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I. INTRODUCCIÓN

1. LA CUBIERTA SOBRE EL MURO

La Arquitectura nace antes como cubierta que como pared. La cubierta es
parte esencial de la morfología arquitectónica del edificio. Muro y cubierta cierran
un espacio y, de este modo, determinan la separación entre el interior y el exterior.
Desde su origen se ligan inseparablemente a un territorio y a una cultura. Por este
motivo, su desarrollo queda así condicionado a su clima y a la disponibilidad de
los materiales en ese territorio y a la estética y la técnica constructiva de la sociedad
que lo habita. La evolución de ambos elementos, partiendo de una concepción
puramente tectónica, se ha sofisticado conforme han avanzado las exigencias de
habitabilidad y confort y se han perfeccionado las técnicas constructivas.

La cubierta surge, en sus concepciones más primitivas, como una continuidad
funcional y formal de los muros para cerrar un espacio y dar cobijo al hombre.
Este sería el caso de determinadas construcciones tradicionales de adobe o mam-
postería en donde la cubierta se resuelve mediante la prolongación de los muros
circundantes curvando su traza hasta cubrir el espacio delimitado inicialmente por
aquellos.

Pero la cubierta adopta características propias al resolver una serie de proble-
mas que la diferencian del muro:
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– La exposición de un plano inclinado o una superficie curva a las aguas pluvia-
les y al soleamiento respecto a la de un plano vertical.

– Los problemas de estabilidad que plantea un elemento constructivo elevado
sobre un espacio y apoyado en uno o varios puntos respecto a los de un elemento
vertical apoyado en su base sobre el terreno sustentante.

– Las condiciones impuestas por el clima y los recursos del territorio en que
cada elemento se desarrolla.

Estas características obligan a concebir la cubierta como un conjunto de ele-
mentos, diferenciados pero compatibles, destinados a satisfacer las exigencias de
estanqueidad, estabilidad y aislamiento.

2. LA CUBIERTA COMO PARTE DEL EDIFICIO

Fig. I.2/1. Evolución tipológica

1.–Estructura portante y cobertura unificadas en continuación de los muros.
2.–Diferenciación de los elementos de cobertura y la bóveda portante.
3.–Separación y especialización de la estructura portante de cubierta respecto de la

estructura muraria.
4.–Diferenciación de la armadura como estructura portante de cubierta y la bóveda

como elemento aislante entre el exterior y el interior.

Al formar parte la cubierta de un todo que es el edificio, las funciones a que
se destina también son requeridas a otros componentes del sistema constructivo:

– A la estructura al requerir que la edificación sea estable en su conjunto.
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– A la envolvente para garantizar la estanqueidad y el aislamiento del espacio
interior.

De este modo se establece la doble condición de la cubierta:

– Como un subsistema con características diferenciadas dentro del sistema
constructivo global y compuesto de diferentes elementos destinados a cumplir cada
una de las funciones exigibles a la cubierta.

– Como un elemento constructivo complejo integrado dentro del sistema cons-
tructivo global para cumplir funciones comunes a otros elementos constructivos
complejos (fachadas, cerramientos y estructura).

Consecuentemente, en el estudio de la cubierta como subsistema dotado de
autonomía han de distinguirse sus diferentes elementos conforme a su morfología,
composición de materiales y funciones específicas. Pero además ha de contem-
plarse el estudio de la cubierta dentro de un sistema constructivo global analizando
su compatibilidad y colaboración con los otros elementos constructivos con los que
comparte funciones.

3. FUNCIONES DE LA CUBIERTA

Los principales requisitos funcionales exigibles a la cubierta son:

1. De estabilidad mecánica. La cubierta ha de soportar y transmitir a la es-
tructura portante del edificio el peso propio, la sobrecarga generada por el depó-
sito de nieve y el uso (de mantenimiento o estancia) y por la acción del viento.
Además ha de soportar satisfactoriamente las acciones térmicas y su efecto en las
dilataciones diferenciales que se pudieran producir tanto entre sus propios elemen-
tos constructivos como entre su sistema estructural y el de la estructura portante1.
Su sistema de equilibrio se puede integrar respecto al sistema general de equilibrio
en alguna de las siguientes formas:

1.1. Con estabilidad propia respecto al sistema estructural del edificio. El
sistema estructural propio de la cubierta equilibra todos los empujes que soporta
transmitiendo a la estructura portante solo cargas verticales. Es el caso de cubiertas
sencillas simplemente apoyadas en los elementos sustentantes del edificio.

1.2. Con estabilidad supeditada a la del resto del sistema estructural del edifi-
cio. La cubierta transmite a la estructura portante del edificio cargas y empujes o
incluso tracciones que han de equilibrarse con el sistema estructural del edificio.
A este grupo pertenecen las cubiertas pesadas de construcción abovedada que ge-
neran empujes en sus estribos compensados con el sistema de contrafuertes, arbo-
tantes, botareles y pináculos de la fábrica sustentante. También forman parte del
grupo las cubiertas ligeras atirantadas a mástiles o soportes y las a esfuerzos de
succión por la acción del viento.

1. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación.
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1.3. Con funciones estabilizadoras sobre del sistema estructural al que trans-
mite sus cargas. Los elementos de apoyo y transmisión de cargas de la cubierta se
fijan a la línea de entrega de la estructura del edificio sirviendo al mismo tiempo
de arriostramiento a ésta entre sus puntos de apoyo. Dicho arriostramiento debe
permitir al tiempo la posible dilatación diferencial entre el sistema estructural de
cubierta y el resto. Es la solución más habitual en las cubiertas de apoyo simple.

2. De estanqueidad. Disposición de la cubierta para no permitir el paso de
fluidos, fundamentalmente el agua2.

2.1. Hídrica. Referida a la estanqueidad de la cubierta para no permitir el
paso del agua.

2.2. Eólica. Referida a la estanqueidad de la cubierta para impedir el paso
del viento.

3. De aislamiento. Disposición de la cubierta como barrera entre dos ambien-
tes (exterior e interior) con condiciones atmosféricas diferentes.

3.1. Térmico. Referido a la diferencia de temperaturas.

3.2. Acústico. Referido a la diferencia entre niveles acústicos y de ruido.

3.3. Hídrico. Referido a la diferencia entre los niveles de humedad.

3.4. Pirolítico. Referido a la protección de sus elementos frente al fuego y a
la descomposición química de éstos por la acción del calor.

4. TIPOS DE CUBIERTA

La primera clasificación de las cubiertas da lugar a tres grandes grupos en
función de la pendiente y la traza de que se dotan:

– Cubiertas inclinadas

– Cubiertas planas

– Cubiertas en pendiente discontinua

Se conocen como cubiertas inclinadas o de evacuación las de traza recta o
quebrada las desarrolladas con pendientes mayores del 10% que drenan el agua
rápidamente por gravedad. Pueden ser permeables por lo que a veces se las designa
también como cubiertas secas.

Denominamos cubiertas planas o de retención aquellas desarrolladas en pla-
nos de traza fundamentalmente recta o quebrada con pendientes menores del 5%
. Su evacuación es relativamente lenta siendo posible la formación de charcos o,
incluso, el almacenamiento de agua. Para garantizar su estanqueidad necesitan ser
impermeables, por lo que se las designa también como cubiertas de obturación.

2. A. SERRA HAMILTON, Términos Ilustrados de Arquitectura, Construcción y otras artes y oficios, Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, 1991, pg. 472.
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Se clasifican como cubiertas de pendiente discontinua a aquellas otras de difí-
cil acomodo entre los dos tipos antes citadas por estar desarrolladas sobre una traza
curva o mixtilínea de pendiente diversa y discontinua a veces concebidas incluso
como una solución formal de continuidad a los cerramientos de la envolvente del
edificio. Son las cubiertas vinculadas a formas arquitectónicas abovedadas, cupuli-
formes o alabeadas con grados de permeabilidad o soluciones de evacuación diver-
sas.

II. CUBIERTAS INCLINADAS

Las cubiertas inclinadas tienen que garantizar su estanquidad por la rápida
evacuación del agua gracias al solape y pendiente de sus elementos de cobertura
lo que, dentro de ciertos límites, les permite tener numerosas juntas abiertas y
permeables al vapor. Ambas características, junto con la solución de encuentros
entre faldones y de éstos con paramentos, en las llamadas zonas singulares, definen
los aspectos críticos de estas cubiertas.

La prolongación de la fachada sobre la cubierta configura los petos3, mientras
que la de la cubierta sobre la fachada configura los aleros.

1. PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

La cubierta ha de adaptarse a las condiciones de habitabilidad exigibles para
el espacio inferior que protege. Este espacio, en algunos casos, constituye una de-
pendencia formal y funcionalmente diferenciada del resto del edificio denominada
cámara. El tipo de cubierta construido debe proporcionar el grado de aislamiento
y de estanqueidad necesarios conforme al nivel de confort exigible para dicho
espacio. Puede también optarse por renunciar a la cámara como una dependencia
habitable y disponerla como un elemento más de la cubierta con la función de
mantener el equilibrio higrotérmico del edifico. En función de la solución adop-
tada para estos requerimientos las cubiertas se clasifican en función de:

– Su comportamiento térmico.

– Su comportamiento hídrico y eólico

1.1. El comportamiento térmico

La diferente respuesta a las necesidades de confort de temperatura condiciona
la existencia de dos tipos en función de la composición y ubicación de sus elemen-
tos:

– Cubiertas calientes. El soporte de la cobertura está en contacto con locales
calefactados, o el aislamiento térmico está por encima del soporte. Se consideran
no ventiladas y con mayor riesgo de sufrir condensaciones, por lo que requieren

3. La problemática patológica de los petos se corresponde con la de los cerramientos de fachada.
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una barrera de vapor interior y antes del aislante térmico, si lo tienen. En este caso,
además, los movimientos térmicos de la cubierta serán notablemente mayores que
los del soporte estructural. En general, están formadas por una sola hoja (aunque
de varias capas).

– Cubiertas frías. El soporte de la cubierta está sobre un local ventilado o no
climatizado, o sobre el aislamiento térmico. Se consideran formadas, al menos, por
dos hojas, la exterior con el soporte de la cubierta, y con movilidad térmica análoga
a la de la cobertura.

1.2. El comportamiento hídrico y eólico

La disposición de los elementos de cubierta da respuesta diversa frente a las
condiciones hídricas y eólicas a la que está sometida pudiéndose definir tres tipos:

– Cubierta estancas o impermeables. Son cubiertas con cobertura normal-
mente metálica. Es una solución muy problemática en el caso de cubiertas calien-
tes, con dificultades de disipación térmica y posibilidad de condensaciones bajo la
cobertura.

