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Introducción

INTRODUCCIÓN
Con el presente volumen de Tecnología de la Construcción se inicia el contenido del Nivel Intermedio del Itinerario Formativo del
Albañil, cuyo objetivo final se orienta a facilitar la mejora de la capacitación profesional del albañil.
Como recordarás, cuando se hizo la presentación del Nivel Básico de
este Itinerario Formativo, se explicaba que la programación prevista
comprendía tres niveles de formación: Básico, Intermedio y
Avanzado, y que todos ellos formaban parte de un amplio proyecto
de formación que afrontaba la Fundación Laboral de la Construcción
para dotar al sector de una herramienta formativa, suficientemente
amplia, que permita una adecuada preparación de los trabajadores
de la construcción.
Además, para lograr la completa formación del albañil, en el presente
nivel se incorporarán también diferentes textos, dedicados a la
Sensibilización Medioambiental, a fin de que, al igual que ocurre con
la Seguridad y Prevención de Riesgos, se consiga una formación integrada a cada una de las asignaturas y prácticas de obra que componen este nivel formativo.
Para una mejor comprensión de este Nivel Intermedio se agruparán
las distintas Unidades Didácticas que componen el curso de
Tecnología de la Construcción en cuatro volúmenes:
• Terrenos, hormigones y cimentaciones.
• Estructuras, cerramientos y materiales de impermeabilización.
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• Cubiertas.
• Materiales de aislamiento, divisiones, pavimentos y revestimentos.
Ten presente pues que el curso de Tecnología de la Construcción,
cuyo estudio vas a abordar a continuación, constituye uno de los pilares básicos de la formación teórica del albañil, y debe servir al alumno
como herramienta fundamental para complementar su formación, a
fin de poder realizar la parte práctica del curso y, con ello, adquirir la
cualificación profesional necesaria que reclama hoy día el sector de
la construcción.
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OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Enumerar las funciones de una cubierta y su clasificación
• Enumerar y definir cada una de las partes que componen una
cubierta plana
• Describir cómo se ejecuta la impermeabilización de una cubierta
plana
• Diferenciar entre protección ligera y pesada
• Enumerar y diferenciar las soluciones especiales de cubiertas planas
• Escribir cada uno de los elementos singulares de la cubierta plana
• Definir una cubierta inclinada, su estanqueidad y aislamiento
• Describir las diferencias entre la teja árabe, plana y la pizarra
• Expresar las diferencias entre cubiertas realizadas con placas y
paneles

7

Cubiertas, conceptos generales y tipologías

UD1
ÍNDICE

Objetivos

10

1.1

Introducción

11

1.2

Cubiertas. Conceptos generales

12

1.3

Funciones de una cubierta

13

1.4

Clasificación de las cubiertas

19

Resumen

25

Terminología

27

UD1

Cubiertas

OBJETIVOS
Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:
• Saber cuál es la misión fundamental que deben cumplir las cubiertas.
• Conocer cuáles son los requerimientos que se le deben exigir a una
cubierta, a fin de conseguir que cumpla los objetivos que tiene encomendados este sistema constructivo.
• Distinguir los diferentes tipos de cubiertas.
• Conocer qué criterios básicos rigen la impermeabilización y el aislamiento, en función de cada tipo de cubierta.
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1.1 INTRODUCCIÓN
La cubierta del edificio constituye un elemento esencial para la protección del espacio interior frente a los distintos agentes atmosféricos como la lluvia, la nieve o incluso los cambios de temperatura.*
En realidad, la cubierta constituye una parte más del sistema de cerramientos del edificio, con la única particularidad de que no se trata de
un cerramiento vertical, como los que se han estudiado en otra
Unidad Didáctica anterior, sino que conforma por sí misma un sistema propio, por sus particularidades constructivas y por las diferentes tipologías que estudiarás en la presente Unidad Didáctica.
Por este motivo, se dedica una parte importante de este curso de
albañilería a estudiar las distintas soluciones constructivas que nos
permiten resolver este remate superior de los edificios, y para ello se
destinan las próximas nueve Unidades Didácticas.
En la presente Unidad trataremos las características generales de las
cubiertas y su función dentro de la composición de los distintos sistemas del edificio, según sean las distintas formas que suelen tener.
En las Unidades Didácticas posteriores se realizará su estudio detallado, presentándolas a partir de dos grandes tipologías: las cubiertas planas y las cubiertas inclinadas, analizándose con detalle sus
aspectos funcionales y constructivos, así como las diferentes soluciones que admiten cada una de ellas.
* Tecnología de la construcción. Nivel básico
Conceptos generales
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1.2 CUBIERTAS. CONCEPTOS GENERALES
La misión fundamental de una cubierta es la protección del espacio
interior de los edificios frente a los agentes atmósfericos.
Esta misión, como hemos señalado, es prácticamente la misma que
tienen los cerramientos del edificio. No obstante, mientras éstos
determinan una separación vertical entre el espacio interior y exterior, la cubierta asume el papel de protección en la parte superior del
edificio.
Por este motivo, si bien su función de aislamiento térmico y acústico
es coincidente con los cerramientos verticales, adquiere una mayor
relevancia la necesidad de que la cubierta constituya una adecuada
protección frente a agentes climatotógicos como la lluvia o la nieve,
que le afectan de una manera mucho más directa.
Históricamente, la cubierta es un elemento constructivo que aparece
desde las civilizaciones más antiguas y en todas las zonas climáticas.
En efecto, en las primeras construcciones del hombre e, incluso hoy
día, en determinadas zonas donde las temperaturas son suaves, pueden encontrarse edificaciones sin ningún cerramiento vertical, pero
en todos los casos aparece la cubierta, bien sea para proteger un
espacio de la lluvia o bien para protegerlo de la incidencia directa de
los rayos de sol.

