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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. 

En cualquier edificio, la cubierta es uno de los elementos constructivos que hay 
que diseñar con más atención, ya que es, en la práctica, el que más lesiones sufre 
y debe ser capaz de  mantener con el paso  del tiempo la protección del resto del 
edificio. Nos centraremos en las cubiertas planas no ventiladas, estudiando 
detalladamente los elementos que la componen y describiendo su tipología. 
Desarrollamos la metodología de ejecución, paso a paso, para conseguir que cada 
una de las partes, y el conjunto como unidad, resulte eficaz en el cumplimiento de 
su función. Por último, mediante el empleo de detalles constructivos, resolvemos la 
ejecución de los puntos singulares que suelen ser causa de problemas, cuando no 
se resuelven adecuadamente.
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1. GENERALIDADES

La cubierta es uno de los elementos constructivos que con más cuidado hay que 
diseñar, ya que es, en la práctica, el que más lesiones sufre. 

Dos son las condiciones básicas que una cubierta debe reunir: 

1. Estanquidad: Debe evitarse la entrada de agua y resolver los problemas
de condensaciones.

2. Aislamiento: Debe garantizarse la suficiente protección térmica y acústica.

Y además de ello, la cubierta plana debe: 

- Tener pendiente menor del 5%. Se entiende por cubierta plana aquella 
cuya pendiente es inferior al 5%. Aún así es molesto transitar con un 5%. El 
agua hay que drenarla rápidamente: 

- 1% de pendiente. 
- 2% es lo más generalizado. 

- Ser capaz de conducir el agua pluvial, lo más rápido posible hasta las 
bajantes, que pueden coincidir o no con las pluviales. 

- Resistir las solicitaciones. 

Todas las bajantes ventilan siempre, y para ello sobresalen aproximadamente 1’5 
m de cubierta, aunque no necesariamente han de utilizarse todas para el desalojo 
de pluviales, y pueden añadirse otras para este fin exclusivo. 

Los criterios de diseño en la elección de una cubierta dependen de los 
siguientes factores que se describen a continuación. 

- Solicitaciones externas: Climatología, pluviométricas, etc. 

- Análisis de los componentes de las cubiertas: 
- Tipos de protección: Cubierta plana. 
- Tejados: Cubiertas inclinadas. 
- Cámara de aire: ventilada / no ventilada. 

- Factores a considerar: 

a) Zona Geográfica. (según los valores máximos de precipitación).

b) Zona Climática: (Puede condicionar la elección del tipo de
cobertura).

Cubierta invertida: (zonas cálidas y secas).
• La influencia de la Tª exterior sobre la

impermeabilización es baja.



Construcción I CUBIERTAS.- Diseño y Tipología - 4 

Cubierta convencional:

• Protección pesada: la influencia de la Tº es media.
• Autoprotegida: la influencia de la Tº es alta.

Cubierta ventilada (latitudes con veranos calurosos).
• Permiten retardar el flujo de calor hacia plantas

inferiores, evitando el calentamiento del último forjado y
facilita la evaporación de humedad.

c) Uso de la cubierta:

Tipo de protección

• Cubiertas transitables para peatones:
- Baldosas recibidas con mortero. 
- Baldosas apoyadas sobre soportes. 
- Baldosas con aislante térmico incorporado. 
- Capa de mortero. 

• Cubiertas no transitables:
• Protección pesada doble:

- Grava suelta.
- Grava aglomerada.
- Placas ligeras colocadas sueltas (sin material de

agarre) 
- Capas de mortero.
- Tejas.

• Membrana auto protegida.
- Laminar con acabado resistente a la intemperie.

• Cubiertas ajardinadas.
- Tierra vegetal (capa drenante) y protección

mecánica de la membrana. 

Pendiente:

Uso Protección Pendiente 
mínima 

Pendiente 
máxima 

Pendiente 
recomendada 
para tránsito 
peatonal en %

Transitables Pavimento fijo 1 5 3
Pavimento flotante 1 5 3

No transitables Grava 1 5 -
Lámina autoprotegida 1 15 -

Ajardinadas Tierra vegetal 1 5 -
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2. TIPOLOGÍA

En función del sistema constructivo de la cubierta y su comportamiento 
higrotérmico, es posible distinguir dos tipos básicos de cubierta plana: 

1. Ventiladas:

Frías, de doble hoja, de doble pared, doble techo o de tablero a libre 
dilatación. 
Doble pared entre las cuales se sitúa una cámara de aire; una pared es el 
forjado y la otra un tablero pisable. 

2. No ventiladas:

Calientes o de simple pared, no hay cámara de aire intermedia. 
Tipos: 

- Convencionales.
- Invertidas: caso particular de cubiertas no ventiladas

Campo de aplicación: 

Cubierta de simple pared: 

Se extiende desde las solicitaciones climáticas más pequeñas (locales sin 
calefacción y sin fuerte humedad relativa del aire en el interior) hasta humedades 
del 80% al 85%, aunque suelen ser necesarias medidas especiales cuando la 
humedad relativa alcanza el calor del 70% 

Cubierta de doble pared: 

Debe preferirse sin género de dudas, en los casos en que la humedad relativa del 
aire sobrepase constantemente el valor del 80%. 
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CONFIGURACIÓN. 

• Ventiladas: (Fig. 2.1)

- Estructura portante: forjado.

- Aislamiento térmico.

- Cámara de aire ventilada necesariamente en todo su perímetro.

- Segunda hoja (hoja exterior, ha de ser resistente).

Tablero.

- Cerámico.
- Mixto cerámico – hormigón.

Impermeabilizante.

Protección del impermeabilizante.

- Pavimento, si es transitable.
- Propia protección de la lámina.

Fig. 2.1. Cubierta de doble pared (cubierta fría), ventilada. 
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• No ventiladas: (Fig. 2.2)

- Estructura portante: forjado.

- Barrera corta – vapor (ocasionalmente en invertidas no).

- Hormigón de pendiente.

Hormigón normal.
Hormigón celular (colabora total o parcialmente al
aislamiento térmico).

- Aislante térmico.

- Impermeabilizante.

Pavimento, si es transitable.
Grava rodada, si no es transitable.

Fig 2.2. Cubierta de simple pared (cubierta caliente), sin ventilar. 
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