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Esta nueva publicación que hoy presentamos sobre la construcción de cubiertas con pi-
zarra, constituye una guía práctica dirigida, sobre todo, al mundo de la arquitectura y de la 
construcción, con la finalidad de ayudar a los prescriptores en general en el desarrollo de sus 
proyectos, así como a los responsables de la dirección y control de las obras. 

 En este sentido, la guía constituye una excelente herramienta de trabajo para los profe-
sionales implicados, al incluir, por una parte, las características y requisitos que deben cumplir 
los distintos elementos que conforman la cubierta, y por otra, los procedimientos constructivos 
y posibilidades de diseño que tiene la pizarra como material idóneo para el techado de los 
edificios.  

Se trata pues de abordar esta modalidad constructiva de forma integral, desarrollándola 
como SISTEMA que implica a todos los materiales que intervienen en el desarrollo de la cu-
bierta.  

La metodología utilizada en la publicación, además de una explicación de los fundamen-
tos teóricos, incluye distintos ejemplos de aplicación, en aquellos puntos del proceso que lo 
requieren, a fin de aclarar todas aquellas dudas que le puedan surgir al prescriptor a la hora 
de elaborar su proyecto de cubierta.   

Finalmente, se facilita en ANEXO aparte a esta publicación, una relación de proveedores 
de pizarra para cubierta y de empresas colocadoras pertenecientes al CLUSTER DE LA PIZARRA.  
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LA PIZARRA PARA CUBIERTAS. 
VALOR ESTÉTICO Y DURABILIDAD 
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de Galicia y Castilla León, cuyo centro geográfico 
se puede situar en la localidad de Carballeda 
de Valdeorras (Ourense), con la mayoría de 
las canteras ubicadas a ambas márgenes del 
río Casayo.

Inicialmente la pizarra de esta zona se 
explotaba de forma artesanal y para uso pro-

1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Aunque el uso de la pizarra como material 
de construcción se remonta a los tiempos en 
los que el hombre construía sus propios hábi-
tats con piedra natural, las primeras referencias 
históricas de explotaciones de pizarra para cu-
biertas provienen de las islas británicas, sobre 
todo del País de Gales, y datan del siglo XII. 
En España, una de las referencias que algunos 
consideran como uno de los monumentos más 
antiguos construidos con cubiertas de pizarra 
es la iglesia de Santa María la Real, de O Ce-
breiro (Lugo), de la que algunas referencias 
históricas datan del año 1300. 

Esta iglesia fue restaurada en 1963 con una 
cubierta tipo granel y gruesos espesores, con 
pizarra procedente de Galicia, encontrándose 
bajo las cales de los paramentos mampos-
terías de pizarra, probablemente de origen 
prerrománico (siglos VI al X), con la tipología 
propia de las construcciones gallegas conocidas 
como Pallozas. 

El uso de la pizarra para cubiertas con-
tinúa tomando auge en toda Europa, como 
consecuencia del buen funcionamiento de 
las cubiertas construidas con este material, 
adquiriendo en España gran importancia en 
el siglo XVI bajo el reinado de Felipe II, en 
edificaciones tan relevantes como el Monas-
terio de El Escorial.  

De esta época, en el Madrid de los Austrias, 
se pueden encontrar numerosos edificios con 
la cubierta de pizarra como las de la plaza 
Mayor, los capiteles de le Casa de la Villa 
(antiguo ayuntamiento), el convento de San 
Felipe el Real, etc. 

Pero en España, actualmente, la gran pro-
ducción de pizarra se sitúa en las comunidades 

Fig. 1.1. Santa María la Real. O Cebreiro (Lugo).

Fig. 1.2. Capiteles Casa de la Villa. Madrid.
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pio, incrementándose poco a poco el consumo 
en pequeñas edificaciones, algunas todavía 
existentes, que muestran la pujanza de la 
pizarra en este ámbito local. 

La llegada del ferrocarril a la zona en 1883 
incrementa poco a poco la producción, al 
extenderse la comercialización de la pizarra 
a otras localidades próximas. Pero el gran 
desarrollo de la pizarra en Galicia toma cuerpo 
a partir de los años 60, cuando se inician las 
exportaciones al mercado europeo, producién-
dose cambios sustanciales en las tecnologías 
de extracción y elaboración de la pizarra. 

Esta apertura de los mercados trae como 
consecuencia un cambio en el modelo em-
presarial, creándose importantes grupos in-
dustriales que han constituido potentes redes 
comerciales en Europa, de forma sostenida, 
hasta alcanzar hoy en día el liderazgo de la 
producción mundial de pizarra para cubier-
tas, convirtiendo a España en el primer país 
productor, donde Galicia lidera la producción 
española con un 55% del total, procediendo el 
45% restante prácticamente de la Comunidad 
de Castilla-León.

Pero el éxito comercial de este mate-
rial, no solamente se debe al gran esfuerzo 

humano, financiero y tecnológico que han 
realizado los fabricantes españoles, adap-
tándose a las demandas de unos mercados 
muy exigentes, sino también, sin duda, a la 
excelente calidad de un producto que no tiene 
parangón en ningún otro país del mundo y que 
está garantizada por medio de exhaustivos 
controles de la producción en fábrica que se 
realizan de forma sistemática y programada.

Téngase en cuenta que la comercialización 
de este producto en Europa, se inicia con una 
selección “in situ” de la pizarra, por parte 
del comprador, y de un conjunto de pruebas 
y ensayos, perfectamente definidos por la 
normativa europea, que se realizan en labora-
torios muy experimentados, lo que garantiza 
de alguna manera la calidad del material.

A todo esto hay que considerar también, 
como valor añadido, una mano de obra muy 
especializada y una maquinaria muy precisa, 
como la que actualmente se utiliza para la 
producción, así como unas fábricas para la 
elaboración del producto, modernas y per-
fectamente acondicionadas no solamente 
desde el punto de vista funcional sino también 
medioambiental.

Pero este interés de los mercados interna-
cionales por la pizarra española no solamente 
tiene relación con su calidad, sino también 
con la gran variedad de tonalidades, textu-
ras, formas y tamaños a disposición de los 
proyectistas que, en su conjunto, realzan el 
valor estético de las cubiertas y, por lo tanto, 
de los edificios en los que se integran. 

1.2. EL VALOR ESTÉTICO DE 
LA PIZARRA

Las posibilidades estéticas de la pizarra, 
aunque poco conocidas en el mercado nacio-
nal, son amplias y tienen relación no sola-
mente con el color o la textura de la roca de la 
que proceden, sino también con los formatos 
y tamaños con los que se fabrican, además del 
sistema de fijación a los rastreles de madera, 

Fig. 1.3. Cubiertas de pizarra del siglo XVIII-XIX.
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Fig. 1.4. Colores de la pizarra.

Verde

Manchada o multicolor

Gris

Negra

GriGriss

NegNegrara

VerVerddede

ManManchachadada o mo multulticoicolorlor

según se realice con gancho o con clavos y el 
tipo de bisel que remata el contorno. 

La combinación, por parte de los proyec-
tistas, de todas estas posibilidades de diseño, 
enriquece, sin duda, el valor estético de un 
material cuya posición en la cubierta de los 
edificios, afecta muy positivamente al impacto 
visual global de los mismos. 

1.2.1. El color 

La pizarra española para cubiertas ofrece 
una serie de tonalidades como son la gris, la 
negra, la verde y la denominada manchada 
o multicolor. Fig. 1.4 

1.2.2. Texturas 

La textura superficial de la pizarra se re-
laciona con el proceso de formación natural 
del producto y con el tamaño de grano de sus 
minerales, lo que define su rugosidad. 

Los esfuerzos de compresión tectónica, 
junto con las características sedimentológicas 
de la pizarra, son los factores causantes de 
la textura superficial de la pizarra, la cual se 
manifiesta de maneras diversas en forma de 
direcciones preferentes sobre la superficie, 
como son el “long grain” o crenulación, los 
refollos, las bregadas, nudos etc., algunos de 
los cuales se vienen denominando defectos 
cuando en realidad se trata de simples sin-
gularidades del material. 

Estas singularidades pueden incluso apor-
tar un mayor valor estético si se controlan 
adecuadamente de manera que no afecten 
negativamente al ensamblaje de las placas 
cuando se instalan en la cubierta, esto es, si 
se llevan a cabo los controles dimensionales 
definidos en la normativa europea del pro-
ducto. Desde el punto de vista del tamaño del 
grano, las pizarras se pueden clasificar como 
de grano fino, grano medio y grano grueso; y 
la rugosidad como pizarras lisas, pizarras de 
rugosidad media o pizarras rugosas. Fig1.5.
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Lisa

Normal

LisLisaa

NorNormalmal

Fig. 1.5. Texturas de la pizarra
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Rugosa

Refollo

RugRugosaosa

RefRefollolloo

Fig. 1.5. Texturas de la pizarra
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BregadaBreBregadgadaa

Fig. 1.5. Texturas de la pizarra.

Nudo
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 1.2.3. Formatos 

Además del color y textura, el proyectista 
puede también optar por un amplio catálogo 
de formatos y de formas de adaptación a 
la cubierta, entre los que cabe destacar los 
siguientes: Rectangular, Pico pala, Rombo, 
Schuppen, Cuadrada, Cuadrada con bordes 

cortados, Hexagonal, Granel o Rústica, Redon-
deada, Octogonal, todas ellas con posibilida-
des de adaptación a cubiertas curvas u otras 
formas singulares como ocurre en las limas. 

Los formatos con los que actualmente 
se fabrican las pizarras en España son los 
siguientes. Fig. 1.6.

FORMATOS
TAMAÑOS (mm)

GEOMETRÍA
Largo (H) Ancho (A)

RECTANGULAR

270 
300 
300 
320 
400 
350 
400 
500 
600

180 
180 
200 
220 
200 
250 
250 
250 
300

CUADRADA
300 
400

300 
400

ROMBO
350 
400

250 
300

PICO PALA
400 
500

200 
250

RÚSTICA O GRANEL – –

REDONDEADA
400 
350 
300

200 
250 
200

HEXAGONAL
400 
350

300 
250

OCTOGONAL
300 
400

300 
400  

CUADRADA CON
BORDES CORTADOS

250
300
325
355

250
300
325
355

SCHUPPEN – –

Fig. 1.6. Formatos de fabricación en España.
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Fig. 1.7. Formatos de cubiertas.