– Cubierta híbridas. Están dotadas de cobertura trasventilada sobre soporte
estanco. Actualmente es la opción imprescindible cuando se habita el espacio bajo
cubierta.

– Cubiertas ecualizadas, isobáricas o permeables. Solución habitual en las cu-
biertas frías, con desván ventilado (abierto), aunque para el equilibrado de presio-
nes no debe estar sobreventilado. Normalmente es preferible disponer aberturas
en un solo lado o sobre forjado, con ventilación entre éste y la cobertura.

1.3. Idoneidad en la composición de cubierta

La mejor cubierta sería la formada por dos capas: cobertura y tablero de so-
porte. Ambas capas deben disponerse insolidarias, para permitir su dilatación dife-
rencial y separadas por una cámara bien ventilada. La cobertura sería impermeable
y con pendiente adecuada a su naturaleza, dilatable y duradera. El soporte transpi-
rable y dotado del suficiente aislamiento acústico y térmico.

2. ELEMENTOS DE CUBIERTA

Los elementos típicos de una cubierta inclinada se clasifican en básicos, auxi-
liares, complementarios y extraños
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2.1. Elementos básicos

Fig. II.2.1/1. Elementos de cubierta inclinada

Fig. II.2.2/2. Elementos de una cubierta tradicional
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Son los elementos que conforman las partes diferenciadas de la cubierta y
que deben trabajar conjuntamente para garantizar la estabilidad, estanqueidad y
el aislamiento de la cubierta. Estos elementos son: el soporte estructural, el faldón,
compuesto a su vez de tablero y la cobertura, y el sistema de evacuación.

2.1.1. Soporte estructural

Fig. II.2.1.1/1. Tipos de soporte estructural

Constituye la armadura de cubierta. El tipo de soporte varía en función de los
materiales y elementos constructivos utilizados:

– Cubierta a la molinera. Es el sistema estructural más simple. La cubierta se
soporta sobre unas correas paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección de la
pendiente que se apoyan por sus extremos en muros piñones. En las estructuras
de madera las carreras están formadas por tablones o piezas de sección rectangular.
La línea de apoyo en los muros constituye una pieza continua que puede actuar a
la vez de zuncho del muro piñón. En estructuras de madera esta pieza se denomina
carrera o durmiente. En este caso las correas se fijan a las carreras mediante clavos.
Las carreras se fijan a su vez al muro mediante su entomizado4 o mediante el
clavado a unos tacos empotrados en el su fábrica. La inmobilización de la entrega
de las correas a la carrera se completa con unas piezas cajeadas y ensambladas
entre aquellas denominadas zoquetes o codales cuya función es la de evitar la
deformación de las correas. Cuando éstas alcanzan cierta luz se repite la ejecución
de zoquetes entre correas en uno o varios ejes trazados en la misma dirección de
la pendiente. En las estructuras metálicas las carreras y líneas de apoyo están forma-

4. El entomizado consiste en el enroscado helicoidal de la cuerda tomiza sobre la carrera u otras
piezas de madera destinadas a quedar empotrada en un elemento de fábrica. La tomiza se fija
a la madera mediante unos clavos de forja llamados tabaques. De este modo la tomiza sirve
para trabar la pieza entomizada con la fábrica al quedar embutida en el mortero del aparejo y
del revestimiento.
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das por perfiles metálicos o conformados en frío. El apoyo de las carreras en el
muro piñón debe garantizar la estabilidad de la estructura frente a los esfuerzos
debidos a la succión del viento caso de producirse está. Además debe permitir la
dilatación diferencial entre las correas y la estructura portante del edificio.

– Cubierta de cabios. Es cualquier cubierta en el que las piezas portantes se
disponen sobre las líneas de carga paralelas entre sí y en la misma dirección de la
pendiente. Consecuentemente, sus líneas de apoyo son horizontales. En cubiertas
de madera se denomina cumbrera a la pieza de apoyo tendida sobre la línea de
carga de coronación. Los cabios5 se cajean en sus apoyos en las carreras para enca-
jar en las correas y transmitir esfuerzos verticales (debido a las cargas) y verticales
(por presión del viento).

– Cubierta de par e hilera. Requiere que la cubierta sea a dos aguas sobre dos
líneas de carga. Las piezas inclinadas se resuelven como los cabrios enfrentados en
hileras simétricas respecto a la cumbrera y por pares bajo los dos faldones. De ahí
que en este tipo de cubierta se denominen «pares» a los cabrios. De este modo
cada dos pares se contrapean en coronación de cubierta apoyándose entre ellos
por un plano vertical de su sección en el que se interpone una pieza longitudinal
de cumbrera. El apoyo de pares en cumbrera genera empujes horizontales de sen-
tido contrario en sus estribos. Para equilibrar estos empujes se tienden los tirantes
transversalmente a las líneas de apoyo, los cuales, para garantizar la transmisión de
empujes, deben quedar trabados en sus extremos entre la carrera y una contraca-
rrera a la que acometen los pares.

– Cubierta de par y nudillo. Es una variante de la cubierta de par o hilera al
añadirla otra pieza horizontal llamada nudillo y paralela al tirante en una altura
intermedia de los pares para reducir su esbeltez.

– Cubierta de par y picadero. En este tipo de soporte estructural la cubierta
ha de ser a dos aguas y soportada al menos sobre tres líneas de carga paralelas o
bien sobre un número impar de modo que siempre se eleva una en el plano de
cumbrera. En caso de que la cubierta se soporte por una estructura muraria se
denomina «picadero» a este muro.

– Cubierta de cuchillos o cerchas. En este caso las correas se apoyan sobre
cuchillos o cerchas, las cuales pueden adoptar todas diversas soluciones de compo-
sición de barras.

– Cubierta de fábrica. Todos sus componentes son piezas cerámicas. La cu-
bierta se levanta sobre un forjado. El tablero de cubierta se apoya sobre unos tabi-
ques palomeros de fábrica paralelos a la pendiente de inclinación. La línea de
apoyo debe permitir la libre dilatación diferencial entre tablero y tabiques.

– Cubierta de forjado. El plano inclinado está formado directamente por un
forjado que adopta la pendiente de cubierta sobre el espacio habitable inferior

5. También denominados cabrios. A. SERRA HAMILTON, op. cit., pg. 222, tomo 1.
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– Sotahileras, tornapuntas y partorales. En cubiertas de cabios, pares o cerchas
es preciso que la armadura quede estabilizada frente al peligro de vuelco lateral
por empuje del viento. Para ello se la dota de arriostramientos interiores formados
por piezas inclinadas ubicadas en el plano vertical de la cumbrera denominadas
sotahileras o tornapuntas. En cubiertas rectangulares de cuatro aguas o faldones,
la cumbrera de los faldones largos se acodala en los lados cortos mediante un par
(par-toral) que actúa a modo de jabalcón; es, por tanto, el más largo de su faldón.

2.1.2. Tablero

Junto con la cobertura constituye el faldón en plano inclinado que conforma
la pendiente de la cubierta.

El tablero admite diversas soluciones de ejecución. Se puede ejecutar me-
diante fábrica de ladrillo, paneles sandwich, tablazón de madera (chilla, lata o
ripia), tableros derivados de la madera, etc. En función de la disposición del espa-
cio bajo tablero y del vuelo de éste sobre las líneas de carga perimetrales se pueden
formar cámaras y aleros o petos. Así mismo, los diferentes encuentros entre planos
de tableros y entre éstos y los cerramientos perimetrales requieren soluciones espe-
cíficas.

– Cámara. Con frecuencia, se crea una cámara o camaranchón en el espacio
comprendido entre el techo del interior del edificio y el tablero. Si el plano de
techo es un forjado y las socarrenas6 se cubren con un cielorraso, dicho espacio se
utiliza de desván o buhardilla. Para facilitar la circulación y capacidad de la cámara
a veces se eleva la línea de alero y su carrera por encima de la línea de apoyo del
forjado de la cámara quedando, de este modo, el tramo de muro entra ambas
líneas como cerramiento bajo de la cámara. A este elemento se le denomina sota-
banco. Las condiciones de habitabilidad de la cámara son muy limitadas por cuanto
ha de estar ventilado permanentemente para eliminar la humedad producida,
tanto de la filtración de la cobertura por un deterioro de materiales o por la propia
permeabilidad de los mismos, como generada por la transpiración desde las depen-
dencias vivideras del piso inferior y además ha de soportar temperaturas diferencia-
les respecto al exterior y al interior de las dependencias del edificio por el efecto
del soleamiento directo sobre el tablero y la cobertura.

– Aleros. (Fig. II 2.1.2/1) ... ... ...?!ojo! Autor

El solape de la cubierta sobre los muros o fachadas perimetrales configura los
aleros (frontal/horizontal, lateral/inclinado, y testero). El alero aleja las aguas del
plano de fachada. En función de la ubicación del alero respecto al plano de faldón:

6. Socarrena.–Hueco entre pares de la cubierta de un tejado, A. SERRA HAMILTON, op. cit., pg. 899, tomo
2.
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• Frontal

• Lateral. Con borde libre o en pendiente

• En testero. De fondo o en cumbreras

Los aleros pueden adoptar diversas soluciones en función de los elementos
que los componen:

• Alero chaperón. Son aleros sin canecillos compuestos por una tabla o una
imposta que conforma la cornisa y sirve para sostener el canalón o sustentar
una cuna para la canalización de las aguas evacuadas. El chaperón, si es en
madera, puede estar tallado o, en su defecto, cubierto por un lambrequín
de cinc u otro material.

• Alero corrido. El vuelo del tablero se soporta sobre la prolongación de la
estructura interior.

• Alero de mesilla7. Constituye un elemento volado estructuralmente indepen-
diente y con sofito horizontal. Está formado por:

* Elementos sustentantes: como canes o ménsulas, carrera, solera o sole-
rón.

* Elementos sustentados: como la carrera de vuelo, casetones, chaperón,
cimacios, corona, friso, saetín8, tabicas, techillo, tocaduras, etc.

– Petos y acroterios. En las cubiertas sin alero se denomina peto a la prolonga-
ción de la fábrica de fachada en su plano vertical por encima del la línea de estribo
de la cubierta de modo que el canalón queda confinado tras su fábrica. El peso
del peto contribuye a estabilizar y centrar el empuje de los pares de cubierta sobre
el muro de apoyo pero supone una carga adicional y puede provocar el estanca-
miento de las aguas sobre cubierta en caso de atasco del canalón. Para evitar esta
situación existe una solución intermedia: el acroterio en balaustrada que, cum-
pliendo las funciones del peto, no frena de forma infranqueable la posible salida
del agua y que, al montar sobre la cubierta, se mueve con ella.

