
Cubierta: Elemento o conjunto de elementos cons-
tructivos que se disponen como envolvente de un 
edificio de forma más o menos inclinada con el 
objetivo de cerrar y proteger de los agentes at-
mosféricos garantizando su estanqueidad al agua 
y, entre otros, procurando un adecuado confort. 

Objetivos: 
- Cerramiento y cobertura de un edificio.
- Estabilidad estructural
- Estanqueidad al agua exterior. 
 - Limitar el paso del agua.
 - Conducirla hacia puntos de recogida.
 - Evacuarla.
- Permeabilidad al vapor de agua generado.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico. 
- Captación de la energía solar.
- Iluminación y ventilación.
- Imagen y uso.
- Durabilidad y mantenimiento.
- Economía.

Elementos que componen el faldón
- Soporte.
 - Horizontal.
 - Inclinado.
- Formación de pendiente.
 - No ventilada: conseguida con el relleno  
 de un material que, contenido de forma  
 oportuna, ofrece un resultado suficiente  
 mente sólido. 
 - Ventilada: disponiendo una estructura
 auxiliar que permite proporcionar la pen 
 diente creando una cámara entre el 
 soporte y la cobertura. La ventaja principal  
 que ofrece esta solución es la mejora de las  
 condiciones térmicas.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.
- Barrera de vapor.
- Impermeabilizante. 
- Cobertura o acabado. 
 - Cobertura ligera o autoprotección. 
 - Cobertura pesada o acabado. 

Tipos de cubiertas:
- Por el material de cobertura:
 - Vegetal: Paja, cañizo, madera, cesped, tie 
 rra.
 - Mineral: Piedra, cerámica, hormigón. 
 - Vidrio.
 - Metálico: Plomo, cobre, aluminio, zinc,  
 titanio.
 - Sintético: Bituminosa, caucho, PVC, Etile 
 no Propileno Dieno tipo M ASTM. 
 - Ecológicas: soporte de instalaciones (alji 
 bes, energía solar)
- Por el elemento resistente: 
 - Cubiertas de grandes luces.
 - Cubiertas de remate de edificios. 
- Por la posición del aislamiento térmico: 
 - Cubierta ventilada (fría).
 - Cubierta no ventilada (caliente).
 - Cubierta andaluza: aislamiento térmico  
 antes que la lámina impermeabilizante.
 - Cubierta invertida: Lámina impermeabili 
 zante antes que el aislamiento térmico.
- Por la transmisión de luz.
- Por el grado de mantenimiento: 
 - Transitable o no transitable.
- Por la pendiente:
 - Planas o inclinadas.
  - Bóvedas y cúpulas.

Elementos complementarios a la cubierta
- Monteras balaustradas.
- Barandillas.
- Pérgolas.
- Instalaciones.

- Cubierta plana: cubiertas cuyos faldones poseen 
<15% de pendiente.
- Cubierta inclinada: Según podemos ver en la 
tabla 2.10 del CTE-DB-HS1, se trata de cubiertas 
cuyos faldones poseen como mínimo la pendiente 
indicada en cada caso. En este mismo punto se 
establece que estas pendientes mínimas se deben 
cumplir si la cubierta no posee una capa de im-
permeabilización.
- Cubierta transitable: Es aquella que tiene una 
capa de protección capaz de soportar la circula-
ción peatonal o rodado por su superficie.
- Cubierta no transitable: Son aquellas cuya pro-
tección no soporta el tránsito de personas o 
vehículos, no obstante en este apartado se inclu-
yen también las cubiertas accesibles para mante-
nimiento y se deberán proyectar en este caso los 
medios o protecciones necesarias para que los 
operarios puedan circular por ellas.
- Cubierta convencional: Tiene el aislamiento por 
debajo de la impermeabilización.
- Cubierta invertida: El aislante térmico se encuen-
tra sobre la impermeabilización.