La puesta en obra de estos formatos en las distintas tipologías de cubiertas permite obtener 
resultados muy sugerentes, como se puede apreciar en en el mosaico fotográfico de la Fig. 1.7. 

Octogonal

Pico Pala con clavo

Granel

Schuppen

Rectangular horizontal con gancho

Rectangular vertical con gancho 
económica

Cuadrada con bordes cortados

Hexagonal

Pico Pala con gancho

Dibujo combinación de colores

Pico pala verde

Multicolor

OctOctogoogonalnal

PicPico Po Palaala cocon cn clavlavoo

GraGranelnel

SchSchuppuppenen

RecRectantangulgularar horhorizoizontantal cl conon ganganchocho

RecRectantangulgularar ververticticalal concon gaganchnchoo

CuaCuadradradada concon boborderdes cs cortortadoadoss

HexHexagoagonalnal

Rombo Dibujo combinación formatos y 
coloresRomRombobo DibDibujoujoj co combimbinacnaciónión fo formarmatostos y y y

PicPico Po Palaala cocon gn gancanchoho

DibDibujoujo cocombimbinacnaciónión dede cocolorloreses

PicPico po palaala veverderde

MulMulticticoloolorr
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1.2.4. Otros elementos de 
diseño 

Otros dos elementos de diseño lo consti-
tuyen el mecanismo de fijación a la cubierta 
y el tipo de bisel. 

El primero de ellos se refiere al mecanismo 
de fijación de la pizarra, al rastrel de madera 
que, como es conocido, se puede realizar 
con ganchos o con clavos, lo que proporciona 
sensaciones visuales muy diferentes cuando 
se observa una cubierta. Fig 1.8. 

No obstante lo anterior, la adopción de un 
procedimiento u otro de fijación implica ade-

más del aspecto estético, cuestiones técnicas 
y de coste de mantenimiento relevantes, que 
hay que considerar. 

Desde el punto de vista de la seguridad, la 
fijación con ganchos ofrece una mayor garantía 
que los clavos, pues estos últimos producen 
una concentración de tensiones excesiva en el 
contacto entre el material metálico del clavo y 
la pizarra que, con el tiempo, va degradando 
el taladro aflojando la fijación. 

En cuanto a las tareas de mantenimiento, 
la sujeción con ganchos resulta más sencilla, 
además producir una menor cantidad de ro-
turas durante el arranque. 

El otro elemento de diseño se refiere al 
tipo de bisel utilizado para el acabado de los 
bordes de la pizarra. Este se puede realizar bien 

mediante tronzado con “tijera”, lo que propor-
ciona un acabado más basto, bien mediante una 
máquina fresadora especial. Fig. 1.9. 

Fijación con clavo oculto

Corte disco

Fijación con gancho visto

Corte guillotina

FijFijaciaciónón concon clclavoavo ococultultoo

CorCortete disdiscoco

FijFijaciaciónón concon gaganchncho vo vististoo

CorCortete guiguillollotintinaa

Fig. 1.8. Tipos de fijación.

Fig. 1.9. Tipos de bisel.
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1.3. DURABILIDAD 

1.3.1. Clases de 
pizarra según su origen y 

composición. Características 
asociadas

Las normas europeas de pizarra para 
cubierta: UNE EN 12326-1 Y 2, admiten la 
posibilidad de utilizar “tres tipos diferentes 
de pizarra” que el prescriptor, a la hora de 
redactar un proyecto, debe conocer. Estos 
son: 

• Pizarra de compresión tectónica, no car-
bonatada.  Figs. 1.10 y 1.11. 

 Es una roca que tiene su origen en rocas 
sedimentarias arcillosas, incluyendo los 
sedimentos de origen volcanoclástico, que 
pertenecen petrográficamente a un rango 
que comienza en el límite entre la formación 
metamórfica y sedimentaria y termina en 
las formaciones epizonal-metamórfica de 
las Filitas. Los componentes predominantes 
y más importantes son los filosilicatos, y el 
clivaje, resultante de una esquistosidad de 
flujo originado por un metamorfismo de 
grado bajo o muy bajo.

 En este tipo de pizarras el metamorfismo 
tiene su origen en una compresión tec-
tónica (Fig. 1.12) y se distingue de las 
rocas sedimentarias en que estas últimas 
lajan invariablemente sobre un plano de 
sedimentación, mientras que las de com-
presión tectónica lo hacen por los planos 
de esquistosidad que se desarrollan como 
consecuencia de empujes tectónicos.

 El contenido en carbonatos de este tipo de 
pizarra debe ser igual o inferior al 20%.

 ES EL TIPO DE PIZARRA TRADICIONAL, Y EL 
QUE, EN GENERAL, OFRECE LAS MEJORES PRES-
TACIONES DE DURABILIDAD 

Fig.1.10. Pliegues y planos de esquistosidad, en un frente 
de cantera de pizarras de compresión tectónica.

Fig. 1.11. Rachones, de formas irregulares, listos para 
su posterior fragmentación en pizarras de compresión 
tectónica.
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• Pizarra de compresión litostática no car-
bonatada. Figs. 1.14 y 1.15

 Se diferencian de las anteriores en que 
el metamorfismo tiene su origen en una 
compresión litostática. Fig. 1.13. Este tipo 
de pizarras pueden dar lugar a fenómenos 
de lajado espontáneo una vez colocadas en 
cubierta, lo que está lógicamente asociado 
al tipo de metamorfismo citado.

 En ocasiones suelen presentar un exceso de 
espesor por lo que se someten a un proceso 
de rectificado mecánico para reducirlo, lo 
que puede debilitar la placa. En base a todo 
lo anterior, en nuestra opinión, este tipo de 
pizarras requieren de un estudio porme-
norizado en cada caso para su validación. 
Además, para la puesta en obra se necesitan 
herramientas de corte con disco, pues las 
tijeras tradicionales no resultan adecuadas.

• Pizarras para cubierta carbonatada.

 Roca para cubierta con un contenido en 
carbonato cálcico aparente superior al 20% 
y de compresión tectònica. Este tipo de 
pizarras, pueden presentar problemas de 
alteración cuando se utilizan en climas fríos 
y en ambientes urbanos con niveles de 
contaminación ambiental elevados.

Fig. 1.14. Frente de cantera de pizarras de compresión 
litostática. Observar los niveles de la estratificación que 
constituyen los de arranque por bloques bien escuadrados.

Fig. 1.15. Tableros obtenidos por lajado de los bloques 
escuadrados en la pizarra de compresión litostática.

                     

Planos de esquistosidad (lajado)

Los esfuerzos tectónicos generan planos de esquistosidad 
por los que laja la pizarra

La consolidación de los sedimentos se produce por el peso 
de los materiales que gravitan encima. El lajado se origina 
por los planos de sedimentación.

Fig. 1.12. Esquema de la compresión tectónica

Fig. 1.13. Esquema de la compresión litostática
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1.3.2. Durabilidad de las 
pizarras 

Las pizarras españolas presentan, en gene-
ral, una vida útil altamente satisfactoria, como 
consecuencia de su composición mineralógica 
y de su estructura de fábrica. 

Desde el punto de vista de sus prestaciones 
funcionales -las que garantizan la estanqueidad 
de la cubierta durante largos periodos de tiempo- 
estas pizarras contienen una mineralogía muy 
estable, ya que los minerales sensibles a la acción 
medioambiental son muy escasos o no aparecen 
en su composición. Nos referimos al contenido 
en carbonatos y carbono no carbonatado, cuya 
eventual presencia en estas pizarras resulta cla-
ramente inferior al 5% en el primer caso -lo que 
implica no tener que incrementar su espesor- o 
inferior al 2% en el caso del carbono, lo que 
supondría, de superarse este valor, rechazar la 
pizarra, todo ello según la normativa europea. 

En cuanto a la estructura de la fábrica, al 
haberse formado estas pizarras por la acción de 
un metamorfismo de compresión tectónica, 
con una estructura laminar muy flexible -cons-
tituida por filosilicatos que constituyen cerca 
del 90% de los componentes mineralógicos-, 
la pizarra presenta una muy elevada resisten-
cia a la flexión, que normalmente varía entre 
60 y 90 N/mm2, valor difícilmente alcanzable 
por ninguna otra piedra de las que se utilizan 
como material de construcción. Esta elevada 
resistencia es la razón por la que la normativa 
europea permite utilizar placas de pizarras con 
un espesor mínimo de hasta 2 mm. Pero además, 

el metamorfismo de compresión tectónica ha 
desarrollado una fuerte esquistosidad que impide 
mayoritariamente que la pizarra en la cubierta 
sufra lajados una vez colocada, a diferencia de 
las de compresión litostática, cuyo riesgo de 
lajado espontáneo es mucho mayor, sobre todo 
en climas húmedos y fríos. 

Desde el punto de vista experimental, se han 
realizado durante los últimos años, en el laboratorio 
de la Fundación Centro Tecnológico de la Pizarra 
-situado en Sobradelo de Valdeorras, Ourense-  un 
estudio exhaustivo de durabilidad de todas las 
pizarras gallegas en condiciones mucho más estrictas 
que las establecidas por la normativa europea, 
obteniéndose unos resultados satisfactorios en 
aspectos como el comportamiento al hielo, a los 
cambios térmicos o a la acción del SO2.

En dicho estudio se han realizado las siguientes 
pruebas. Fig. 1.16. 

Ensayos de resistencia a las heladas hasta 
200 ciclos, evaluándose los resultados midiendo 
el eventual cambio de resistencia a flexión y de 
la absorción de agua a la presión atmosférica, 
para diferentes ciclos de hielo-deshielo (la norma 
europea indica 100 ciclos). 

Ensayos de cambios térmicos hasta 100 
ciclos también de forma escalonada con el 
mismo sistema de evaluación anterior (la norma 
europea indica 20 ciclos). 