– Bordes y pliegues del tablero. Se resuelven los encuentros entre los distintos
planos de tableros. El caballete se conforma en el encuentro de coronación de dos
tableros y las limas en los encuentros laterales: limahoya si constituyen una depre-
sión o entrante y limatesa si se encuentran en elevación o saliente.

– Ensillado. Algunas cubiertas cambian su pendiente cerca del alero, disminu-
yéndola, en una solución tradicionalmente designada como ensillado o refreno.
Esta solución, además de ventajosa desde el punto de vista estructural (y casi nece-
saria), permite, además, alejar más de la fachada al agua que cae por el tejado y
ralentizar la velocidad de caída hasta de alcanzar los canalones de bordes (o el
vacío si es que la cubierta no dispone de canalones). En las armaduras de madera

7. BAILS (1783) y GER Y LÓBEZ (...).
8. JALVO MILLÁN (1914) 586. Repite el texto de JALVO MILLÁN (1877) 157.
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se ejecuta la prolongación y cambio de pendiente del plano de ensillado tendido
sobre los pares recreciendo éstos mediante unas piezas denominadas contrapares.

– Juntas. El encuentro del tablero con una pared puede ser:

• Lateral en pendiente de ángulo recto, paralelo u ortogonal

• En cúspide con ángulo mayor de 90º, aguas arriba o en ángulo obtuso

• Contra pendiente con ángulo menor de 90º, aguas abajo o en ángulo agudo.

• Contra peto con canalón oculto.

En general estos encuentros deben garantizar la estanqueidad de cubierta por
lo que requieren la colocación de baberos, simples o dobles.

2.1.3. Cobertura de acabado

Fig. II.2.1.3/1. Cobertura de teja curva

Fig. II.2.1.3/2. Cobertura de teja plana
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Constituye la envolvente exterior de la cubierta por la que se dota de estan-
queidad al edificio mediante el sistema de «aguas afuera». En las cubiertas de pen-
diente inclinada la envolvente de cubierta adopta una configuración diferenciada
respecto a los otros elementos constructivos del edificio que han de garantizar
también su estanqueidad: fachadas y cerramientos exteriores. La cobertura se com-
pone de bandejas, chapas, lajas, losetas, paneles, placas, tejas, etc., materiales que
pueden tener un cierto grado de permeabilidad compensado con la pendiente
dada a la cubierta para garantizar la evacuación de aguas y con la ventilación de la
cámara para eliminar las posibles filtraciones a la misma.

Existen dos tipos de cobertura:

– Con elementos cortos superpuestos con juntas solapadas y alternadas, como
los tejados y las cubiertas de chapas onduladas. La estanquidad se consigue por
solape. Son permeables al aire, y sus parámetros característicos son la longitud de
solape y la inclinación de los elementos de cobertura (p30%), aunque también
importa la longitud total del faldón y la altura entre el canal y el lomo. La cobertura
se monta por filas, en el sentido de la máxima pendiente, y por hiladas, horizonta-
les y paralelas al borde inferior o alero.

– Con elementos largos yuxtapuestos y juntas continuas y longitudinales, como
son las cubiertas metálicas, con uniones en sentido de la máxima pendiente.

La estanquidad queda garantizada por la continuidad de la cobertura, aunque
hay que cuidar la unión longitudinal de sus elementos.

2.1.4. Sistema de evacuación

Es el encargado de canalizar y evacuar el agua caída sobre el faldón. Se confi-
gura por un conjunto de elementos como: baberos, buzones, canalones, gárgolas,
limas, rebosaderos, etc. La disposición de canalones puede ser sobre cunas de mor-
tero y ocultos tras un peto o retranqueados respecto del alero «aguas dentro» o
bien colocados en el borde del alero en situación de «aguas fuera».

2.2. Elementos auxiliares

Son los elementos ejecutados en puntos o zonas singulares que requieren una
solución constructiva diferenciada y el uso de elementos o piezas especiales. Se
clasifican por sus funciones en:

– Elementos de estanquidad. Deben garantizar la protección de diedros de
encuentro de los planos de faldones y la conducción de las aguas hasta los puntos
de evacuación. Son estos elementos: baberos, limas, masillas de sellado, etc.

– Elementos de fijación. Garantizan la estabilidad y ubicación de los compo-
nentes de la cobertura frente a los efectos de la intemperie como adhesivos, clavos,
clips, ganchos, masillas de fijación, másticos bituminosos, morteros, tornillos, etc.
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– Elementos de ventilación. La ventilación se proporciona tanto a espacios
habitables como a sistemas de evacuación de gases, humos y a la disipación de
humedades. Son elementos de ventilación: chimeneas, troneras, buhardillas, ojos
en piñón, etc.

2.3. Elementos complementarios

Son los elementos específicamente preparados para dotar o mejorar las funcio-
nes de aislamiento higrotérmico y de evacuación de la cubierta. Se clasifican en:

– Aislantes térmicos. Complementa las funciones aislantes de la cámara o bien
las mejora o sustituye para economizar la energía empleada en la climatización de
los espacios habitables.

– Barrera de vapor. Suprime los fenómenos de condensación de humedades
procedentes de los espacios habitados inferiores evitando la suciedad del cielo-
rraso, el goteo posterior del agua condensada y la penetración de agua en los
elementos estructurales (pudriciones de madera, oxidaciones y corrosiones de ele-
mentos metálicos). Para ello la barrera se coloca del lado de donde procede el
vapor y debe disponer de elementos de ventilación para disipar del agua condensa-
da.

– Fieltro de estanquidad. Están constituidos por láminas transpirables coloca-
das bajo las tejas y sobre doble rastrel o piezas especiales de fijación. Su sección
forma valles que facilitan la canalización y evacuación del agua infiltrada desde de
la cobertura. Además deben absorber los movimientos estructurales y las dilatacio-
nes diferenciales sin rotura, con independencia del tipo de soporte estructural
(madera, hormigón, cerámico).

– Lámina impermeable. Si bien la cobertura debe garantizar la evacuación de
agua en el caso de una cubierta de poca pendiente ésta se complementa con lámi-
nas adheridas al tablero que impiden la filtración de aguas a los espacios habitables.
En cubiertas de suficiente pendiente esta lámina, además de innecesaria, puede
ser contraproducente: además de evitar la ventilación de la cubierta puede facilitar
el deslizamiento de la capa de cobertura.
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2.4. Elementos extraños

Fig. II.2.4/1. Buhardilla para acceso a los faldones en las labores de mantenimiento en
una cubierta inclinada

Son elementos constructivos o instalaciones relacionados con otros servicios
del edificio en que se ubica la cubierta. Son cuerpos extraños: instalaciones, ante-
nas, climatizadores, etc. Se debe cuidar especialmente sus sistemas de fijación y
anclaje a cubierta así como los pasos de control y mantenimiento con objeto de
evitar que se produzcan deterioros y lesiones en la cubierta debido a una inade-
cuada instalación o uso.

2.5. Otros elementos

La cubierta además se dota de perforaciones y elementos singulares para per-
mitir ventilaciones del edificio (buhardillas y chimeneas), o que constituyen solu-
ciones de encuentro específicas con sus cerramientos exteriores (hastiales) o inte-
riores (cielorrasos).

3. PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA

3.1. Solicitaciones típicas

La cubierta soporta acciones meteorológicas rigurosas: hielo, granizo, lluvia,
nieve, soleamiento, viento constante y en ráfagas, UV, etc., lo que cuestiona sus
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condiciones de deformabilidad, estabilidad, estanqueidad, e inmovilidad. La cu-
bierta inclinada, además, lo hace de forma diferencial en sus paños al estar some-
tida a un diverso régimen de viento y solamiento en función de la orientación de
sus faldones. Además, los elementos salientes como aleros y los petos tienen grados
de exposición diferentes que el resto de la cubierta, especialmente a las acciones
meteorológicas. Las acciones a que se ven sometidas pueden ser mecánicas, físicas,
químicas y biológicas

3.1.1. Acciones mecánicas

Las acciones mecánicas más significativas pueden ser debidas a:

– Empujes gravitatorios debidos a la inclinación y peso de la cubierta, normal-
mente concentrados en los puntos de apoyo o bordes inferiores de la cubierta
(aleros).

Fig. II.3.1.1/1. Cargas gravitatorias sobre cubierta

– La acción del viento, difícil de modelizar adecuadamente a priori, pues de-
pende de la localización del edificio, de su forma (altura, anchura y profundidad,
y forma, pendientes y cuerpos salientes de la cubierta), y de la forma y disposición
de los edificio del entorno. En cualquier caso, cuando sopla el viento, se crean
zonas de presión, succión y recirculación del aire que, junto con el efecto de las
ráfagas de viento y las turbulencias, pueden incrementar su acción en valores im-
previstos y que, en algunos puntos de la cubierta puede llegar hasta el triple de la
acción media de un viento tipo constante.
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Fig. II.3.1.1/2. Empuje lateral sobre cubierta y elementos de contención

Fig. II.3.1.1/3. Empuje sobre elementos de cubierta

Fig. II.3.1.1/4. Tornapunta en una cubierta de par-hilera

Fig. II.3.1.1/5. Tornapunta en una cubierta de par y picadero
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– Los golpes e impactos del granizo, que pueden llegar a tener una energía
de ¿ (bolas de 100 g).

– Los movimientos diferenciales debidos al comportamiento higrotérmico de
las diferentes capas de la cubierta. Su movilidad puede controlarse mediante la
discontinuidad de los elementos de cobertura y la independencia de la estructura
o soporte, junto con la ventilación del espacio inferior a la cobertura. La movilidad
térmica de la cubierta exige juntas abiertas o, de cerrarse, selladas con materiales
elásticos.

3.1.2. Acciones físicas

Entre las acciones físicas, tienen una importante relevancia las higrotérmicas
por cuanto provocan movimientos (diferenciales) en las distintas capas de la cu-
bierta. A ello hay que añadir el posible efecto del agua (lluvia) y del hielo, y del
deshielo, en zonas perimetrales o en las que se puede acumular el hielo o la nieve.
Las acciones de carácter acústico pueden ser debidas al impacto por fenómenos
meteorológicos (lluvia o granizo) o al ruido exterior, no siendo, en cualquier caso,
especialmente problemáticas.

