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RESUMEN 

AUTORA 

Mas Tomás, Mª. Ángeles 

Doctora arquitecta, profesora titular de universidad del Departamento de 
Construcciones Arquitectónica de la ETS Arquitectura de la Universitat 
Politècnica de València.La línea de investigación en que se desarrolla su 
trabajo es en el campo de la restauración arquitectónica y en el 
estudio de las tipologías edificatorias. Como trabajos representativos se 
pueden mencionar, entre otros, las actuaciones en el ámbito del Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior de la Villa Antigua, 
rehabilitación del palacio arzobispal de Villar del Arzobispo, el estudio 
experimental para la determinación de características de la madera en servicio 
mediante la utilización de ultrasonidos y análisis constructivo y estructural de la 
marquesina de la escoleta de Vilamarxant. 

La cubierta es el cerramiento superior de una construcción y por tanto se 
encuentra más expuesta que cualquier cerramiento vertical. Por ello, en su 
resolución técnica debemos ser muy exigentes para que cada una de sus partes 
mantenga su funcionalidad y el conjunto actúe como una unidad, sirviendo de 
protección al edificio. Analizamos las funciones de las cubiertas y describimos su 
tipología, pasando a desarrollar detenidamente las cubiertas en plano inclinado. 
Estudiamos las condiciones técnicas de los materiales integrantes de las 
cubiertas inclinadas, y su clasificación, que nos permiten conocer sus diferentes 
elementos, tanto por su detallada descripción gráfica como de la puesta en obra. 
Se incluye también un apartado de puntos singulares con su correcto diseño y 
ejecución.
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INTRODUCCIÓN
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1.- INTRODUCCIÓN 

La separación de la cubierta de los cerramientos exteriores es 
simplemente operativa, ya que se dan casos en que resulta imposible 
establecer una separación clara entre ambos. 

En términos generales pueden darse los siguientes casos: 

a) No existe separación entre la cubierta y el resto del edificio o
cerramiento. La cubierta caracteriza de modo dominante el
tratamiento exterior. (Foto 1.1)

b) Hay separación clara entre la cubierta y los cerramientos
verticales.

c) En la composición del edificio la cubierta no aparece de forma
expresa.

Estos tres casos son límites y entre ellos podemos encontrar muchas 
soluciones intermedias, y en todas ellas la cubierta es el cerramiento 
superior de una construcción o edificio y por lo tanto se encuentra en 
una situación mucho más expuesta que la de cualquier otro 
cerramiento vertical. 

Foto1.1. La cubierta predomina sobre la imagen del edificio 
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2.- CLASIFICACIÓN DE LAS CUBIERTAS ATENDIENDO A SU 
FORMA

Atendiendo a su forma, las cubiertas inclinadas pueden clasificarse 
como: 

1) CUBIERTAS SINGULARES constituidas por superficies de simple o
doble curvatura. (Foto 2.1) 

2) CUBIERTAS CONSTITUIDAS POR SUPERFICIES PLANAS
INCLINADAS con pendiente acusada y visible en la composición del 
conjunto (tejados). 

3) CUBIERTAS CONSTITUIDAS POR SUPERFICIES PLANAS DE
MUY BAJA PENDIENTE, generalmente transitable (azoteas). Una 
cubierta se considera plana cuando tiene una inclinación respecto a la 
horizontal de hasta un 5%. 

La elección entre un tipo u otro de cubierta depende 
fundamentalmente de los siguientes aspectos: 

- Programa del edificio. 
- Implicaciones del entorno. 
- Condiciones climáticas. 
- Medios que se disponen para la ejecución (incluídos los 

económicos). 

Foto 2.1. Cubierta de simple curvatura 
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 FUNCIONES DE UNA CUBIERTA 
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3.- FUNCIONES DE UNA CUBIERTA

Desde el punto de vista funcional, el diseño de la cubierta obliga a ser 
coherentes con ciertos requerimientos tecnológicos que podemos 
clasificar en: 

- Resistencia mecánica. 

- Estanquidad. 

- Aislamiento térmico. 

- Aislamiento acústico. 

- Protección contra incendios. 

- Durabilidad. 

3.1.- RESISTENCIA MECÁNICA. 

La resistencia mecánica y la estabilidad de la cubierta, tanto en sus 
elementos constituyentes como en su conjunto, debe analizarse a 
través de: 

- Acciones gravitatorias procedentes del peso propio del 
elemento constructivo, de la acción de uso, de la nieve, de la 
acumulación de cargas durante la construcción y posterior 
mantenimiento y eventualmente de impactos. 

En cubiertas inclinadas debemos analizar la componente del 
peso según la dirección del plano inclinado por la posible 
aparición de empujes que puedan afectar aun elemento o al 
conjunto. 

- Acciones debidas al viento, influencia de la presión o succión 
del viento en la forma y los elementos que la componen. 

- Acciones térmicas que producen los cambios de temperatura. 
La acción solar produce un sobrecalentamiento del elemento 
de cubierta que se transmite a las capas inferiores provocando 
dilataciones y contracciones diferenciales cíclicas que suponen 
el envejecimiento de estas capas. 
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