Ensayos de exposición en atmósfera de S02 
con 60 días de exposición (la norma europea 
establece 20). 

76,49

75,20

80,9 80,32
83,34

51,25
62,95 55,99

62,42

56,97

Nº de días de exposición al SO
2

Nº DE DÍAS DE EXPOSICIÓN AL S0
2
  VS.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Vs. Nº

DE CICLOS CHOQUE TÉRMICO
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Vs. Nº DE

CICLOS HIELO/DESHIELO

Número de ciclos de hielo/deshielo Número de ciclos choque térmico

Fig 1.16. Gráficos de resistencia
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Históricamente, la pizarra para cubiertas ha 
tenido su gran competidor en la teja cerámica, 
pero en aquellos lugares donde la pizarra se 
encontraba presente, aflorando en superficie 
de forma natural, siempre ha predominado 
su uso frente al de la teja. 

En las zonas rurales de Galicia, la aparición 
de la teja cerámica es posterior a la pizarra y 
únicamente se utilizaba cuando la pizarra no 
existía, escaseaba o su transporte resultaba 
demasiado costoso. Esta es la razón por lo 
que ambos materiales se localizaban en zonas 
geográficamente separadas, aunque dándose 
siempre preferencia al material pétreo frente 
al cerámico, por la mejor resistencia del pri-
mero a los agentes ambientales. 

Sin embargo, hoy en día, la mejora y aba-
ratamiento de los medios de transporte, el 
gran desarrollo de las técnicas de extracción 
en cantera y de elaboración del producto 
en fábrica, junto las posibilidades estéticas 
y de diseño que nos ofrece la pizarra, han 

eliminado aquellas barreras, permitiendo una 
perfecta convivencia arquitectónica entre 
ambos materiales de cubrición. 

Esta convivencia se extiende no solamente 
en el ámbito rural sino también a los núcleos 
urbanos incluso a las grandes ciudades. 

En la fig. 1.17 se puede ver un conjunto 
de realizaciones arquitectónicas actuales, en 
las que conviven armónicamente cubiertas 
de pizarras y de teja cerámica. 

1.4. Convivencia de la pizarra con otros materiales. 

Fig. 1.17. Paisajes de cubiertas de pizarra y teja cerámica.
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ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
Y NORMATIVOS

2.1. EL NUEVO 
REGLAMENTO EUROPEO 

DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Con carácter general, la función tradicional 
asignada a la cubierta de un edificio es la 
cubrición por arriba del mismo, lo que implica 
la exigencia de una serie de prestaciones a 
los materiales que la conforman, en concor-
dancia con la fuerte exposición a que se ven 
sometidos, por el hecho de estar colocados 
en altura. 

Estas prestaciones derivan de los requi-
sitos básicos de las obras de construcción, 
que figuran en el nuevo Reglamento (UE) N° 
305/2011, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 9 de marzo de 2011 (RPC), por el 
que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de cons-
trucción, e implican que todos los materiales 
que se incorporen a una obra de forma per-
manente ofrezcan unas prestaciones tales que 
la citada obra cumpla con dichos requisitos. 

Estos son: 

1. Resistencia mecánica y estabilidad 

 La pizarra para cubiertas comercializada 
con el obligatorio Marcado CE, posee una 
muy elevada resistencia a la flexión -llega 
a alcanzar valores habituales entre a los 60 
y 90 N/mm2- superior a la de la mayoría 
de las rocas conocidas, determinándose el 
espesor de las placas, para cada obra, en 
función del valor de esta resistencia y sus 
dimensiones, lo que garantiza su estabilidad. 

2. Seguridad en caso de incendio 

 La pizarra para cubiertas comercializada 
con el obligatorio Marcado CE está incluida 
en la Decisión EC 96/603/EC, de 4 de Oc-
tubre de 1996, en la que figuran aquellos 
materiales pertenecientes a la Clase A de 
reacción al fuego sin necesidad de ensayo. 

3. Higiene, salud y medio ambiente 

 La pizarra para cubiertas comercializada 
con el obligatorio Marcado CE, no emite 
sustancias peligrosas, compuestos orgánicos 
volátiles (COV), gases de efecto invernadero, 
o partículas peligrosas. Tampoco emite ra-
diaciones, ni libera sustancias peligrosas 
en las aguas subterráneas o marinas o de 
escorrentía superficial, o las aguas pota-
bles o residuales. Finalmente, la pizarra no 
aporta humedad en partes de la obra o en 
superficies interiores de la misma. 

4. Seguridad y accesibilidad de utilización 

 La pizarra para cubiertas, una vez colocada 
en la obra, permite, durante las tareas de 
reparación y mantenimiento, el tráfico de 
operarios especializados y adecuadamente 
protegidos. 

5. Protección contra el ruido 

 La pizarra para cubiertas posee una den-
sidad elevada que varía entre 2700 y 2900 
kg/m3, valor claramente superior al de la 
mayoría de las piedras utilizadas en la cons-
trucción, así como de otros materiales de 
cubrición como la teja cerámica (2000 kg/
m3) o el fibrocemento (1800 kg/m), lo que 
supone un mayor aislamiento acústico, tanto 
al ruido aéreo como a los impactos. Resulta 
pues importante conocer la densidad de la 
pizarra, como parámetro de control de su 
calidad en relación con sus características 
de aislamiento acústico. 
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6. Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 La pizarra para cubiertas, aunque, al igual 
que otros materiales de cubrición, no se 
considera un material aislante, tiene una 
conductividad térmica bastante reducida 
de valor, = 2,2 W/m.K (según el DA-DB-
HE—1), lo que unido a la cámara de aire, 
definida por la altura de los rastreles y 
contar-rastreles bajo las placas, proporciona 
un buen aislamiento en su conjunto. 

 La pizarra pues, aporta esta característica 
positiva al cumplimiento del requisito bá-
sico de que las obras deben proyectarse 
y construirse de forma que la cantidad de 
energía necesaria para su utilización sea 
moderada, teniendo en cuenta el confort de 
sus ocupantes y las características climáticas 
del lugar.

7. Utilización sostenible de los recursos 
naturales

 De acuerdo con este requisito básico, las 
obras de construcción deberán proyectarse, 
construirse y demolerse de tal forma que la 
utilización de recursos naturales sea soste-
nible y garantice, en particular:

a) la reutilización y la reciclabilidad de las 
obras de construcción, sus materiales y 
sus partes tras la demolición.

b) la durabilidad de las obras de construc-
ción.

c) la utilización de materias primas y mate-
riales secundarios en las obras de cons-
trucción que sean compatibles desde el 
punto de vista medioambiental.

 En este ámbito, la Federación Nacional de la 
Pizarra ha obtenido la Declaración Ambien-
tal de Producto (DAP), para las pizarras 
de sus asociados, emitido por el Colegio 
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación de Barcelona, 

como único organismo capacitado en estos 
momentos en España para administrar el 
Sistema, basado en el documento RCP004 
Productos de Piedra Natural y Áridos, y de 
acuerdo con las normas ISO 14025 e ISO 
21930.

 El número de Declaración es el DAPCc®. 
004.001s. Fig. 2.1.

Fig. 2.1. Declaración Ambiental de Producto.
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Tabla 2.1. Requisitos y número de pizarras para los ensayos iniciales de tipo de producto.

Características 
Apartado de la Norma 

EN 12326-2:2000 
Número de pizarras 

para un ensayo 

Propiedades de la roca 

10: Módulo de rotura a la flexión y grano 20 ó40ª 

11: Absorción de agua 5 

12: Heladicidad 20 ó40ª 

15: Ciclo térmico 6 

13: Contenido en carbonato cálcico 3 

15.1: Exposición al S02~20% CaC03 6 

15.2: Exposición al S02> 20% CaC03 6 ó 12ª 

13: Contenido en carbono no carbonatado 3 

Identificación, campo de aplicación y 
singularidades 

17: Petrografía 1 

Dimensiones 

8.2: Espesor individual 20 

5: Longitud y anchura 1 

6: Aristas 1 

7: Ortogonalidad 1 

9: Planicidad 1 

Comportamiento frente al fuego externo -- No es necesario ensayo 

Reacción al fuego -- No es necesario ensayo 

ª El número necesario depende del tamaño de la pizarra 

2.2. EL MARCADO CE

En el caso de la pizarra para cubiertas, las 
normas armonizadas de referencia son: UNE 
EN 12326-1 y UNE EN 12326-2. Al disponer 
este producto de normas armonizadas resulta 
obligatorio el Marcado CE para su circulación 
en el territorio de la UE, para lo que se re-
quiere que el fabricante o persona que lo 
comercialice realice las siguientes actividades:

2.2.1. Implantar un sistema 
de control de la producción en 
fábrica (FPC) 

Se trata de un control sistemático de los 
productos en fábrica, por el procedimiento 
descrito en el Anexo ZA de la norma armoni-
zada UNE EN 12326-1, lo que requiere realizar 
controles dimensionales de las placas de pi-
zarra, un conjunto de ensayos de laboratorio 
y clasificar la pizarra según su aspecto visual, 
además de aquellas otras características que 
permitan identificar el material según otros 
aspectos distintivos que el fabricante considere 
destacar en su producto. 

En la tabla 2.1 figuran los controles a 
realizar según la norma de referencia, así 
como el número de pizarras necesario para 
su ejecución.
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La frecuencia de los ensayos, el nivel de inspección y el Límite de Calidad de Aceptación 
(LCA) exigibles se indican en la tabla 2.2. 

NOTA sobre la Reacción al fuego

Según el DC 96/603/EC se considera a la piedra natural clase A1 de reacción al fuego, sin necesidad de realizar ensayos, 
lo que significa que este material está clasificado como «no combustible, sin contribución en grado máximo al fuego».

Aunque existe una excepción en este sentido, para los productos de piedra que contengan más del 1,0 % en masa 
o volumen de materiales orgánicos, este no es el caso de la pizarra por lo que no resulta necesario realizar ningún 
tipo de prueba para comprobar si existe o no reacción al fuego.