Fig. II.3.1.2/1. Pudrición de los elementos exteriores de un alero

Fig. II.3.1.2/2. Pudrición del elemento interior de un alero
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3.1.3. Acciones químicas

Las acciones químicas, salvo en cubiertas o elementos metálicos (v. gr. baberos,
canalones, limas, etc.), no suelen ser muy significativas, aunque en algunos casos
hay que considerar la acción de la contaminación, lluvia ácidos, ozono, sulfuros y
piritas emitidos por la combustión de carbones para calefacciones, u otros combus-
tibles, etc.

Fig. II.3.1.3/1. Corrosión en limas

Fig. II.3.1.3/2. Corrosión en faldones

3.1.4. Acciones biológicas

Las acciones biológicas más significativas, salvo que se utilicen materiales orgá-
nicos, se derivan de la acción de musgos y gramíneas, o plantas superiores por
depósitos asentados debido a la falta de mantenimiento y limpieza periódica de
cubierta.
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Fig.II.3.1.4/1. Asentamiento de musgos

Fig. II.3.1.4/2. Crecimiento masa vegetal

3.2. Requisitos funcionales

El principal es de estanquidad al agua, que, salvo excepciones, va inseparable-
mente ligado al que la evacuación sea lo más corta y rápida posible. Otros requisitos
funcionales son la movilidad de los elementos de la cubierta como respuesta a sus
solicitaciones térmica, para lo que, a ser posible, se la debe dotar de independencia
respecto a su soporte permitiendo, además, la ventilación de la capa de cobertura.
También es importante asegurar el correcto aislamiento acústico, térmico e higro-
métrico. Asimismo, la accesibilidad y mantenibilidad de la cubierta son importantes
para poder garantizar su durabilidad.

3.3. Fallos característicos

La mayor parte de los edificios inician su ruina por la cubierta debido tanto a
una falta de mantenimiento como a las características formales y funcionales adop-
tadas en su construcción.
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3.3.1. Fallos de tipo funcional

Por falta de un adecuado mantenimiento debido a las dificultades y la peligro-
sidad de acceso y circulación en la cámara y sobre la cobertura. Peores condiciones
de accesibilidad suelen ofrecer para su limpieza las bajantes y canalones, especial-
mente si van empotrados u ocultos.

Fig. II.3.3.1/1. Deficiente acceso a la cámara de cubierta

Fig. II.3.3.1/2. Barandilla de protección en labores de mantenimiento
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Los tejados permeables dejan pasar al agua nebulizada lo que, en caso de
tableros de madera da lugar a la pudrición del entablado. Si se trata de armaduras
de madera, esta agua puede generar graves daños especialmente en apoyos, donde
se acumula la humedad.

3.3.2. Fallos derivados del sistema constructivo adoptado

Las cubiertas inclinadas resultan difíciles de proyectar y construir perfecta-
mente. Sus problemas patológicos más frecuentes son:

– Deslizamiento y rotura de tejas empujadas por el viento o por el paso de
animales, que deriva en filtraciones y sus consecuencias.

Fig. II.3.3.2/1. Desplazamiento de teja curva

Fig. II.3.3.2/2. Desplazamiento de placas de pizarra

– Filtraciones por líneas de encuentros con paramentos (chimeneas, lucerna-
rios, paredes y paso de instalaciones), juntas, limas y caballetes debidas a la defor-
mación o rotura de los elementos de encuentro sometidos a tensiones diferenciales
con la consiguiente pérdida de estanqueidad.
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Fig. II.3.3.2/3. Deficiente sellado de encuentro con paramento vertical

Fig. II.3.3.2/4. Deficiente sellado de encuentro con chimenea

– Obstrucciones y fugas en canales por colonización de animales, aves. y/o
plantas, provocando deformaciones, desprendimientos, obturaciones, perforacio-
nes y roturas que derivan en humedades y pudriciones en el caso de estructuras
de madera u oxidaciones y corrosiones en estructuras metálicas.

Fig. II.3.3.2/5. Obturación y deformación de canalón por acumulación de vegetación
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Fig. II.3.3.2/6. Obturación de canalón y filtración a la aramdura y peto

– Deformaciones en elementos de fábrica por disgregación o erosión tales como
chimeneas, hastiales y petos que pueden degeneran en desplomes y hundimientos.
El deterioro en chimeneas se acelera cuando su fábrica está sometida a temperaturas
diferenciales entre los gases procedentes de combustiones y la temperatura exterior.
El desplome de hastiales puede devenir de un empuje de la armadura de cubierta por
insuficiente arriostramiento y tendencia al basculamiento lateral. Si el hastial se sitúa
en el plomo de los muros diafragma o de cerramientos no estructurales, su estabili-
dad puede verse comprometida por la de aquellos al quedar afectado por asenta-
mientos diferenciales de la estructura, destrabazones con el sistema estructural o de-
senjarje de los muros de carga. Los petos levantados delante de un canalón oculto o
contra petos se ven afectados por el desbordamiento de éste provocando el lavado
del mortero de revestimiento y aparejo de su fábrica.

Fig. II.3.3.2/7. Descomposición de fábrica y desplome de chimenea
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Fig. II.3.3.2/8. Desplome de hastial por falta de arriostramiento

Fig. II.3.3.2/9. Descomposición y desplome del peto
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4. LESIONES Y SÍNTOMAS TÍPICOS

Fig. II.4/1. Lesiones más frecuentes en cubiertas inclinadas

• Deslizamiento y rotura de tejas
• Filtraciones por zonas singulares
• Obstrucciones: fugas y rotura en canalones
• Deformaciones en elementos sobresalientes expuestos al viento (chimeneas, petos,
etc.)
• Deterioro de bordes y juntas

4.1. Lesiones propias, en los elementos del sistema

Fig. II.4.1/1. Deformaciones globales

1. Máxima flecha en el centro del caballete
2. Desplome de hastial
3. Deformación inducida por el soporte estructural
4. Arqueamiento de alero por empuje de la armadura
5. Destrabazón de diedros en la envolvente
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Pueden estar ubicadas en las diferentes partes que componen la cubierta:

4.1.1. Lesiones en el soporte estructural

Ubicación Tipo

Armadura de madera Material leñoso Pudriciones, combustiones y
ataque de insectos xilófagos

Correas, pares y cumbrera Fendas, flechas y roturas por
flectado. Hienda en sus cajea-
dos de apoyo.

Tirantes Rotura por tesado y por cizalla-
miento en sus extremos

Carreras Aplastamiento

Cerchas Pandeo lateral y parcial de sus
elementos

Sistema estructural Basculamiento lateral por insu-
ficiencia de arriostramiento

Armadura metálica Material ferroso Deformaciones por calenta-
miento, oxidaciones y corro-
siones

Correas, pares y cumbrera Flechas por flectado

Cerchas Pandeo lateral y parcial de sus
elementos

Sistema estructural Basculamiento lateral por insu-
ficiencia de arriostramiento

Fig. II.4.1.1/1. Pudrición de armadura de cubierta
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Fig. II.4.1.1/2. Rotura de correas y flectado de pares

4.1.2. Lesiones en faldones

Ubicación Tipo

Tablero Arrastre por anclaje de elementos ajenos, como mástiles de
antenas9 o tendidos eléctricos.

Deformación, flexión o rotura del tablero de faldón con
pérdida de estanqueidad.

Cobertura Material cerámico Erosión y roturas en placas de
pizarra, planchas de fibroce-
mento, tejas, etc.

Material metálico Corrosión de clavos, chapas, tor-
nillos,etc.

Material sintético Envejecimiento

Deslizamiento o desplazamiento de elementos de cober-
tura aguas abajo

Levantamiento y arrastre de elementos de cobertura. Ac-
ción del viento atrapado que penetra por juntas: succión y
empuje inferior.

9. La tensión de los vientos o cables de anclaje de las antenas fuerza la compresión del mástil,
que puede llegar a clavarse en la cubierta o a forzar su deformación.
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Fig. II.4.1.2/1. Deformación del tablero de cobertura con pérdida de estanqueidad

Fig. II.4.1.2/2. Envejecimiento de material sintético

4.1.3. Lesiones en bordes, encuentros y elementos singulares

Ubicación Tipo

Canalones Colonización de animales y/o plantas. Deformaciones, des-
prendimientos, obturaciones, perforaciones y roturas

Aleros Deformaciones. Desprendimientos de chaperones lambre-
quines y sofitos. Ceñimiento y/o desprendimiento de cane-
cillos.

Caballetes Desprendimientos y roturas

Encuentros con para- Despegue o desprendimiento de babero.
mentos verticales

Contra peto Despegue y roturas de canalón

Juntas Acumulación de gramíneas, musgo, partículas, plantas,
polvo, etc., definiendo zonas de retención y/o penetración
de agua.

Marcas de humedad poco después de la lluvia, y una vez
seca ésta en el resto de elementos de la cubierta
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Fig. II.4.1.3/1. Desprendimiento de pieza de caballete

Fig. II.4.1.3/2. Rotura y desprendimiento de canalón

4.2. Lesiones asociadas y síntomas en otros elementos

Ubicación Tipo

Bajantes y codos Fugas, obstrucciones y roturas

Buhardillas Degradación de baberos, desprendimientos, filtraciones,
pudrición de elementos leñosos.

Chimeneas Material de fábrica Disgregación

Conductos de fábrica Desplome y desprendimiento

Conductos metálicos Desplome y desprendimiento

Cielorrasos Caídas, deformaciones, desplazamientos, desprendimien-
tos, fisuras, grietas y humedades.

Hastiales Arrastre por anclaje de elementos ajenos, como mástiles de
antenas o tendidos eléctricos.

Desplome por empujes de la cubierta o por anclaje de más-
tiles.

Desprendimientos de revestimientos.

Muros Bajo aleros Desprendimientos, eflorescen-
cias, manchas de humedad y
erosiones.

Sobre cubierta: mediane- Desprendimiento de baberos y
ras, cuerpos salientes, etc. filtraciones en encuentros.
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Ubicación Tipo

Otros elementos situa- Corrosión de elementos metálicos como mástiles de an-
dos en cubierta tena, cables, etc.