Figura 1.
La cubierta de la choza constituye un ejemplo de necesidad
de protección de un espacio
interior

Las primeras cubiertas que pueden encontrarse en civilizaciones antiguas suelen estar realizadas con troncos y ramas. Pero, de inmediato,
aparecieron ya soluciones que proporcionaban mayor protección,
como las cubiertas construidas con arcilla y cañizo.
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La aparición de soluciones más complejas vino generada por la necesidad de conseguir mayores grados de protección. De ahí que, si bien
las primeras soluciones de cubierta son esencialmente cubiertas planas, al desplazarse el hombre hacia zonas climáticas con temperaturas mucho más duras y, sobre todo, más lluviosas, trajo consigo
la aparición de las cubiertas inclinadas, que ofrecían una mejor protección frente a las lluvias.
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Figura 2.
Vista aérea con cubiertas
inclinadas

Además, el desarrollo de nuevas técnicas constructivas y el descubrimiento de nuevos materiales de impermeabilización han permitido la aparición de una gran variedad de soluciones constructivas
de las cubiertas, que van a ser objeto de análisis en las próximas
Unidades Didácticas.
Hasta aquí se ha comentado la función de protección como misión
fundamental de la cubierta, pero de hecho ésta es también un espacio aprovechable para determinados usos y, en muchos casos, constituye un elemento de remate del edificio que acaba dando carácter a la propia construcción, al definir un volumen concreto que condiciona la propia estética del edificio.
La misión fundamental de una cubierta es la protección del espacio
interior de los edificios frente a los agentes atmósfericos.

Recuerda

1.3 FUNCIONES DE UNA CUBIERTA
Al margen de que su peculiaridad funcional sea la estanqueidad, la
cubierta, como cerramiento que es, ha de satisfacer aquellas funciones genéricas de protección y aislamiento que son comunes a todos
los cerramientos del edificio. La Figura 3 presenta de manera resumida las funciones de la cubierta y te ayudará a la comprensión de
este apartado.
Por todo ello, cualquier tipo de cubierta debe cumplir una serie de
condiciones que pueden resumirse en :

1.3.1 Impermeabilidad
La principal función de una cubierta estriba en impedir que el agua
entre en el interior del edificio , ya que la incidencia de la lluvia es
mucho más importante en una cubierta que en cualquier otro elemento constructivo.
La disposición de los distintos materiales que componen la cubierta
y su propia geometría, dotándole de una pendiente adecuada, deben
resolver la impermeabilidad de una cubierta.

13

UD1

Cubiertas

CUBIERTA
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Debe estar

ESTANQUEIDAD
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a
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DURABILIDAD
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Frente a
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Figura 3. Mapa conceptual de la funciones de una cubierta

Como verás más adelante, la impermeabilidad es mucho más delicada de resolver cuando se trata de una cubierta plana, por el hecho
de que al ser un tipo de cubierta que en muchas ocasiones es transitable, la pendiente debe ser la mínima que permita que el agua no
se estanque, además de disponer de soluciones específicas de impermeabilización, por cuanto la estanqueidad debe garantizarse en forma
absoluta.
Sin embargo, cualquier solución de cubierta debe también resolver
cómo evacuar el agua de la lluvia que cae sobre ella.
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RESUMEN
• La misión fundamental de una cubierta es la protección del espacio interior de los edificios frente a los agentes atmósfericos.
• La principal función de una cubierta estriba en impedir que el agua
entre en el interior del edificio.
• La cubierta es un elemento constructivo que está sometido a unas
condiciones ambientales muy adversas.
• Cualquier tipo de cubierta debe satisfacer las siguientes condiciones:
- Impermeabilidad.
- Resistencia.
- Durabilidad frente a las condiciones atmosféricas.
- Aislamiento térmico y acústico.
• Hay dos grandes tipos de cubiertas:
- Cubiertas planas.
- Cubiertas inclinadas.
• La impermeabilización de las cubiertas planas se confía a una lámina
continua de material impermeable.
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• Las cubiertas inclinadas están construidas a base de superponer
muchos elementos que presentan unas características de relativa
impermeabilidad y dispuestos de tal forma que cada uno de ellos
conduce el agua hacia el situado por debajo de él.
• Las cubiertas frías están formadas por dos partes separadas por
una cámara de aire, de tal forma que la parte superior está destinada a cumplir la función de impermeabilización y la parte inferior
tiene la misión de proporcionar el adecuado aislamiento térmico.
• En las cubiertas calientes, las diversas partes o capas están dispuestas en forma continua, es decir, entre la capa de impermeabilización y la de aislamiento no existe ninguna cámara de aire.
• Hay dos grandes tipos de cubiertas:
- Cubiertas planas.
- Cubiertas inclinadas.
También pueden clasificarse las cubiertas como:
- Cubiertas frías o ventiladas.
- Cubiertas calientes o no ventiladas.
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TERMINOLOGÍA
Cañizo:
Tejido o enrejado de cañas.
Estanqueidad:
Propiedad por la que un determinado elemento constructivo no permite el paso del agua.
Saltos térmicos:
Diferencia de temperatura entre las caras interior y exterior de un
cerramiento.
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