Tabla 2.2. Características, frecuencia de los ensayos y criterios de aceptación

Características 

Apartado de 
la norma 
UNE EN 
12326 

Ensayo 
de 

tipo inicial 

Control de producción 
en fábrica 

No conformidades 
ylo reclamaciones 

Frecuencia 
Límite 

calidad de 
aceptación 

Ensayos para 
cada 50.000 

pizarras 

Nivel de 
aceptación 

Origen y clasificación 
petrográfica 5.1 

Al aplicar por 
primera vez 

esta norma a 
cualquier pizarra 

y para cada 
nuevo frente de 
cantera o veta 

de roca 

Cada tres 
años 100% 1 

Véase el 
apartado 
6.5.3.4 

Orientación del grano 5.4. 
Cada tres 

años 100% 1 

Nivel de 
inspección 

S-3b 
LCA=4% 20c Singularidades 5.11 

Módulo de rotura 
(flexión) 5.3 

Una vez al 
año (pero 

véase 
también el 
apartado 
6.5.2.3) o 

cada 
25000tde 

pizarra 
acabada 

Véase el 
apartado 
6.5.2.3 

1 

Absorción de agua 5.5 1 

Resistencia al hielo 
deshieloª 5.6 1 

Ciclo térmico 5.7 1 

Contenido en 
Carbonato cálcico 5.8 1 

Exposición al SO2 5.9 1 
Contenido en Carbono 

no carbonatado 5.10 1 

Espesor individual 5 .. 2 .. 3 
Nivel de 

inspección 
S-3b 

LCA=4% 20c 

Desviación de 
longitud v anchura 5.12.1 

Nivel de 
inspección 

S-3b 
LCA=4% 20c 

Desviación de la 
linealidad de las 

aristas 
5.12.3 

Desviación de la 
rectangularidad 5.12.4 

Desviación de la 
planicidad 5.12.5 

Comportamiento 
frente al fuego 

externo 
5.13.1 No es necesario 

Reacción al fuego 5.13.2 No es necesario 
a Si se requiere (véase el apartado 5.5). 
b Según se define en la Norma ISO 2859-1 
c O según se define en la Norma ISO 2859-1 

El desarrollo del FPC requiere disponer de procedimientos estadísticos contrastados, que 
validen de alguna manera los resultados que el fabricante incluye en su Declaración de Pres-
taciones (DdP). 

Para facilitar esta tarea, se propone la siguiente metodología, que tiene carácter opcional. 

Se establecen dos grupos diferentes de ensayos, cada uno con criterios estadísticos distintos.
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2.2.1.1. SINGULARIDADES 

 La pizarra para cubiertas presenta, ocasional-
mente, algunas singularidades que resulta 
conveniente definir para un mejor conoci-
miento de los prescriptores o proyectistas, 
a fin de evitar falsas interpretaciones a la 
hora de adquirir este tipo de material. 

 Las denominaciones habituales de estas 
singularidades obedecen, en su gran ma-
yoría, a una terminología local aunque, en 
algunos casos, tales términos alcanzan el 
ámbito internacional. 

 Para una mejor comprensión de las mismas, 
se describen a continuación su naturaleza 
física y aspecto visual. Figs. 2.2 y 2.3.

Flores 
 Son manchas blanquecinas sobre la super-

ficie de la pizarra, constituidas por incrusta-
ciones de carbonatos o de piritas laminares 
de forma arborescente. 

 Esta singularidad afecta, únicamente, al 
aspecto exterior de la pizarra y no así a sus 
prestaciones de resistencia y durabilidad. 

 Las flores pueden incluso constituir, si así lo 
considera el proyectista, un elemento más 
de valor estético en cubiertas de aspecto 
envejecido.

Bregadas 
 Estos son relieves producidos en la superficie 

de la placa por cambios bruscos en la orien-
tación de los planos de esquistosidad. Están 

Flores Refollo

Bregadas

Fig. 2.2. Singularidades de las pizarras.

Cuarzo

Cuarzo y esquema de formación
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formados por pliegues tipo Kink band, en los 
planos SI. 

 A diferencia de los Refollos, las Bregadas se 
manifiestan en forma de líneas sensiblemente 
rectas, con la peculiaridad de que las mismas 
discurren, habitualmente, de lado a lado de 
bordes contiguos u opuestos. 

 El esquema adjunto muestra la naturaleza del 
pliegue que define la Bregada. Su presencia 
puede afectar a la colocación en la cubierta, 
cuando alcanza un relieve, normalmente 
superior a 2-3mm.

Refollo 
 Son relieves laminares producidos por falta de 

continuidad de los planos de foliación de la 
pizarra, que se producen cuando el material 
no laja adecuadamente, bien porque lo impide 
la naturaleza del material, bien por fallos del 
operario durante labrado de las placas. 

 Todo ello puede dar lugar a problemas en 
la colocación por falta de asiento suficiente, 
cuando el Refollo adquiere un relieve rele-
vante, normalmente superior a 2-3mm. 

 El problema se elimina con la selección 
habitual que realizan los fabricantes.

Cuarzos 
 Son discontinuidades, en forma de hilo, de 

tonalidad blanca, -como el color del cuarzo 
del que están constituidas- que atraviesan 
totalmente la placa de pizarra, según los 
planos de sedimentación SO, por lo que 
son visibles en ambas caras. Constituyen 
planos de debilidad de la placa, por lo que 
su inclinación respecto a los planos de es-
quistosidad SI, afecta de manera importante 
a la resistencia a la flexión del material. 

 El esquema adjunto muestra la morfología 
de un cuarzo.

Nudo y esquema sedimentológico

Fig. 2.3. Singularidades de las pizarras

Piritas

Diferencia de color
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a las prestaciones de la pizarra durante su 
vida útil y deben estar controlados en su 
magnitud por el fabricante.

flexión de la pizarra, siempre que adquieran 
una anchura e inclinación suficientes, aunque 
si la pizarra presenta un espesor adecuado, 
tal riesgo desaparece. 

están definidos en la norma europea, UNE 
EN 12326-1, por medio de una clasificación 
asociada al tipo de oxidación y no afectan a 
las prestaciones de durabilidad de las pizarras. 
El Marcado CE, solventa perfectamente, la 
presencia de piritas en las pizarras.

Nudos 
 Son abultamientos puntuales y superficiales 

originados por acumulación de minerali-
zaciones, sobre todo arenosas, entre los 
planos de esquistosidad SI, de la pizarra. 
Su presencia, cuando adquieren un tamaño 
suficiente, puede afectar a la colocación de 
la pizarra por un mal asiento. 

 El esquema adjunto refleja el proceso se-
dimentológico de un nudo

Piritas
 Bajo la denominación de piritas, se inclu-

yen un conjunto de mineralizaciones de 
sulfuros de hierro, como son las piritas, 
arsenopiritas, pirrotinas, etc. que pueden 
dar lugar a manchas de oxidación, más o 
menos relevantes, aunque no afectan a la 
durabilidad de la pizarra.

Color 
 Las pizarras deben tener un color uniforme 

salvo aquellas en las que las variaciones 
de color constituyen un valor añadido, 
como ocurre en la pizarra denominada  
multicolor.

Valoración de las singularidades de las 
pizarras
 Las descripciones anteriores de las singu-

laridades de las pizarras permiten hacer 
algunas valoraciones de tipo técnico, que 
conviene tener en cuenta por parte de los 
prescriptores o proyectistas a la hora de ela-
borar el proyecto de una cubierta. Estas son:

de la roca de la que proceden y tienen re-
lación con su sedimentología, su naturaleza 
metamórfica y su origen tectónico. 

la pizarra desde la perspectiva de su dura-
bilidad, considerándose adecuadas para la 
construcción de ciertas cubiertas de aspecto 
envejecido, ya que pueden aportar un mayor 
valor estético. 

 Criterio estadístico
 Se aplicará la norma UNE ISO 2859-1. Pro-

cedimiento de muestreo para inspección 
por atributos. La inspección se realizará por 
lotes, para un nivel de inspección S3 y un 
Límite de Calidad de Aceptación (LCA) del 
4%.

 Se entiende por LOTE el número de unida-
des objeto de muestreo y aunque la norma 
indica un tamaño de referencia de 50000 
pizarras, el fabricante puede establecer 
lotes de menor tamaño según sean las ca-
racterísticas físicas de su producto y de su 
proceso de fabricación. De acuerdo con 
la norma de referencia, el tamaño de la 

El fabricante debe definir 
límites y/o clasificaciones para 
cada una de las singularidades 

descritas en este capítulo, 
teniendo en cuenta lo que, 

en este sentido, indiquen las 
normas europeas armonizadas 
para cubiertas de pizarra: UNE 
EN 123236-1 y UNE EN 12326-2
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Una vez determinado el tamaño de la 
muestra a ensayar, como representativa del 
lote de control, el criterio de aceptación y 
rechazo del mismo, según el número de fallos, 
se define en la Tabla 2.4, para un LCA=4 y un 
nivel de inspección S-3.

Tabla 2.4. Criterio de aceptación y rechazo 
del lote ensayado

Tamaños de la 
muestra

Criterio de aceptación o rechazo

Nº de fallos

Aceptación Rechazo

2 0 1

3 0 1

5 0 1

8 1 2

13 1 2

20 2 3

32 3 4

50 5 6

2.2.1.2. CONTROLES DIMENSIONALES

 Se incluyen en este grupo los siguientes 
controles: Espesor individual, Desviación 
de la longitud y anchura, Desviación de la 
linealidad de las aristas, Desviación de la 
ortogonalidad y Desviación de la planicidad. 

 Los requisitos son los establecidos en la 
norma UNE EN 12326-1.

 El mismo que para Singularidades.

2.2.1.3. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

 Se incluyen en este apartado los siguien-
tes ensayos: Petrografía, Resistencia a fle-
xión, Orientación del grano, Absorción de  
agua, Resistencia a la heladicidad, Ciclo tér-
mico, Contenido en carbonatos, Exposición  
al S02 y Contenido en carbono no carbo-
natado. 

 Realizar un ensayo al año o cada 25000 t. 
de pizarra, excepto para petrografía que se 
realizará cada 3 años. El criterio estadístico 
lo define el fabricante bajo su responsabi-
lidad.