Techos Bajo cubiertas calientes, Humedades de condensación
sin cámara de aire o no
ventilada

Bajo aleros, bordes, cana- Humedades de filtración
lones, limas, etc. En en-
cuentros, puntos singula-
res y paños

Fig. II.4.2/1. Eflorescencias y manchas de humedad bajo alero

Fig. II.4.2/2. Humedades de condensación bajo cubierta

5. CAUSAS MATERIALES Y MECANISMOS DE DETERIORO

5.1. Abusos de conservación o posesión

El origen de algunas lesiones puede estar ocasionado por un inadecuado o
excesivo uso producido, tanto durante el proceso de construcción o reforma del
edificio, como a posteriori debido a su utilización habitual o a la implantación de
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instalaciones o depósitos de materiales o elementos imprevistos en la concepción
inicial de la cubierta.

Momento Causa

Durante la ejecución de Sobrecarga diferencial por acopio de materiales.
obras

Durante su disposición de Falta de limpieza y mantenimiento. Acumulación de
servicio depósitos en bajantes, canalones, limahoyas y tejas

canales de faldones.

Falta de reposición de elementos desplazados o ro-
tos.

Actuaciones inadecuadas so- Acumulación de materiales u objetos en zonas inade-
bre cubierta cuadas.

Apeos o apoyo de elementos y sobrepesos en tirantes
de la armadura.

Cargas asimétricas o descompensadas sobre faldo-
nes.

Desplazamiento y rotura de elementos por el trán-
sito sobre la cubierta.

Montaje de instalaciones (de climatización y ante-
nas) con ejecución de anclajes, perforaciones, sobre-
cargas y atirantados.

Reparaciones inadecuadas

5.2. Agresiones externas

Pueden ser debidas a intervenciones imprevisibles en edificaciones próximas,
a la acción de especies vegetales o animales o a los efectos de las inclemencias
climatológicas.

Tipo Causa

Accidentales Caída de cascotes de edificaciones próximas.

Biológicas Movimiento de tejas y formación de nidos por parte de gatos y
aves.

Pudriciones e infecciones causadas por insectos xilófagos sobre
los elementos leñosos.

Degradación de mortero, movimiento de tejas y obstaculización
y sobrecarga de canalones debido a implantaciones vegetales: he-
páticas, líquenes, musgos, gramíneas y plantas superiores.
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Tipo Causa

Meteorológicas Lluvia Penetración de agua por capilaridad,
gravedad, impulso cinético y presiones
eólica e hidrostática debido a la lluvia
duradera e intensa.

Nieve y heladas Ciclos hielo-deshielo, noche-día. En el
deshielo el agua baja, saturando la nieve,
que aumenta su peso. El agua discurre
entre la nieve y la cobertura, aunque
puede quedar retenida por el hielo de
las zonas más frías que no funden, por
ejemplo en aleros y limas, o si la tempe-
ratura de la zona superior de la cubierta
posibilita el deshielo mientras que la
zona inferior permanece más fría y no lo
hace. En estas condiciones el hielo cierra
los canales de desagüe, y el agua puede
introducir por las juntas, donde se con-
gela y/o penetra al interior.

Pedrisco en función de Acción acústica y mecánica del impacto,
su tamaño y obturación de desagües.

Soleamiento y calenta- Con temperaturas superiores a 60o y en
miento función del color del material de termi-

nación

Viento en función de la Penetración por rendijas y levantado de
presión ejercida por su elementos (baberos, placas, tejas, etc.).
velocidad y dirección Succión en cubiertas ligeras.

5.3. Defectos de calidad de los materiales

Puede ser debido a la baja calidad de sus materiales o a su inaptitud para las
funciones requeridas para integrarse en la cubierta

5.3.1. De composición o constitución típicas de cada material

Tipo Causa

Por su estructura Acero Deficiente protección anticorrosivo
química

Aglomerantes hidráuli- Erosión eólica, heladicidad y porosidad.
cos

Placas bituminosas Falta de adherencia y degradación por
cuarteo y fragilización.
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Tipo Causa

Cobre Corrosión de metales en contacto, espe-
cialmente Al, Zn ó Fe, e incompatible
con cedro y otras maderas ligeras. Debe
colocarse sobre fieltro separador del so-
porte. Dilatación térmica.

Fibrocemento Fragilidad y rotura de anclajes (Su des-
montaje está controlado por normativa
de obligado cumplimiento).

Pizarra Formación de piritas y carbonatos.

Plomo Carbonatación básica por contacto hú-
medo no ventilado con cal o cemento

Poliéster Degradación por UV y O3, y corrosión de
fibra.

Cerámica Heladicidad, liviandad, porosidad y resis-
tencia mecánica.

Zinc Incompatibilidad con el cemento (corro-
sión alcalina), maderas coníferas o resi-
nosas, y con resinas fenólicas, sobre los
que debe colocarse fieltro separador.

Dilatación térmica, erosión meteoroló-
gica (carbonatación más lixiviación), y
fragilización térmica.

Por su estructura De constitución Conductividad, dilatabilidad e inercia
física térmicas.

De porosidad Heladicidad y permeabilidad directa-
mente proporcional.

De forma Tejas cerámicas prensadas con deforma-
ciones que impiden su correcto encaje.
Alabeos, defectos en alas o canales de en-
caje, tacones, etc.

5.3.2. De comportamiento

Tipo Causa

Hídrico Permeabilidad

Mecánico Cohesión

Dureza

Erosión mecánica por circulación de agua con partí-
culas arrastradas.

Resistencia a tracción (heladicidad) y a flexión (pi-
sada)
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5.4. Defectos de la disposición constructiva

La mala o defectuosa puesta en obra de los materiales puede ser el origen de
lesiones

5.4.1. En bordes, encuentros y puntos singulares

Disposición Causa

En las discontinuidades de Defectos de fijación, vuelo, etc. de la cobertura, y
borde: aleros y bordes libres fijación de tejas con mortero o soluciones inestables

Caída o deformación por vuelco del soporte volado
en aleros frontales y laterales

En los pliegues o cambios de Defectos de solape: en limas o encuentros convexos
plano homogéneo: caballetes (90o, como: limahoyas), la cobertura debe montar
o cumbreras, y limas sobre la lima o borde; en limas o encuentros cónca-

vos (90o, como: limatesas), la lima debe montar so-
bre el paño.

En los encuentros o cambios En arranque o cúspide:
de plano heterogéneos: en- Fijación con mortero, que desliza con la teja
cuentros con paramentos Paralelo a pendiente:verticales. Unión y fijación

Fijado sobre la cubierta: debe adoptar la sección demecánica más sellado.
canal para facilitar el solape del babero del plano
vertical. Difícil sellado de encuentros de planos per-
pendiculares.
Fijado sobre el paramento: en media cobija, mon-
tada sobre canal.

Contra pendiente: Canalones de escasa sección e in-
suficiente altura.
Contra peto: entrega, fijación o sección insuficiente
del canalón
Contra cuerpo de chimenea: un ángulo de 45o evita-
ría canales horizontales.
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Fig. II.5.4.1. Defectuosa fijación de la cobertura

Fig. II.5.4.2. Defectuosa fijación de la cobertura

Fig. II.5.4.3. Defecto de solape en el cordón sobre el hastial
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5.4.2. En canalones

Causa

Posición incorrecta (alejada, alta o baja) respecto al vuelo de las tejas.

Insuficiencia de apoyos o anclajes.

Insuficiencia de desagüe (entrega a bajante), solape, sección (en ancho o en alto),
etc.

5.4.3 En faldones

Causa: Variación de pendiente por envejecimiento y deformación del soporte

Adopción de pendiente excesiva: desliza- Desplazamiento de cubriciones sobre lá-
miento de elementos de cobertura minas bituminosas, que nunca deben uti-

lizarse en pendientes de más del 20%.

Pendientes máximas recomendadas: teja
cerámica curva: 50%.
Otras tejas: 100%.

Adopción de pendiente insuficiente: pe- Chapas metálicas: 5% (aunque depende
netración y succión del viento, y penetra- del tipo de greca u ondulación y altura
ción o remonte del agua. Ha de en de cresta).
cuenta que la pendiente real de la teja es Chapas onduladas de fibrocemento: 10%.
menor que la del faldón, efecto que se

Teja cerámica curva en condiciones nor-nota más en cumbreras y limas.
males: 30%.

En condiciones expuestas aumentar un
10%.

Faldones de más de 6 m, aumentar un
1% cada 3 m. A partir de 12 m es necesa-Pendientes mínimas recomendadas10,
rio un canalón oculto intermedio.para faldones de longitud mayor de 6

metros (para mayor longitud aumentar Teja cerámica de encaje: 40%.
ligeramente):

10. Debe consultarse en cada caso al fabricante o, en su lugar normas UNE y NTE.
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Fig. II.5.4.3/1. Excesiva pendiente en un faldón de teja curva

Causas generales

Anclaje de cielorrasos deficiente para absorber la movilidad diferencial cubierta-
techo.

Aislamiento térmico insuficiente.

Ausencia de ventilación, o ventilación insuficiente bajo cubiertas metálicas, espe-
cialmente en las de Plomo y Zinc.
Filtraciones desde canalones ocultos

Complejidad de diseño que posibilita la retención del agua.

Cortes sesgados de tejas en bordes esviados y en limahoyas.

Cortes y taladros en elementos metálicos sin protección anticorrosiva.

Evacuación del agua defectuosa.

Fijación deficiente en zona de canal o valle en cubiertas de chapas o paneles.

Inadecuación de materiales o solución adoptada.

Incompatibilidad de deformaciones higrotérmicas y mecánicas con el soporte.

Limahoyas con poca pendiente. En el caso de encuentro ortogonal de faldones,
su pendiente es el 71% de la de la cubierta. Con pendientes mínimas deben resol-
verse con materiales continuos e impermeables cuidando los solapes.

Longitud excesiva sin junta de dilatación, o discontinuidad con juntas estructurales.

Deficiente instalación de lucernarios.

Paso de instalaciones: antenas, climatización, chimeneas, etc.

Permeabilidad al agua pulverizada o niebla.

Rigidez de correas o tablero

Solape (frontal o lateral) defectuoso: el solape plano es el más peligroso. Funciona
mejor plegado con goterón de 5 cm (mínimo) en vertical.

Suciedad por falta de limpieza de polvo metálico de cortes y taladros, que favorece
la corrosión de las chapas.
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5.5. Factores de riesgo

Decisiones, actuaciones u omisiones adoptadas durante el proceso de diseño
y ejecución que pueden desembocar en lesiones.

Momento Causa

En el diseño Chimeneas u otros cuerpos salientes con esbeltez mayor
que 5.
Imprevisión del sistema de ventilación.
Longitudes o pendientes de faldón o limas inadecuadas.

En la ejecución Utilización de elementos secundarios de la madera natural
o tratada que resultan agresivos para elementos de anclaje
(clavos o tornillos) al poder provocar su corrosión.

