muro. 

 

 
S1 

Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los 
encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 

las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 

cimentaciones que estén en contacto con el muro, para lo cual 

se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la base de la 

cimentación. 

 
S2 

Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las 
juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho 

expansivo o de bentonita de sodio, o algún otro sistema que 

asegure la estanquidad. 

 
S3 

Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben 
sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de 

PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio 

o algún otro sistema que asegure la estanquidad. 

 

 

Impermeabilización MONOCAPA MONOCAPA 

Elemento ZAPATA, BASE MURO O SOLERA (I2) MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD (I1) 

Masa nominal 4,8 kg/m2
 3,0 kg/m2

 

Lámina POLITABER COMBI 48  POLITABER POL PY 30  

 

Las láminas POLITABER descritas en este documento tienen Marcado y poseen la Marca de calidad de AENOR. Las instrucciones de aplicación 

y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

S10s 

  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

  Solera. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 4)

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD

(S_4.8) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera. Inyecciones o sin intervención (G ≤ 4)

NSIFRES
Cuadro de texto
S_4.8



 
 

 

C C1 – C2 – C3. Condiciones del hormigón.   
 
 
 

Nota. Todas las soluciones y detalles constructivos, de cada membrana, están 
disponibles en fichero para AutoCAD, en formato .dwg, en la página web  

 
 

 
I1 

Impermeabilización del muro 
La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de 
una lamina impermeabilizante adherida tras imprimación. La lamina será de 
los tipos: LBM-30-FP. 
A partir de 1,5 m, debido al empuje del muro y el nivel de presión de 

agua, se utilizará una LBM-30-FP. 

 
 
 
 

 
I2 

Impermeabilización de la cimentación y suelo. Se debe impermeabilizar la 
base de la zapata en muro flexorresistente o la base del muro en muro por 
gravedad y el suelo. La impermeabilización debe realizarse mediante la 
colocación de una lámina impermeabilizante sobre la capa de hormigón de 
limpieza. 
La lámina impermeabilizante será del tipo LBM-48-FP. 

Si la lámina es adherida, previamente debe imprimarse toda la superficie a 

impermeabilizar, y debe disponerse una capa antipunzonante por encima 

de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con 

sendas capas antipunzonante. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo 

con la de la base del muro o zapata. 

 
D1 

Capa drenante. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
entre la impermeabilización y el terreno. Se tratará de una capa drenante de 

material prefabricado a base de lámina nodular, de cómo mínimo 6 mm de 

altura de nódulo, con fieltro sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD. 

 

 
D2 

Tubos drenantes. Deben colocarse tubos drenantes en el terreno situado 
bajo el suelo. Los tubos drenantes estarán conectados a cualquier sistema 

de recogida para su reutilización posterior o, de no existir, a la red de 

saneamiento. 

D4 Pozo drenante. Si se requiere, se debe cumplir la legislación vigente. 

 
P1 

Elemento perimetral. La superficie del terreno en el perímetro del muro 
debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno mediante 

la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento 

que produzca un efecto análogo. 

P2 
Encuentro de la solera con el muro. Debe encastrarse el borde de la solera 

en el muro. 

 
 

S1 

Puntos singulares de la impermeabilización. Deben sellarse los encuentros 

de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las 

dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto 

con el muro, para lo cual se prolongará y ascenderá la lámina utilizada en la 

base de la cimentación. 
 

S2 
Puntos singulares. Juntas de suelo. Deben sellarse todas las juntas del 
suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita 

de sodio, o algún otro sistema que asegure la estanquidad. 

 
S3 

Puntos singulares. Juntas entre el suelo y el muro. Deben sellarse los 

encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 

caucho expansivo o de bentonita de sodio o algún otro sistema que asegure 

la estanquidad. 

 

 

Impermeabilización MONOCAPA MONOCAPA 

Elemento ZAPATA, BASE MURO O SOLERA  (I2) SUELO O MURO (I1) 

Masa nominal 4,8 kg/m2
 3,0 kg/m2

 

Lámina POLITABER COMBI 48  POLITABER POL PY 30  

 

Las láminas POLITABER descritas en este documento tienen Marcado y poseen la Marca de calidad de AENOR. Las instrucciones de aplicación 

y la descripción de elementos en los muros, suelos y cimentaciones, se ajustan a la Norma UNE 104401:2013. 

 

 

 

 

 

 

  

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

S11s 

  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

  Solera: Sin intervención (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

MURO FLEXORRESISTENTE O DE GRAVEDAD

(S_4.8) Muro flexorresistente o de gravedad. Solera: Sin intervención (G ≤ 4) y (G ≤ 5)

NSIFRES
Cuadro de texto
S_4.8