2.2.2. REALIZAR LA DECLARACIÓN DE PRES-
TACIONES (DDP) 

 El fabricante realizará una declaración de 
prestaciones del producto de acuerdo con 
el Anexo ZA de la norma UNE EN 12326-1 
que, en el caso de la pizarra, la realiza el 
fabricante bajo su responsabilidad (Sistema 
4 de Evaluación de la Conformidad). En la 
figura 2.4. se puede ver un ejemplo de la 
declaración de prestaciones.

Tabla 2.3. Características, frecuencia de los 
ensayos y criterios de aceptación

Tamaño de la muestra según el tamaño del lote

Tamaño del lote Tamaño de la muestra

2 a 8 2

9 a 15 2

16 a 25 3

26 a 50 3

51 a 90 5

91 a 150 5

151 a 280 8

281 a 500 8

501 a 1 200 13

1.201 a 3.200 13

3.201 a 10.000 20

10.001 a 35.000 20

35 001 a 150.000 32

150.001 a 500.000 32

> 500 000 50

muestra representativa de un lote, para el 
nivel de inspección adoptado S3, es el de 
la Tabla 2.3.
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Código de identificación única del producto tipo: Pizarra no carbonatada de compresión 
tectónica, lisa, de color gris. Código: XXXX-Z. 

Uso previsto del producto: Pizarra y piedras para tejados discontinuos y revestimientos externos.

Fabricante: XXXX  S.A. 
Dirección: XXXX. Sobradelo de Valdeorras. Ourense (España). e-mail: xxx@xxxxx.xx

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 4.

Norma armonizada: UNE EN 12326-1:2014

Prestaciones declaradas: 

de las prestaciones declaradas.

nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:   Lugar y fecha

Nombre:                                                                                                           

Firma: Sobradelo de Valdeorras a 15/Octubre/2014

Características esenciales Prestaciones
Especificaciones 
técnicas armoni-
zadas

Tolerancias dimensionales:
Desviación de la longitud y anchura
Desviación de rectangularidad
Desviación linealidad de aristas
Espesor nominal 
Espesor individual y desviación 
respecto al nominal

Cumple
Cumple
Cumple
5,5 mm

5,5±25% mm. Cumple

UNE EN 12326-1
2014

Resistencia mecánica
Módulo de rotura característico

Sentido longitudinal: 70MPa
Sentido tranversal: 66MPa

Permeabilidad al agua 
(en términos de absorción de agua)

0,7%. Código: W1 (>0,6%)

Carbonato cálcico aparente 0,2% (≤20%)

Durabilidad:
Absorción de agua
Ciclos de hielo/deshielo
Ciclos térmicos
Exposición al dióxido de azufre
Carbono no carbonatado

Clase W1 (>0,6%)
Cambio en el valor medio del módulo de 
rotura: No significativo
T1
S1
0,15%.  Cumple (≤2%).

Comportamiento al fuego ex-
terno

Cumple

Reacción al fuego Cumple, Clase A1

Emisión de sustancias peligrosas
Ninguna, en condiciones de uso como te-
jado o revestimiento externo

Uso sostenible DAPc: Cumple ISO 14025

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº 001/14

Fig. 2.4. Modelo de Declaración de Prestaciones.
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Pizarras xxx C/xxx s/n. Sobradelo de Valdeorras. Ourense (España)
14

DdP Nº: 001/14

UNE EN 12326-1:2014  (Número de la norma armonizada)

 Uso previsto: Pizarra para tejados inclinados y revestimientos discontinuos

 Identificación del producto: Pizarra no carbonatada de compresión tectónica, 
lisa, de color gris. Código: XXXX-Z. Cantera: xxxx. Sobradelo de Valdeorras. Ou-
rense (España) 

 Formato: 320x220  (Identificación única del producto tipo)

Tolerancias dimensionales 
- Espesor nominal: 5,5 mm
- Espesor individual: Espesor nominal < ±25% 
- Deviación de la longitud y anchura: Cumple
- Desviación de la rectitud de los bordes: Cumple
- Desviación de la rectangularidad: Cumple

Resistencia mecánica (Módulo de rotura característico)
- Transversal: 66N/mm²
- Longitudinal: 70N/mm²

Durabilidad
- Absorción de agua: 0,5% Clase: W1
- Ciclos de hielo/deshielo: Cumple (no necesario)
- Ciclo térmico: T1
- Exposición al SO2: S1
- Contenido en carbono no carbonatado : 0,15% (≤ 2%) Cumple
- Contenido en carbonato cálcico aparente: 0,2%

Emisión de sustancias peligrosas: Ninguna en condiciones de uso como tejado 
o revestimiento discontinuo
Comportamiento al fuego externo: Cumple
Reacción al fuego: Cumple Clase A1
Uso sostenible: DAPc. Cumple (ISO 14025)

(Logo marcado CE)

(Nº de referencia de la DdP)

(Dos últimos dígitos del año del primer marcado)

Niveles o clases
de prestaciones
declaradas

2.2.3. Etiqueta identificativa del Marcado CE. 

 El fabricante debe elaborar una etiqueta identificativa del Marcado CE, que debe estar ad-
herida a los palets en el suministro, aunque también puede figurar en la Web del fabricante 
o en muestras comerciales. Fig. 2.5

Fig. 2.5. Modelo de etiqueta para el MARCADO CE.
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2.3. EL CÓDIGO TÉCNICO DE 
LA EDIFICACIÓN (CTE). 

Se incluyen en este apartado los diferen-
tes aspectos reglamentarios que figuran en 
el CTE que tienen relación con las cubiertas 
de pizarra. En cada uno de ellos se indica el 
Documento Básico de referencia adaptado a 
las cubiertas de pizarra. Son los siguientes: 

Documento Básico (SE-AE). Acciones sobre 
la edificación

 Cargas permanentes
- Peso de la madera: m x b x h en kg/ml 
- Peso de la pizarra:  x p x e x At x F  en kg/

ml (cuando la cubrición es terciada F=1, coinci-
diendo en toda la cubierta 3 pizarras), siendo:

m p las densidades de la madera y de 
la pizarra respectivamente.

 bxh  la sección del rastrel
 At el área tributaria (m) que es igual a la 

distancia entre rastreles m
 F factor de recubrimiento de la cubierta de 

valor F = 
 Cargas variables

- Sobrecarga de uso
 Para cubiertas accesibles únicamente para 

conservación.
 Cubierta con inclinación inferior a 20º. Carga 

uniforme: 1 kN/m2 (peso en proyección 
horizontal)

 Cubierta con inclinación superior a 40º. Carga 
uniforme: no se considera

- Carga de nieve
 Se determina por medio de la expresión: 

qn= μ x  sk
 siendo:
 qn la carga de nieve en kN/m2 
 μ el coeficiente de forma de la cubierta, 

según apdo. 3.5.3. del documento SE-AEsk 
el valor característico de la carga de nieve 
para diferentes altitudes, según tabla E.2 
del SE-AE.

 En los elementos volados en zonas de altitud 
superior a los 1000 m la expresión utilizada 
para el cálculo de la carga lineal, en el borde 
del alero debida a la formación de hielo es:

 pn = k. μ x sk  
 siendo: 
  pn la carga lineal en kN/m
  k=3 

Documento Básico (DB-SE-M). Madera 
 Características de los materiales (madera)
 Cálculo estructural
 Estados limites últimos

Documento Básico Salubridad (DB-HS-1)
 Protección frente a la humedad 

 La protección de las cubiertas de pizarra 
frente a la humedad requiere adoptar las 
siguientes medidas de seguridad:

 a) Colocar una capa a modo de sub-cubierta 
impermeable,  teniendo en cuenta la  mo-
dificación introducida en la actual redacción 
del HS, actualmente  sometido a información  
pública.
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Primera modificación del CTE

Apartado 2.4.3.1 Sistemas de formación en 
pendientes, Tabla 2.10 Pendientes de Cubiertas 
Inclinadas

“En la actual redacción se exige una pendiente 
mínima del 60% para evitar la  impermeabilización 
de la cubierta. 

En este sentido, proponemos que la pendiente 
mínima para la colocación de pizarras sin que sea 
necesaria la impermeabilización de la cubierta debe 
estar comprendida entre un mínimo de un 30% y un 
45% dependiendo de la longitud de la proyección 
horizontal, del sistema de sujeción –con clavos o 
con ganchos- y de la cuantía de la lluvia eficaz, tal 
y como establece la vigente normativa”.

b) Disponer de una cámara de aire teniendo en 
cuenta la siguiente modificación introducida en la 
actual redacción del HS, actualmente sometido a 
información pública.

Segunda modificación del CTE

Apartado 2.4.3.4 Cámara de aire ventilada

En la actual redacción del CTE se indica que 
“cuando se disponga de una cámara de aire, ésta 
debe situarse en el lado exterior del aislante térmico 
y ventilarse mediante un conjunto de aberturas…”.

Este requisito no es de aplicación a las cubiertas 
de pizarra, puesto que la cámara de aire que está 
definida por los rastreles en los que se apoya la 
pizarra, se ventila casi siempre” 

Documento de Acompañamiento al Documento 
Básico (DA-DB-HE/1)

 Cálculo de parámetros característicos de la en-
volvente

 Describe métodos simplificados para calcular los 
parámetros característicos de los diferentes ele-
mentos que componen la envolvente térmica del 
edificio, lo que no impide el uso de otros métodos 
contrastados.
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TIPOLOGÍAS 
DE CUBIERTAS

3.1. GENERALIDADES

En este capítulo se describen diferentes 
tipologías de cubiertas de pizarra cuyas 
características se ajustan a las que habitual-
mente se utilizan en España y en Europa.

En este sentido, conviene señalar que, 
las mismas difieren en algunos aspectos de 
las que figuran en el CATÁLOGO DE SOLU-
CIONES CONSTRUCTIVAS del CTE, lo que se 
justifica por ser estas demasiado genéricas, 
al no haber tenido en cuenta  el carácter 
específico de la pizarra, sin distinción con 
otros materiales de cubrición, como son las 
tejas cerámicas o de hormigón.