6. INSPECCIÓN Y CONTROL

Se lleva a cabo mediante trabajos de inspección y control en la propia cubierta
y trabajos de laboratorio y oficina para el ensayo y la comprobación del estado y la
idoneidad de los componentes de cubierta.

6.1. Trabajos de campo

6.1.1. Inspección por medios organolépticos

La inaccesibilidad de una cubierta puede requerir el uso de prismáticos o
grúas-cesta. Nunca se debe subir cuando las tejas estén húmedas ni cuando haya
helado ante el peligro de resbalar. Se debe usar calzado antideslizante y transitar
por la cumbrera, con un pie sobre cada faldón, y pisar siempre sobre dos lomos o
en las canales. Tomar precauciones sobre la posible falta de resistencia de elemen-
tos de madera (podridos) o metálicos (corroídos), así como por la presencia de
cables o instalaciones eléctricas. Debe dedicarse especial atención a los puntos y
zonas singulares que constituyen los puntos débiles de la cubierta:

Ubicación Observación

Alero Estabilidad e integridad.

Tejas Fijación y vuelo.

Canalón Colocación, estanquidad, fija-
ción, limpieza.

Cumbrera y limatesas Fijación, orientación y solapes.
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Ubicación Observación

Faldones Accesibilidad y fijación de recorridos.

Anclaje y salida de instalaciones ajenas (antenas, cables,
chimeneas, pararrayos, etc.).

Apoyo, fijación y solapes frontal y lateral de tejas.

Estabilidad de elementos salientes (adornos, antenas, chi-
meneas, veletas, etc.).

Inclinación. Comprobación mediante cuerdas.

Integridad de elementos constructivos y materiales, espe-
cialmente aglomerados (morteros) y cerámicos.

Remates laterales y encuentros con paramentos. Fijación,
estanquidad y solape de baberos.

Ventilación. Limpieza de aberturas, número y posición de
tejas o elementos de ventilación.

Limahoyas Entrega bajo tejas, solape y separación de tejas.

6.1.2. Documentación básica

Para registrar las incidencias de la inspección se requiere una documentación
planimétrica. Para ello es necesario ubicar sobre los planos de cubierta o un croquis
de planta, el tipo, ubicación, forma, extensión e intensidad de las lesiones.

6.1.3. Pruebas funcionales

Se puede recurrir a pruebas funcionales para prevenir o comprobar la estan-
queidad de cubierta. Una prueba no destructiva sencilla ejecutada in situ consiste
efectuar su riego con manguera: por paños, franjas y alturas, de abajo hacia arriba,
hasta detectar las posibles filtraciones.

6.2. Análisis y ensayos en laboratorio

Son pruebas ejecutadas en instalaciones especializadas a partir de muestras
tomadas en la cubierta.

Se puede proceder al análisis de la composición y constitución de materiales
para comparar los resultados con los especificados por la norma reguladora de su
fabricación.

Los ensayos consisten en la aplicación de solicitaciones aplicadas a las muestras
tomadas de cubierta para comprobar su respuesta en circunstancias ensayadas con-
forme a las que ha de soportar en su ubicación. El tipo de pruebas a efectuar
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reproducen las condiciones a que van a estar expuestos los elementos de cubrición
para establecer sus niveles de absorción, heladicidad, permeabilidad y resistencia
mecánica.

6.3. Oficina técnica

Desarrollo de trabajos de peritación destinados a la comprobación dimensio-
nal, el estudio del balance térmico, de la capacidad de evacuación y al conoci-
miento del peso propio y succión de viento.

7. TÉCNICAS DE REPARACIÓN

Una vez localizados los daños y sus causas se procede a su reparación previa
adopción de las medidas de seguridad del edificio que la entidad y extensión de
los daños requiera para estabilizar su construcción y garantizar su habitabilidad. La
reparación puede dirigirse a solventar las deficiencias y daños que afectan al con-
junto de la construcción o a la intervención en determinadas zonas.

7.1. Adopción de medidas de seguridad

Canalización y conducción provisional Apertura de aliviaderos
de aguas de lluvia Instalación de lonas o chapas ligeras

Evacuación por mangueras de pocero

Sellado de plazas de amianto-cemento

Instalación de sistemas de apeo Del soporte estructural

De chimeneas y cuerpos salientes

De faldones

De hastiales
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Fig. II.7.1/1. Instalación de cubrición provisional de lona

Fig. II.7.1/2. Sistemas de apeo de una cubierta con cabrios flechados:

1.1. Flecha virtual de los cabrios en una cubierta de par y picadero
1.2. Flecha virtual en una cubierta de cabrios a un agua
2.1. Refuerzo de la cubierta mediante doble tornapunta a los pares simétricos y ati-
rantado de los mismos
2.2. Refuerzo de la cubierta mediante tornapunta transversal al cabrio y atirantado
del peto

Fig. II.7.1/3. Apeo de cubierta simple de cabrios a un agua

1) Atirantado de pies derechos
2) Protección de hueco del hastial derruido
3) Apeo de cabrios
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Fig. II.7.1/4. Apeo de cubierta simple de cabrios a un agua
1) Atirantado de pies derechos
2) Protección de hueco del hastial derruido
3) Apeo de cabrios

Fig. II.7.1/5. Apeo de cubierta a dos aguas de pares
1) Atirantado de pies derechos
2) Apeo compensado de pares

7.2. Intervención sobre el conjunto

Corrección de las condiciones de accesi- Prevención de barandillas de protección
bilidad y seguridad o petos, pasarelas, pasillos de circula-

ción, etc.

Ubicación de accesos cada 40 metros o
menos

Accesos con radio de acción menores de
20 metros.

Corrección de las condiciones acústicas Aislantes: espumas, mantas, planchas y
e higrotérmicas. Mejora de aislamiento, placas.
ventilación, o gradientes térmicos en so- Barreras de vapor.porte, tablero y cobertura (ver condicio-
nes más adelante). Membranas difusoras del vapor

Ventilación
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Simplificación de planos, recorridos y sis- Adopción de planos simples con pen-
temas de evacuación del agua de lluvia. dientes medias.

Fig. II.7.2/1. Solución de aislamiento, estanqueidad y ventilación por alero en cubierta
con cámara habitable

Fig. II.7.2/2. Esquemas de ventilación en cubierta
1. Soluciones de rehabilitación para cámara fría sin habitabilidad:

1.1. Ventilación mediante troneras practicadas en el faldón.
1.2. Ventilación mediante huecos en piñones o petos de cerramiento.
1.3. Instalación de capa aislante en techo con barrera de vapor por su cara infe-

rior.
2. Aislamiento térmico de la cámara para dotarla de habitabilidad.

2.1. Capa aislante con plano de ventilación superior.

7.3. Intervención en el soporte estructural

Conocimiento de la razón constructiva. No alterar o desmontar hasta no haber
entendido perfectamente el funcionamiento original y actual de la estructura

Demolición y sustitución de elementos previendo el contrarresto de empujes

Refuerzo de pares, correas y tirantes.
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Fig. II.7.3/1. Esquema de refuerzo de correas y arriostramiento de hastial

Fig. II.7.3/2. Refuerzo de hastial por el exterior

Fig. II.7.3/3. Refuerzo de hastial por el interior
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Fig. II.7.3/4. Sustitución y/o nivelación de cabrios flechados

7.4. Intervención en el tablero

Impermeabilización y drenaje frente al Con fieltros transpirables, para difusión
agua nebulizada del vapor y evacuación del agua infil-

trada.

Sustitución Por aglomerados hidrófugos. Dejar entre
tableros juntas de dilatación higrotér-
mica de unos 5 mm.

Por fibrobetún. Si la onda no coincide
con la de la teja será necesario colocar
rastreles

Por panel sandwich con PUR o XPS
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Fig. II.7.4/1. Reposición de tablero de ripia

Fig. II.7.4/2. Tablero de fibrobetún para soporte de cobertura de teja

Fig. II.7.4/3. Instalación de una capa ecualizadora de vapor
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7.5. Intervención en la cobertura

Limpieza, repaso y reposición puntual de piezas de cobertura.

Utilización de tejas especiales, según los casos, de fabricantes que dispongan de
la más amplia gama de accesorios y elementos especiales.

Sustitución física o funcional, parcial o total (retejado).

Superposición de nueva cobertura.

Fig. II.7.5/1. Superposición de placa ondulada de fibrobetún sobre la original cobertura
de fibrocemento mediante rastreles

Fig. II.7.5/2. Solución de ventilación de cámara mediante cumbrera perforada
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7.6. Intervención en zonas singulares

Aplicación en encuentros con para- Baberos
mentos Morteros de reparación: elásticos, im-

permeables y sin retracción.

Resinas acrílicas armadas con fibra de
vidrio.

Sellado elástico: PUR

Fig. II.7.6/1. Aplicación de babero armado en encuentro con chimenea

Fig. II.7.6/2. Encuenytro con chimenea mediante babero de zinc
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Fig. II.7.6/3. Aplicación de babero sintético en encuentro con peto

Fig. II.7.6/4. Sellado con babero de caucho líquido

III. CUBIERTAS PLANAS

Las cubiertas planas tienen que garantizar su estanquidad por la impermeabili-
dad de una lámina continua, lo que asimismo implica su impermeabilidad al vapor.
Ambas características, junto con la solución de la continuidad o empalme de lámi-
nas entre sí, y en las llamadas zonas singulares, definen los aspectos críticos de
estas cubiertas.

La continuidad o prolongación de la fachada sobre la cubierta configura los
petos, mientras que la de la cubierta sobre la fachada configura los aleros. Compati-
bilizar la diferente movilidad de cubierta y fachada es uno de los aspectos más
problemáticos de estas zonas, produciéndose con frecuencia fisuras en la fachada
y fallos de estanquidad de la cubierta.

La impermeabilidad de la lámina, y la imposibilidad de paso del vapor, genera
fácilmente trampas de humedad, y más con solados o superposición de capas im-
permeables. El agua que traspasa la lámina (o el solado) queda retenida y no se
evapora; tarda en salir y generalmente lo hace sin coincidir con el punto de en-
trada, y en su camino puede disolver y lavar a los elementos calizos de los morteros.
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Por otro lado, otras superficies exteriores (casi) horizontales que pueden mo-
jarse, o sobre las que pueda caer la lluvia, deben cumplir funciones de recogida y
canalización de aguas similares a las de las cubiertas, aunque estrictamente estas
superficie no lo sean. También en este grupo se incluyen cubiertas de aparcamien-
tos, plantas bajas ajardinadas sobre sótanos, suelos de patios, y similares, con o sin
tráfico peatonal o rodado.

1. PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Existen diversos sistemas de cubiertas planas teniendo en cuenta sus funciones
fundamentales: evacuar aguas, dotar al edificio de estanqueidad y aislamiento tér-
mico y servir de soporte de determinados usos y actividades.

1.1. Sistemas de evacuación de aguas

En función del esquema de desagüe puede estar proyectada para recoger el
agua en uno o varios puntos del interior de su superficie: «aguas adentro» o para
evacuarla por su perímetro: «aguas afuera». Este esquema condiciona en cada tipo
la forma de resolver sus bordes perimetrales y encuentros con paramentos vertica-
les.

El primer tipo de cubierta, en forma de artesa, dispone de petos. Requiere que
se disponga una junta de dilatación perimetral y la separación de los desagües
respecto de los petos y rincones entre 50 cm y 100 cm, así como aliviaderos o
gárgolas de seguridad para desaguar la cubierta en caso de obstrucción de los
desagües.

El segundo tipo, en forma de paraguas, dispone de aleros. Puede desaguar hacia
el borde exterior, donde también puede disponerse de un canalón. Es una solución
menos problemática que la anterior, por cuanto la evacuación de aguas puede
dirigirse más fácilmente hacia el exterior del edificio con las adecuadas pendientes
de la cubierta.

1.2. Comportamiento térmico

Según la protección térmica referida tanto al soporte como a la capa imper-
meabilizante existen diversos tipos de cubierta:

Respecto a la protección térmica del soporte de la capa impermeable:

– Caliente, o continua, si el soporte de la capa impermeable está en continuidad
térmica con el ambiente interior, pudiendo considerase, a este respecto, como de
una sola hoja con varias capas superpuestas sin espacios vacíos (cámaras de aire)
que las separen; en consecuencia, se considera no ventilada. Puede no disponer de
una capa específica de aislamiento térmico, aunque requiere una barrera de vapor
de resistencia superior a 10 MN(s/g. Según los casos también puede necesitar
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dispositivos higrodifusores de ventilación. A este tipo pertenecen la mayoría de las
cubiertas planas construidas en los últimos años.

– Fría, o discontinua, si el soporte de la capa impermeable está térmicamente
separado del ambiente interior (y sometido a los cambios térmicos del exterior)
por una capa de aislamiento térmico o por una cámara de aire, considerándose
entonces de dos hojas. La cámara de aire, normalmente, debería estar ventilada,
lo que hace innecesaria a la barrera de vapor. La ventilación debe ser del orden
del 0,2% de la superficie de la cubierta (art. 2.4.3.4 DB HS1 CTE)11. A este tipo
pertenecen las llamadas en Madrid cubiertas a la catalana.

Fig. III.1.3/1. Elementos de una cubierta a la catalana
1. Aislamiento térmico
2. Tabiquillos palomeros
3. Solera de machiembrado
4. Capa de nivelación de membrana
5. Membrana impermeable
6. Capa antipunzonante
7. Tablero de rasilla dobledo con mortero

Respecto a la protección térmica de la impermeabilización:

– Termoexpuesta, o convencional, si la capa impermeable está térmicamente
desprotegida y por encima de la aislante, que suele colocarse debajo de la capa de
pendiente.

– Termoaislada, o invertida, si está térmicamente protegida, por debajo de la
capa aislante, que debe ser permeable al paso del agua. Es una cubierta caliente.

11. Este artículo pone los límites superior e inferior en el 0,3% y 0,003% respectivamente. La
derogada norma QB-90 recomendaba, además, que las aberturas se coloquen enfrentadas y
uniformemente distribuidas, protegidas contra la entrada de lluvia, nieve y animales, y de
forma que las aberturas de salida de aire estén por encima de las de entrada con una diferencia
de altura mínima de 30 cm, así como que ambas fueran continuas de 1 cm de alto o, de no
serlo, con superficie mínima de 12 cm2 y una mínima de 3 cm (art. 3.1.2).
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1.3. Condiciones de uso

Los diferentes tipos de cubierta varían la capa de acabado instalada o de la
protección dada a la capa impermeable en función del uso dado a su superficie
pudiendo clasificarse en:

– Ajardinada, vegetal o ecológica. Puede ser ligera o pesada.

– Deck o ligera. Es típica de las instalaciones industriales. Se monta directa-
mente sobre un soporte ligero, habitualmente una chapa metálica grecada que
hace de forjado y soporte estructural, intercalando el aislamiento térmico, normal-
mente de fibra mineral, al que se adhiere la lámina bituminosa.

– Inundada. Se dota de una lámina de agua de altura mínima del orden de 10
cm.

– Circulable o rodada. Está destinada al tráfico y permanencia de vehículos,
dotándose con protección asfáltica, slurry o similar.

– Pisable. Destinada a un uso restringido de mantenimiento, puede llevar pro-
tección ligera o pesada.

– Transitable. Es apta para el uso y permanencia por personas.

– Registrable. El pavimento, colocado en seco sobre soportes de poca altura,
puede levantarse fácilmente para el acceso a los elementos principales de la cubier-
ta.

1.4. Composición del sistema

Además de los tipos ya expuestos, pueden utilizarse otras soluciones de cu-
bierta plana en función de la constitución e intrarrelaciones de los elementos del
sistema:

– Adheridas, fijadas (mecánicamente), flotantes o sueltas, o semiadheridas.

– Bituminosas, elastoméricas, líquidas, metálicas o sintéticas.

– Monocapa, bicapa o tricapa.

– Prefabricadas o solidificadas en obra.

– Con protección ligera o pesada.

2. ELEMENTOS DE CUBIERTA

Su clasificación se atiene a la ya definida para cubiertas inclinada en básicos,
auxiliares, complementarios y extraños.
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2.1. Elementos básicos

2.1.1. Soporte estructural

Esta formado por el forjado sustentante que pude ser horizontal o dotarse con
una pendiente que facilite la evacuación de aguas pluviales.

Según se resuelva el perimétrico de encuentro entre cerramientos y cubierta
se pueden dar dos soluciones de solape entre ambos elementos. El solape de la
cubierta sobre los muros perimetrales configura los aleros mientras que la prolon-
gación de la fachada sobre la cubierta configura el peto. Si éste monta sobre la
cubierta, forma el acroterio, frecuentemente ejecutado mediante una balaustrada.
De este modo el acroterio, a diferencia del peto, es independiente de la fachada y
se mueve con la cubierta en función de sus dilataciones diferenciales con el soporte
estructural.

2.1.2. Soporte de cubierta

Esta constituido por la base o capa de pendiente extendida sobre el soporte
estructural. Puede ser maciza mediante la aplicación de hormigón ligero, o hueca
mediante tablero de ladrillo rematado con capa de mortero o similar sobre guías
o tabiquillos. También es posible, con algunos sistemas, que la base de la imper-
meabilización sea el aislante térmico, o que la pendiente sea nula.

Los bordes y pliegues del tablero formas aristas de encuentro. La arista hori-
zontal de coronación entre dos tableros constituye el caballete y las aristas inclinadas
las limas. Si la lima resulta de un encuentro en depresión se denomina limahoya y
si es en elevación, limatesa. El caballete y las limatesas suelen necesitar la formación
de juntas de dilatación, así como los encuentros de la cubierta con las paredes.

2.1.3. Capa impermeable

Admite diversas soluciones en función de las características de los materiales
empleados pudiendo ser bituminosa, cerámica, líquida, metálica o sintética. El art.
2.4.3.3 del DB HS1 del CTE indica las soluciones más habituales.

2.1.4. Drenaje y evacuación,

Normalmente está constituido por diversas piezas como: canaletas, geomem-
branas, régolas, sumideros, etc.

2.1.5. Protección de la impermeabilización

Dicha protección blinda la impermeabilización frente a los efectos de la expo-
sición a la atmósfera, el fuego, el uso, etc. Se clasifica según los materiales emplea-
dos en:
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– Ligera o de autoprotección cuando está formada por una hoja metálica de
aluminio ó o cobre, o por gránulos minerales (pizarrilla).

– Pesada cuando se acompaña de una protección de grava, mortero, pavi-
mento, etc.

2.2. Elementos auxiliares

Sirven a los elementos básicos para la colocación de los elementos básicos, o
para ejecución de puntos o zonas singulares que requieren una solución construc-
tiva diferenciada y el uso de elementos o piezas especiales. Se clasifican según su
función en el sistema:

– Elementos de estanquidad: baberos, limas, masillas de sellado, etc.

– Elementos de fijación, como adhesivos, clavos, clips, ganchos, masillas de
fijación, másticos bituminosos, morteros, tornillos, etc.

– Capas o elementos de separación: capas de arena, fieltros geotextiles
(150~300 g/m2), etc.

– Elementos de ventilación: rejillas, ventosas, etc.

2.3. Elementos complementarios

Su utilización es opcional dependiendo de las condiciones o requerimientos
de uso de la cubierta. Dichos elementos consisten en: aislantes, barandillas, canalo-
nes, filtros, lastres, protecciones, etc.

– Aislante térmico o cámara de aire, en su caso. Deberá ser impermeable en
el caso de cubiertas invertidas.

– Barrera de vapor, en cubiertas calientes. Requiere la impermeabilización por
encima del aislante térmico, aunque no debe estar necesariamente pegada a él.

– Difusor o ecualizador de la presión de vapor, ventilación o higrodifusor, en
el caso de soportes húmedos y en cubiertas calientes sobre espacios en los que se
produce gran cantidad de vapor. Se coloca entre la fuente y la capa impermeable
o barrera de vapor, y se comunica con el ambiente exterior.

– Capa filtrante, específicamente utilizada en cubiertas ajardinadas para colo-
car sobre la capa de drenaje.

– Refuerzos de borde, caballetes y limas.

– Sumideros. Para la evacuación de la lluvia.

2.4. Elementos extraños

Al igual que en las cubiertas inclinadas son cuerpos constructivos como caseto-
nes, chimeneas, etc. o instalaciones del edificio: antenas, climatizadores, etc. Ade-
más se produce la abundancia de puntos o zonas singulares: accesos, antenas, bor-
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des libres, chimeneas, desagües, encuentros con paramentos, gárgolas,
instalaciones, jardineras, juntas de dilatación, petos, plantaciones, sumideros, etc.

