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Introducción

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tiene por objeto
mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de
las personas trabajadoras, en particular.
El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos humanos de las empresas, dice:
“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”.
En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo
ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo o por oficio.
En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración de
14 horas), y una parte específica (con una duración de 6 horas).
El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa formativo
destinada a los trabajos de colocación de materiales de cubrición.

Objetivos generales
Objetivo general:

• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme a la
parte específica del programa formativo correspondiente a los trabajos de colocación de materiales de cubrición.
Objetivos específicos:

• Conocer los trabajos asociados a la colocación de los materiales de cubrición en los edificios, con
el fin de identificar las condiciones de trabajo en las que las personas trabajadoras desarrollan su
actividad.
• Identificar los riesgos laborales que se generan durante la colocación de los materiales de
cubrición.
• Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de
dichos riesgos.
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Definición de los trabajos

1. TIPOS DE CUBIERTA
La cubierta o el tejado es la parte superior del edificio cuya misión, al igual que los cerramientos
verticales exteriores, es aislar la construcción con el fin de proteger su espacio interior de las condiciones ambientales.
En función de las pendientes que puedan tener, las cubiertas se clasifican en:

• Planas o azoteas: se trata de superficies prácticamente planas. Presentan una ligera pendiente suficiente para evacuar el agua de lluvia a través de los sumideros o de otros elementos.
A su vez, este tipo de cubiertas se clasifica en:

– Ajardinadas: cubiertas cuya superficie se destina a jardín. Su pendiente está comprendida entre el 1 y el 3 %.
– No transitables: con pendiente no superior al 15 % ni inferior al 1 %. Son visitables, únicamente, a efectos de conservación o reparación.
– Transitables: con pendiente no mayor del 3 %. Son aptas para el uso y permanencia de personas.

Figura 1.
Cubierta plana transitable y
cubierta plana no transitable

– Inclinadas: reciben este nombre aquellas cubiertas que tienen una fuerte pendiente, pensada
principalmente para evacuar con facilidad y rapidez el agua de lluvia, y a las que, por lo general,
únicamente se puede acceder para la realización de trabajos de mantenimiento o reparación.

Figura 2.
Cubierta inclinada de tejas
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2. MATERIALES DE CUBRICIÓN
Por su parte, los materiales que recubren las cubiertas pueden ser:

• Tejas cerámicas o de hormigón, planas o curvas.
• Piezas de pizarra sobre planos de cubierta formados por tableros o forjados, con una pendiente
mínima de 60º.
• Paneles formados por doble hoja de chapa de acero galvanizado, con interposición de aislamiento, conocidos como paneles sándwich.
• Placas lisas o conformadas de acero galvanizado, cinc o aleaciones ligeras.
• Placas de material sintético (por ejemplo, poliéster reforzado, polimetacrilato de metilo, etc.).
• Plaquetas constituidas por tela asfáltica autoprotegida con acabado mineral.
USO

PROTECCIÓN

PENDIENTE EN %

Solado fijo

1-5

Solado flotante

1-5

Capa de rodadura

1-5

Grava

1-5

Lámina autoprotegida

1-15

Tierra vegetal

1-5

Peatones
Vehículos

Transitable

No transitable
Ajardinadas

Figura 3. Cubiertas planas: usos, acabados y pendientes. Fuente: Documento Básico HS Salubridad del CTE
PENDIENTE MÍNIMA EN %

Teja

Teja curva

32

Teja mixta y plana monocanal

30

Teja plana marsellesa o alicantina

40

Teja plana con encaje

50

Pizarra

60
Cinc

10
Placas simétricas de onda grande

TEJADO

Fibrocemento

Sintéticos
Placas y perfiles

Galvanizados

Aleaciones ligeras

8

10

Placas asimétricas de nervadura grande

10

Placas asimétricas de nervadura media

25

Perfiles de ondulado grande

10

Perfiles de ondulado pequeño

15

Perfiles de grecado grande

5

Perfiles de grecado medio

8

Perfiles nervados

10

Perfiles de ondulado pequeño

15

Perfiles de grecado o nervado grande

5

Perfiles de grecado o nervado medio

8

Perfiles de nervado medio

10

Paneles

5

Perfiles de ondulado pequeño

15

Perfiles de nervado medio

5

Figura 4. Pendientes de las cubiertas inclinadas en función del material de cubrición.
Fuente: Documento Básico HS Salubridad del CTE
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