En cualquier caso, el catálogo, como se 
indica en su preámbulo, “no tiene carácter 
reglamentario, por lo que el proyectista 
podrá utilizar cualquier solución construc-
tiva no contemplada en él, siempre que 
justifique el cumplimiento de las exigencias  
establecidas en el CTE”.

3.2. MODALIDADES DE 
CUBIERTA

Las cubiertas de  pizarra, se pueden 
clasificar en:

Cubiertas ligeras

Cubiertas pesadas de forjado unidi-
reccional

Las cubiertas ligeras pueden estar cons-
tituidas por un armazón totalmente de 
madera -también denominada tradicional- 
o por otro tipo de materiales, tales como: 
hormigón, cerámica estructural, etc. Las 
cubiertas pesadas están constituidas por un 

De abajo hacia arriba, vista de los caballetes, correas 
y cabrios.

Pizarra, sobre rastreles apoyados sobre contra-
rastreles verticales.

Contra-rastreles sobre lámina impermeable.

Pizarra clavada sobre rastrel.

Cotra-rastreles encastrados en paneles autoportantes.

DD bb jj hh ii ibib i ti t dd ll bb llll tt

PiPi bb tt ll dd bb tt

CC tt tt ll bb llá iá i ii bbll

PiPi ll dd bb tt ll

C tC t tt ll tt dd ll tt tt tt

Fig. 3.1. Elementos de cubierta.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PIZARRA | 03 TIPOLOGÍAS DE CUBIERTAS36

forjado unidireccional de viguetas de hormigón o 
metálicas y bovedillas cerámicas o de hormigón.

Todas ellas llevan una capa de aislamiento, 
excepto en algunos tipos de edificaciones de uso 
industrial, en las que, bien por estar situadas 
en climas templados o por la propia función de 
la instalación que cobijan, se considera que no 
es necesaria.

3.2.1. Cubiertas ligeras

3.2.1.1 Cubierta de madera (tradicional)

Consta de dos partes claramente diferencia-
das: el armazón y el soporte.

El armazón de madera

Está constituido por caballetes y correas. Las 
características y cálculos de estos elementos no 
se incluyen en el ámbito de esta Guía. Fig 3.2.

El soporte

 Su función es resistir las solicitaciones per-
manentes, como es el peso la pizarra y las 
esporádicas como las cargas de nieve, y las 
propias del tráfico de personas durante las 
tareas de reparación y mantenimiento.

 En esta Guía la acción del viento no se tiene 
en cuenta por considerar que no se produce 
concurrencia de cargas.

 Se consideran dos tipologías de soportes: el 
soporte tradicional y el de paneles autopor-
tantes.

El soporte tradicional.

 Lo forman las siguientes unidades: cabrios,  
subcubierta, contra-rastreles y rastreles.  
Fig. 3.3.

 Viga de madera que se apoya sobre las correas 
del soporte.

 Esta unidad se coloca justo encima de los 
cabrios.

 Su función es mejorar las prestaciones de la 
cubierta en las siguientes situaciones:

- Proporcionar una cierta estanqueidad  
complementaruia, cuando se producen ro-
turas o desprendimientos de alguna placa  
de pizarra, hasta la reparación correspon-
diente.

- Mejorar la estanqueidad al polvo de la cubierta

- Mejorar el aislamiento térmico y acústico de 
la cubierta.

                                                                                              cumbrera  
 

                                                                                               correa 

caballete 

Fig.  3.2. Armazón constituido por caballetes y correas de madera (esquema)
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                                                                                 correa 

                                                                
contra-rastreles            

                                                                                
                                                                                 rastreles 

 
                                                                               cabrios              

 subcubierta 
                                                                                            

Fig. 3.3. Soporte con subcubierta

Fig. 3 4. Soporte sin subcubierta en algún tipo de instalación industrial.

                              

                               
                         

                    correa 
                                                   

                                                   
                                                                                 rastreles 

                                                                               cabrios              

 En cierto tipo de instalaciones de tipo in-
dustrial, no resulta necesario colocar una 
subcubierta, en cuyo caso los rastreles pue-
den apoyar directamente sobre los cabrios. 
Fig. 3.4.

 Las subcubiertas pueden estar constituidas 
por tablas de madera o chillas, tableros de 
placas reforzadas con fibras, contrachapa-
dos fenólicos, paneles de viruta de madera 
prensada, etc.

 Es habitual que la subcubierta se cubra 
con láminas de diferente naturaleza y fun-
ción, como son los fieltros que evitan las 

condensaciones y las tomas de aire, o los 
impermeables que impiden las filtracio-
nes, que se pueden originar bien por falta 
de pendiente o por fallos imprevistos en 
las pizarras debidos a rotura o desplaza-
mientos. Para ello se utilizan con láminas 
flexibles de reducido espesor, constituidas  
por materiales tales como PVC, PE, asfál-
ticos, etc.

 Las láminas se colocan siguiendo bandas 
horizontales a lo largo de la vertiente, con 
un solape entre ellas de valor  S =  60/sen 

, siendo  la pendiente de la vertiente. 
Fig. 3.5.
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Fig. 3.5. Colocación de las bandas y del solape S

 En la zona del solape es necesario disminuir 
la sección del contra-rastrel para mantener 
la pendiente constante, Fig. 3.6.

Fig. 3.6.  Detalle rebaje del contra-rastrel

 Las láminas están sujetas por los contra-
rasterles, quedando confinadas entre la 
subcubierta y estos últimos. Fig. 3.5.

 Las características de los rastreles y contra-
rastreles que se describen en este apartado 
son comunes para todas las modalidades 
de cubierta contempladas en esta guía. 

 Los rastreles y contarrastreles son de ma-
dera, habitualmente de pino, o de cualquier 
otra especie cuya utilización esté suficiente-
mente avalada por la experiencia y siempre 
sin desangrar (con resina), descortezada y 
con un contenido de humedad inferior al 
16%.

 Deben llevar un tratamiento antipolilla, 
antifúngico y contra insectos xilófagos. El 
tratamiento deberá ser duradero, para lo 

cual, la impregnación se debería realizar 
preferentemente en autoclave, aunque se 
pueden utilizar otros procedimientos. Así en 
el caso de maderas de tejados existentes, 
el tratamiento se puede hacer por pulveri-
zación o con pincel.

  La altura de los contra-rastreles, en este 
tipo e cubiertas de madera, debe estar limi-
tada preferentemente a unos 30 mm. Esta 
recomendación es válida también para las 
cubiertas de paneles autoportantes o cuando 
el aislamiento se sitúe por debajo de la capa 
de compresión de mortero armado. Cuando 
el aislamiento esté por encima, la altura del 
contra-rastrel debe rebosar en 3/4 cm la 
capa de aislamiento.

 Con objeto de que el espesor del contra-
rastrel no resulte excesivo, existe la posibi-
lidad de encastrarlo dentro del aislamiento 
de manera que se mantenga el rebose 
anterior sin sufrir incremento de la sección. 
Figs. 3.15 y 3.21.

 La sección de los rastrales depende de la 
separación entre los contra-rastreles y se 
considera, a los efectos de su cálculo es-
tructural, como una viga biapoyada.

 Con carácter general pueden adoptarse 
los valores de la tabla 3.1, aunque para 
situaciones específicas donde se prevean 
cargas superiores a lo habitual, como son 
las originadas por las pizarras gruesas con 
grandes formatos,  cuando  el recubrimiento 
de la pizarra se aproxime a 1/3 de su lon-

Fieltro

60 mm

Rebaje del rastrel

S =

60
/s

en
 

Tablero

Cabrio
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Fig. 3.7. Clavo expansivo Fig. 3.8. Clavo antirretorno

gitud (terciada), o cuando las solicitaciones 
externas previstas, como son las de nieve, 
sean muy elevadas, se debe realizar un 
cálculo estructural, tal y como se indica en 
el apdo. 3.4.

- Fijación de los rastreles y contra-rastreles

 Cuando existe una capa de regularización 
de mortero, los contra-rastreles se fijan 
mediante clavos expansivos especiales, con 
dos puntos de anclaje por metro de longitud 
y una penetración en el apoyo de unos 27 
mm. Foto 3.7.

 En los rastreles, la fijación se realiza me-
diante clavos anti-retorno, con una pene-
tración en la madera del contra-rastrel de 
unos 30 mm. Fig. 3.8. 

Tabla 3.1. Secciones de los rastreles               
recomendados

Distancia entre apoyos
 L (mm)

Sección del rastrel
(b x h) en mm (*)

< 400 mm 38 x 20

≥ 400 mm y < 450 mm 32 x 24

≥ 450 mm y < 550 mm 36 x 27

≥ 550 mm y < 600 mm 38 x 38

(*) b = anchura del rastrel h = altura del rastrel 
(canto)

Fuente: Toitures en ardoises naturelles. Conception et mies en 
oeuvre. CSTC. Bruxelles.

El soporte con paneles autoportantes

 Este tipo de soportes, está constituido por 
paneles tipo sandwich, de grosor elevado, 
y gran capacidad de sustentación y aisla-
miento. Fig. 3.9.

 Los paneles se apoyan directamente  sobre 
los cabrios -o directamente sobre los mon-
tantes del armazón- a los que se fijan me-
diante tornillería adecuada. Fig. 3.10.

 Para una mayor garantía de estanqueidad 
de la cubierta, se debe colocar una lámina 
impermeable cubriendo los paneles.

 Existen hoy en día una gran variedad de 
paneles autoportantes en el mercado, que 
funcionan con plenas garantías, no sola-
mente desde el punto de vista de la esta-
bilidad, sino también, y sobre todo, desde 
el punto de vista del aislamiento térmico.

 Se trata de paneles tipo sandwhich consti-
tuidos mayoritariamente por un aislamiento 
de poliestireno extruido, colocado entre dos 
capas de diferentes materiales, que alcanzan 
normalmente espesores de hasta 140 mm.

 La cara vista suele estar constituida por: pino 
ranurado,  friso de iroko o abeto, tableros de 
glomerado hidrófugo, tablero OSB, tablero 

Fig. 3.9. Esquema constructivo con paneles autoportantes.