Así mismo, se ubican las juntas de movilidad higrotérmica de diversos elemen-
tos:

– Del soporte, mantenidas en las capas de pendiente, capa impermeable y pavi-
mento en su caso, lo que obliga a su construcción en limatesa.

– De la capa de pendiente, prolongadas hasta las capas de capa impermeable y
pavimento de protección en su caso. Se deben ejecutar cada 15 m o menos, con
unos 3 cm de anchura, recomendándose también en todas las limatesas.

– De la protección, al menos cada 5 m y en el perímetro o encuentros con
paredes o petos.

3. PROBLEMÁTICA

3.1. Solicitaciones típicas

Al igual que la cubierta inclinada, la cubierta tiene que soportar acciones me-
teorológicas rigurosas: hielo, lluvia, nieve, soleamiento, viento, etc., que inciden
en las condiciones de aislamiento acústico y térmico, deformabilidad, estabilidad,
estanquidad, y movilidad de la cubierta. La cubierta plana lo hace, aparentemente,
de forma homogénea en sus paños, aunque bordes y esquinas sufren una mayor
acción del viento, y los elementos locales pueden crear zonas de sombra y turbulen-
cias que afecten localmente a esta supuesta homogeneidad del grado de exposi-
ción. En cualquier caso, tanto el asoleo como la succión del viento alcanzan en las
cubiertas planas sus valores máximos.

Así mismo, los petos están más expuestos que las fachadas al disponer de tres
de sus planos a la intemperie, sin estar dotados de aislamiento ni climatización por
uno de sus planos.

La diferente aplicación de usos dados a la cubierta incide en la existencia de
diversas solicitaciones:

– Cubiertas ajardinadas. Están afectadas por la humedad permanente, y la ac-
ción de levantamiento y perforación de sus capas por las raíces de las especies
vegetales.

– Cubiertas pisables. Sufren la perforación por pisadas, caída de objetos, etc.

– Cubierta rodadas destinadas al estacionamiento y circulación de vehículos.
Reciben los empujes derivados de frenadas y giros, así como la disolución por
aceites y combustibles.

– Cubiertas transitables. Están sometidas a sobrecargas por acumulación de en-
seres, anclaje de tendederos, etc.
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3.2. Requisitos funcionales

El principal es el de estanquidad al agua, que, salvo excepciones, va insepara-
blemente ligado al drenaje de la retenida por la capa estanca. Otros requisitos
funcionales son la movilidad horizontal del conjunto y de los elementos de la cu-
bierta, como respuesta a sus solicitaciones térmica, para lo que, a ser posible, se
debe dotar a la cubierta de independencia respecto a su soporte (forjado) permi-
tiendo, además, la ventilación de la cámara de separación en caso de su existencia.
También es importante asegurar el correcto aislamiento acústico, térmico e higro-
métrico, y la accesibilidad para su mantenimiento.

El comportamiento higrotérmico de este tipo de cubiertas es especialmente
delicado, tanto por su alta temperatura superficial en verano, como por las posibles
condensaciones en sus diferentes capas en invierno. La cubierta invertida pierde
capacidad de aislamiento cuando el agua llega a la lámina de capa impermeable,
lo que sucede ciertamente, pues está diseñada para ello.

Asimismo, la accesibilidad y mantenibilidad de la cubierta son importantes
para poder garantizar su durabilidad y la de las instalaciones por ella contenidas,
lo que, también, obliga a la protección de las capas impermeable y de aislamiento
que pudieran ser propensas al deterioro.

3.3. Fallos característicos

Por su propia constitución, los problemas patológicos más frecuentes de las
cubiertas planas aparecen asociados al nivel del sistema, y más concretamente a su
ejecución, aunque tampoco es raro encontrarlo en los niveles del material. Los
fallos típicos son las filtraciones y las condensaciones higrotérmicas, que podemos
englobar en el siguiente esquema:

Problemática general Ubicación Características singulares

Fallos de estanquidad o Aleros, bordes, canalones, limas, etc.
filtraciones Encuentros y puntos singulares

Encuentros con paramen- Deben resolverse como juntas
tos verticales. de dilatación. Levantar lámina

15 cm y fijación mecánica

Juntas de dilatación

Paños Retención de agua por baja
pendiente.

Penetración por uniones solda-
das defectuosas o despegadas.
Colocar a favor del agua y del
viento.

Rasgado o punzonamiento local
de la lámina.
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Problemática general Ubicación Características singulares

Salida a terraza. Umbrales de huecos.

Sumideros

Encuentros con paredes y puertas.

Entrega a sumideros.

Dificultad del drenaje Cubiertas invertidas, soladas, o similares (Fig. III.3.3/1)
del agua retenida sobre
la capa impermeable,
en el caso de cubiertas
revestidas

Envejecimiento prematuro, degradación y fragilización de másticos bituminosos,
con agrietamiento, perforación, rotura, etc.

Restricción de la movi- Pliegues de láminas.
lidad térmica Rotura de albardillas y petos (Fig. III.3.3/2)

Rotura de solados

Retención de agua y falta de evacuación por obstrucción de aliviaderos o sumide-
ros.

Fig. III.3.3/1. Las juntas no son nunca impermeables. El agua que se filtra por ellas debe
ser evacuada por encima de la impermeabilización, pero por debajo del pavimento
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Fig. III.3.3/2. El sellado de las juntas en las albardillas debe ser elástico

Problemática específica de cubiertas ajardinadas y jardineras

Perforación de la capa impermeable por las raíces de las plantas

Problemática específica de cubiertas transitables

Obstrucción de sumideros y bajantes por incrustaciones calcáreas procedentes del
lavado de los morteros de agarre.

Problemática específica de cubiertas rodadas

Deslizamiento de la capa de rodadura sobre la capa impermeable, y desgarre de
ésta

4. LESIONES Y SÍNTOMAS TÍPICOS

4.1. Lesiones propias, en los elementos del sistema

En general, son frecuentes lesiones formales como las siguientes: ampollas,
arrugas, bolsas, deformaciones, deslizamientos, desplazamientos, erosiones, fisuras
y grietas, y roturas del material de cobertura (láminas impermeabilizantes bitumi-
nosas o de PVC, losetas de catalán, etc.), pliegues, etc.
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Ubicación Tipo Causa

Aleros Flexión por esbeltez o por carga de borde

Faldones o tableros de Arrugas: bolsas, pliegues o Por humedad de la imprima-
paño similares, con despegue ción o de la capa soporte, de

local de lámina imper- obra, lluvia o generada en el
meabilizante edificio, y/o falta de fusión del

mástico al adherir la lámina.

Por movimientos térmicos.

Cúmulos de musgo y suciedad (Fig. III.4.1/1)

Degradación de la capa Envejecimiento por exposición
impermeable ambiental, meteorización, oxi-

dación y radiación (UV/IR),
con cristalización, cuarteado,
degradación, microfisuración y
rigidización (Fig. III.4.1/2).

Desplastificación de láminas de
PVC-p

Acelerada por efecto del borde
de charco por exposición dife-
rencial exterior vs. interior del
charco y el efecto lupa del me-
nisco del borde

Acelerada por estancamiento
del agua y acción del hielo.
Hidrólisis de resinas acrílicas u
otras en dispersión o disolución
acuosa.

Despegue de la lámina en encuentro de faldón con ele-
mentos verticales

Obturación de desagües Arrastre de arena y carbonatos
de las capas de pavimentación
situadas encima de la lámina im-
permeabilizante.
Acumulación de finos, lodos o
residuos sobre los desagües.

Obstrucción y roturas en juntas de dilatación

Roturas de baldosas, por flexión, acciones mecánicas (caí-
das) o del hielo, movimientos higrotérmicos (~1 mm/m).

Roturas de lámina impermeabilizante (Fig. III.4.1/3 y 4)

Cubiertas industriales Exceso de flecha Acumulación de agua y posibili-
ligeras dades de atranco.
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Fig. III.4.1/1. Acumulación de residuos en junta de dilatación

Fig. III.4.1/2. Degradación de impermeabilización líquida acrílica por meteorización
y movilidad térmica

Fig. III.1.1/3. Perforación de la lámina impermeabilizante por las raíces
del césped (grama)
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Fig. III.4.1/4. Perforación de la lámina impermeabilizante por las raíces del césped
(grama), e invasión de sus trasdos

4.2. Lesiones asociadas y síntomas en otros elementos

4.2.1. Lesiones derivadas

Ubicación Tipo

Espacios inte- Olor a hongos o humedad (humus)
riores

Fachadas Manchas de humedad y eflorescencias

Pavimentos o Apertura de juntas, fisuras o roturas, por movimientos higrotérmicos
suelos de cu- y/o acción del hielo. Lixiviación de mortero de agarre o hidrólisis de
biertas transi- adhesivos de dispersión utilizados para el agarre de pavimentos cerámi-
tables cos (Fig. III.4.2.1/1)

Petos y corona- Fisuras o grietas por insuficiencia u omisión de la junta de dilatación
ción de fa- perimetral y empujes térmicos de la cubierta. En esquinas y extremos
chadas por deslizamiento de la rasante. En juntas de dilatación estructurales

(Fig. III.4.2.1/2 y 3)

Techos Desprendimientos de guarnecidos o pintura de techos

Fisuras o Por deslizamiento de rasante
grietas Por flexión: general o diferencial (tecleo)

Manchas Humedades y, op- Con láminas adheridas es más proba-
cionalmente, ble la cercanía entre los puntos de en-
eflorescencias o trada (zona dañada) y salida del agua
mohos (mancha de humedad)

Incrustaciones calcáreas por lavado y
recristalización de calcita del hormi-
gón o mortero de cubierta

Óxidos de armaduras o elementos de
acero
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Ubicación Tipo

Polvo: puentes Condensaciones generalizadas (en cu-
térmicos de vi- biertas calientes, sin cámara de aire, o
guetas no ventilada)

Puentes térmicos, por adsorción y fija-
ción diferencial de polvo en bordes,
rincones perimetrales, vigas o viguetas
metálicas

Fig. III.4.2.1/1. Eflorescencias calizas por lixiviación del mortero de agarre y rejuntado. El
agua se evapora por la misma fisura por la que penetra

Fig. 4.2.1/2. Fisura en esquina del peto, por dilatación térmica de cubierta y petos
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Fig. 4.2.1/3. Fisura en coronación de fachada, por dilatación térmica de cubierta y petos

4.2.2. Lesiones integradas

Son las que surgen simultáneamente a las de los elementos propios de las
cubiertas, como, por ejemplo, las debidas a la corrosión en elementos metálicos
soportados por la cubierta tales como instalaciones, mástiles, etc.
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