Fig. 3.10. 
Fijación del 
panel con 
tornillo
pasante. Ver el 
ranurado sobre 
el canto.
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de fibra-yeso, contrachapado fenólico, etc. 
Los tres últimos se utilizan también para 
constituir la cara oculta del panel. 

 La unión entre paneles se lleva a cabo, bien 
por medio de lengüetas que se introducen 
en unas ranuras  realizadas, a tal fin, en el 
canto del panel, sobre el aislamiento, bien 
mediante machihembrado tallado también 
sobre el aislamiento. Figs. 3.11 y 3.12.

 El espesor de los paneles es variable entre 
70 y 140 mm., dependiendo del fabricante.

 El espesor de un panel es un aspecto que 
se debe analizar con detenimiento, pues 
de él depende, para una configuración de 
materiales determinada, no solamente 
su capacidad portante, sino también su 
transmitancia térmica, permeabilidad al 
vapor de agua y su peso. En este sentido, 
el suministrador debe facilitar información 
técnica suficiente para cada tipo de panel. 

3.2.1.2. Otras cubiertas ligeras

 En esta publicación se han adoptado como 

válidas las tipologías de cubiertas  ligeras 
y pesadas, que figuran en la publicación: 
Manual de cerramientos opacos (CAT de 
Asturias, Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España. 1996). No obstante, 
sobre las figuras que representan dichas 
tipologías, se han incluido los rastreles y 
contra-rastreles, siguiendo las recomenda-
ciones de la Asociación Nacional de Coloca-
dores (ANCOP), para obtener así una mejor 
comprensión de las tipologías de cubiertas 
propuestas.

hueca (Tipo L1)

 Están constituidas por las siguientes capas: 
Figs. 3.13, 3.14 y 3.15

- Pizarra

- Capa de regularización de mortero armada 
con tela metálica

- Aislante térmico

- Pieza cerámica hueca

 Nota: La capa de mortero puede situarse indistintamente 

por debajo o por encima del aislamiento.

Fig. 3.11. Unión con lengüeta Fig. 3.12. Unión machihembrada

Fig. 3.13. Sección de la cubierta, según la pendiente de la vertiente, paralela al contra-rastrel (cotas en mm).

cámara de ventilación

h
e

25
50

e+3-4 cm

Pizarra

Rastrel

Aislamiento térmico 
y Contra-Rastrel

Capa regularización 
de mortero armado

Pieza cerámica hueca
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Fig. 3.14. Sección de la cubierta perpendicular a la pendiente, con el rastrel apoyado sobre la capa de regularización

Fig. 3.15. Sección de la cubierta perpendicular a la pendiente, con el rastrel encastrado en el aislamiento
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-
cada de hormigón armado o pretensado  
(Tipo L2)

 Están constituidas por las siguientes capas. 
Fig. 3.16.

- Pizarra

- Capa de regularización de mortero armada 
con tela metálica

- Aislante térmico

- Placa prefabricada de hormigón armado o 
pretensado

Fig. 3.16. Sección de la cubierta, según la pendiente de la vertiente, paralela al contra-rastrel (cotas en mm).

Fig. 3.17. Sección de la cubierta, según la pendiente de la vertiente, paralela al contra-rastrel (cotas en mm.).

NOTA: Las secciones perpendiculares a la pendiente son las mismas de las figuras 3.14 y 3.15, sustituyendo la placa 

cerámica por una placa de hormigón armado o pretensado.

NOTA: Las secciones perpendiculares a la pendiente son las mismas de las figuras 3.14 y 3.15, sustituyendo la placa 

cerámica por una placa prefabricada de viruta aglomerada.

aglomerada (Tipo L3)

 Están constituidas por las siguientes capas. 
Fig. 3.17

- Pizarra

- Capa de regularización de mortero armada 
con tela metálica

- Aislante térmico

- Placa prefabricada de viruta aglomerada

cámara de ventilación

h
e

25
60

e+3-4 cm

Pizarra

Pizarra

Rastrel

Rastrel

Aislamiento térmico 
y Contra-Rastrel

Aislamiento térmico 
y Contra-Rastrel

Capa regularización 
de mortero armado

Capa regularización 
de mortero armado

Placa prefabricada de 
hormigón armado o pretensado

Placa de viruta aglomerada

h
e

25
60

e+3-4 cm

cámara de ventilación
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Fig. 3.18. Sección de la cubierta, según la pendiente de la vertiente, paralela al contra-rastrel (cotas en mm.).

Figura 3.19. Sección de la cubierta según la pendiente de la vertiente, paralela al contra-rastrel, con forjado
unidireccional de viguetas y bovedillas de hormigón (cotas en mm).

NOTA: Las secciones perpendiculares a la pendiente son las mismas de las figuras 3.14 y 3.15, sustituyendo la placa 

cerámica por un tablero industrializado de madera.

NOTA: La capa de mortero puede situarse indistintamente por debajo o por encima del aislamiento.

-
lizado de madera (Tipo L4)

 Están constituidas por las siguientes capas. 
Fig.3.18.

- Pizarra

- Capa de regularización de mortero armada 
con tela metálica

- Aislante térmico

- Tablero industrializado de madera

.2.2. Cubiertas pesadas de forjado uni-
direccional

-
guetas y bovedillas de hormigón (Tipo P1). 
Constituido por las siguientes capas. Figs. 
3.19, 3.20 y 3.21.

 1. Pizarra

2. Capa de regularización de mortero

3. Aislante térmico

4. Forjado unidireccional de viguetas de hor-
migón y bovedillas de hormigón

5. Revestimiento continuo interior (p.e. en-
foscado y/o enlucido)

NOTA: La capa de mortero puede situarse indistintamente por debajo o por encima del aislamiento

Pizarra

Pizarra

Rastrel

Rastrel

Aislamiento térmico 
y Contra-Rastrel

Aislamiento térmico 
y Contra-Rastrel

Capa regularización 
de mortero armado

Capa regularización de mortero 
armado con tela metálica

Tablero industrializado de madera

Forjado unidireccional de 
viguetas y bovedillas de hormigón

Revestimiento continuo interior

cámara de ventilación

h
e

25
60

e+3-4 cm

cámara de ventilación

h
e
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15
250/300

150/200/

e+3-4 cm



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PIZARRA | 03 TIPOLOGÍAS DE CUBIERTAS44

Fig. 3.20. Sección de la cubierta perpendicular a la pendiente, con el rastrel apoyado sobre la capa de regularización.

Fig. 3.21. Sección de la cubierta perpendicular a la pendiente, con el rastrel encastrado en el aislamiento.
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Fig. 3.23. Cubierta con forjado unidireccional de viguetas metálicas y bovedillas cerámicas (cotas en mm).

Figura 3.22. Cubierta con forjado unidireccional con viguetas de hormigón y bovedilla cerámica (cotas en mm).

viguetas de hormigón y bovedilla cerámica 
(Tipo P2)

Constituida por las siguientes capas. Fig. 3.22

1. Pizarra

2. Capa de regularización de mortero

3. Aislante térmico

4. Forjado unidireccional de viguetas de hor-
migón y bovedillas cerámicas

5. Revestimiento continuo, interior (p.e. en-
foscado y/o enlucido)

NOTA: Las secciones perpendiculares a la pendiente son las mismas de las figuras 3.20 y 3.21, pero con viguetas de 

hormigón y bovedillas cerámicas

NOTA: Las secciones perpendiculares a la pendiente son las mismas de las figuras 3.20 y 3.21, pero con viguetas de 

metálicas y bovedillas de cerámica.

viguetas metálicas y bovedillas cerá-
micas (Tipo P1)

 Constituida por los siguientes elementos. 
Fig. 3.23.

1. Pizarra

2. Capa de regularización de mortero

3. Aislante térmico

4. Forjado unidirecciona de viguetas metálicas 
y bovedillas cerámicas

5. Revestimiento continuo interior (p.e. en-
foscado y/o enlucido)

Pizarra

Pizarra

Rastrel

Rastrel

Aislamiento térmico 
y Contra-Rastrel

Aislamiento térmico 
y Contra-Rastrel

Capa regularización de mortero 
armada

Capa regularización de mortero

Forjado unidireccional de viguetas 
metálicas y bovedillas de cerámica

Forjado unidireccional de viguetas de 
hormigón y bovedillas de cerámica

Revestimiento continuo interior

Revestimiento continuo interior

cámara de ventilación

h
e

25

15
240/280

160/200/

e+3-4 cm

cámara de ventilación

h
e
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15
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150/200/
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Figura 3.26

3.3. EL PESO DE LA CUBIERTA

 A título orientativo se indica a continuación 
el peso de las cubiertas, incluido el peso 
de la pizarra, para las diferentes tipologías 
descritas en el apdo. 3.2. Tabla 3.2.

3.4. CÁLCULO DE LA SECCIÓN 
RESISTENTE DE LOS RASTRELES

 En este apartado se desarrolla el procedi-
miento de cálculo de la sección resistente 
de un rastrel,  de anchura b y espesor h apo-
yados en voladizo, sobre contra-rastreles. 
Fig. 3.26. Se adopta el criterio del DB SE-M 
(madera) del CTE.

Tabla 3.2. Peso de las cubiertas en kp/m2

TIPOS DE CUBIERTA
Peso

kp/m2

Cubiertas ligeras

Soporte de madera 55

Panel autoportante para 
espesores

70mm 65

140mm 80

Pieza cerámica hueca 140

Placa prefabricada de hormigón 170

Placa de viruta aglomerada 110

Tablero industrializado de 
madera

100

Cubiertas con 
forjado unidirec-
cional

De viguetas y bovedillas de de 
hormigón para espesores del 
forjado

150mm 300

200mm 340

250mm 390

300mm 440

De viguetas de hormigón y 
bovedillas cerámicas para 
espesores del forjado

150mm 270

200mm 310

250mm 350

300mm 390

De viguetas metálicas y 
bovedillas cerámicas para 
espesores del forjado

160mm 285

200mm 300

240mm 320

280mm 345

                                                                    
                   

L (m)                            m (m) 

rastrel 

                contra-rastrel 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PIZARRA | 03 TIPOLOGÍAS DE CUBIERTAS 47

3.4.1. Propiedades de los materiales y 
factores de corrección

Propiedades de los materiales: se definen 
por medio de los valores característicos Xk.

 Para la madera de pino aserrada, se reco-
mienda tomar el tipo C18 de la norma UNE 
EN 338, cuyos valores característicos son los 
siguientes:

- Resistencia a flexión: fm,k =18 N/m m2

- Resistencia a cortante fv,k =2,0 N/m m2

- Densidad característica madera: k = 320 kg/
m3 (se recomienda para rastreles tratados,  

k = 400 kg/m3)

- Módulo de elasticidad medio: 
E0,med = 9 kN/m m2 

- Clasificación visual de la madera según UNE 
56544: ME-1

- Diámetro del gancho = 2mm

- Altura de la placa de pizarra H

- Densidad de la pizarra: 2900kg/m3

Factores de corrección de la resistencia 
(solo para la flexión)  kh =  1,3 h 
en m m).

 Siendo h el espesor del rastrel

F.

 Fp = 1,35 para las  acciones permanentes

 Fv = 1,50 para las acciones variables

 Ksys .

 Cuando los elementos estructurales estén 
conectados transversalmente, como ocurre 

en el caso de los rastreles arriostrados por 
los contar-rastreles,  los valores caracterís-
tico se pueden multiplicar por Ksys = 1,1. 

 Permanentes: Peso madera+ peso pizarra

 Media (de una semana a 6 meses): So-
brecarga de uso+ nieve en localidades de 
altitud >1000m

 Corta menos de una semana): viento + nieve 
en localidades de altitud <1000m

 Para la madera de los rastreles se considera 
una clase de servicio 2.

Valores de cálculo, Xd.

 Se obtienen por medio de la expresión: Xd 
= 

 siendo:
 M un coeficiente parcial de seguridad, que 

para rastreles (madera maciza) es M = 1,3.

 kmod, es  un factor de modificación que 
depende de la clase de duración de la com-
binación de carga y de la clase de servicio. 
Se puede tomar el valor kmod = 0,80 como 
representativo de las cargas permanentes,  
medias y cortas.

3.4.2. Cálculo estructural

 Hipótesis de cálculo: Se considera el rastrel 
como una viga biapoyada de luz L, con 
carga uniformemente repartida, hipótesis 
que está del lado de la seguridad. Fig. 3.27.

L 

Fig. 3.27. Carga uniforme sobre viga biapoyada
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Procedimiento de cálculo

Tantear con una sección inicial (definir b y h)

Seleccionar un tamaño de Luz de la viga 
biapoyada L (distancia entre contra-rastreles)

Calcular la distancia entre rastreles 
con ganchos y con clavos

Determinar el área tributaria: es igual a la 
distancia entre rastreles m

Obtener el peso propio de la madera y de 
la pizarra.

Obtener el valor de la sobrecarga de USO 
(ver apdo. 2.3)

Obtener el valor de la sobrecarga de NIEVE 
(ver apdo. 2.3)

Momentos. Fig.3.28
Diagrama de momentos:           

Expresión: 

Cortantes. Fig. 3.29.
Diagrama de cortantes                        

Expresión:  

Flecha
Expresión:  siendo qs =  peso propio

(rastrel + pizarra) + sobrecarga (uso + nieve)

Momento resistente: 

Momento de Inercia de la sección: 

Sobre cargas de uso: Se considera categoría 
G y la subcategoría dependiendo de la incli-
nación de la cubierta (normalmente entre G1 
y G2). Ver CTE.

3.4.3. Estados límites últimos. Validación 

- Los valores de la resistencia de cálculo, se 
obtienen a partir de los característicos por 
medio de las expresiones:

Fig. 3.29. Diagrama de cortantes

Fig. 3.28. Diagrama de momentos



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PIZARRA | 03 TIPOLOGÍAS DE CUBIERTAS 49

fm,d = kmod .   . kh . ksys     para flexión 

fv,d = kmod .   . ksys  para cortantes 

Condiciones de validación

- Los índices de agotamiento correspondientes 
son: 

Im =  1    para flexión 

Iv =   1 para cortantes 

u =  <   para la flecha 

 

   En www.clusterdapizarradegalicia.com 
figura una hoja excell para el cálculo de las 
secciones de los rasteles.

Ejemplo de aplicación 

- Para un edificio de 30 m de altura, situado 
en la localidad de Ourense, determinar la 
sección de un rastrel  apoyado directamente 
sobre contra-rastreles separados L = 600 
mm, en una cubierta inclinada 30º, consti-
tuida por placas de pizarra rectangulares de 
dimensiones 600(H)x300(A) mm y espesor 
7mm, con un recubrimiento calculado de 
R=195 mm.

CÁLCULOS: 

con clavos es: 

 =204,5 mm= 0,2045m.

Área tributaria: 0,2045 m (Fig. 3.30).

Acciones permanentes (qp) 
 qz = 2900x3 x 0,975 x 

0,006= 50,89 kg/m2

 Se supone una densidad 2900 kg/m3 y que 
el 97,5% de la cubierta está tapada por 3 
placas de 7 mm de espesor.

 Peso unitario de la pizarra sobre el  rastrel: 
0,2045x59,38=10,40 kp/m

Pr para una den-
sidad de la madera de pino de 400 kg/m3 
y una sección del rastrel S= 0,030 xh m)  
pr= 500x0,030 xh=12. h kp/m

 Suponiendo h=0,026m, resulta un peso uni-
tario: 400x0,030 x0,026= 0,312 kp/m.

 Acciones permanentes totales: qs = 10,40 
+ 0,312 = 10,71 kp/m

 Valor de cálculo: qp = 10,71 x 1,35 = 
14,46kp/m, con un factor de seguridad 
de Fp=1,3

Acciones variables (qv):
 Se consideran las sobrecargas de uso y de 

nieve según el DB SE-AE del CTE. No se con-
sidera la presión de viento por considerarla 
no coincidente con las dos citadas.

Sobrecargas de uso: Se considera una 
categoría de uso G y una subcategoría 
intermedia entre G1 y G2, con un valor 
interpolado de la sobrecarga de uso de 50 
kp/m2, y para una inclinación de cubierta 
de 30º, la carga por metro lineal vale, 
qu = 80x0,2045 = 16,38 kp/m

: qn=μ. sk, siendo  
μ=1 para inclinación de 30º y sk=40 kg/m2 
en la localidad de Ourense. La sobrecarga 
de nieve resulta entonces: qn=40x0,2045 = 
8,18 kp/m.

600m                              

0,2045m

Fig. 3.30. Área tributaria
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Acciones variables totales:
 qv=16,38+8,18=24,54 kp/m

 qd =124,54x1,5= 36,81 
kp/m, con un factor de seguridad Fv=1,  

 Acciones totales (sobrecarga uniforme-
mente repartida)

 qs= 24, 4 10, 1 =3 ,2  kp/m =0,3 2  kp/
cm

 Acciones totales con factores de seguri-
dad M

 qd= 36,81  14,46= 1,2  k /m = 0, 12  k /
cm

Momento:

     
para L=60cm, (luz de la viga = separación 
entre contra-rastreles.

Cortante:  

Momento resistente de la sección del rastrel  

Momento de inercia de la sección resistente   

- Resistencia a la flexión para madera de 
pino cl se 18 de l  norm  NE EN 338) 
fm,k= 180 kp/cm2

- Resistencia a cortante para madera de 
pino cl se 18 de l  norm  NE EN 338) 
fv,k = 20 kp/cm2

- Módulo de elasticidad paralelo medio 
E0,med=9 kN/mm2= 90000 kp/cm2

la sección 

a)  Por flexión
  Capacidad resistente máxima a flexión en 

estados límite:

  Siendo:
- kmod un factor de modificación según am-

biente y tipo de carga de valor 0,8 para 
sobrecargas de uso de duración media

- fm,k = 180 kp/cm2 la resistencia característica 
a flexión de la madera

- kh= Coeficiente que depende del canto h 
del rastrel y que para valores de h<150mm 
se obtiene por medio de la fórmula 

(este valor no se toma 
mayor de 1,3 en ningún caso).

- ksys = 1,1 
- M  =1,3  coeficiente parcial de seguridad 

para cálculos en estados límites.

 El valor del índice de agotamiento Im ≤1  

  CUMPLE

 con un factor adicional de seguridad de 2,5 

b)  Por cortantes

- Para una resistencia característica a cortante 
fv,k = 20 kp/cm2

 Capacidad resistente máxima por cortantes: 

 En este caso se debe cumplir que el índice 
de agotamiento Iv  1

  CUMPLE 

 con un factor adicional de seguridad de 4,58

c)  Por deformación (flecha) 

- La flecha máxima debe ser 
, y viene dada por la 

expresión: 

   CUMPLE

 siendo: qs = qp  c rg s f s) + qv c rg s 
v r bles) = 35,25 kg/m = 0,3525 kg/cm
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3.5. Incompatibilidad 
de los materiales

 Existen incompatibilidades de algunos ma-
teriales metálicos que forman parte de la 
cubierta, que hay que considerar.

 El zinc forma par electroquímico con el cobre, 
lo que incompatibiliza ambos materiales. El 
zinc se oxida rápidamente con los humos 
ácidos (gasoil, fueloil, etc.) por lo que deberá 
estar protegido por una pintura especial 
cuando se prevea este tipo de atmósfera.

 

    El cobre resiste bien las acciones corrosivas 
de los humos y resulta adecuada su coloca-
ción en zonas costeras.

 El  plomo resiste también el ataque  
de los ácidos. El óxido que se deposita 
sobre las piezas de plomo, al desprenderse,  
puede formar sobre las pizarras unas 
manchas blanquecinas imposibles de  
eliminar.
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ARQUITECTURA  
DE LA PIZARRA

Partes de una placa de pizarra Trazado de las marcas de alineación Elementos de cubierta

Fig.4.1. Términos y definiciones

4.1. LA PLACA DE PIZARRA. 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 es el borde visto 
de la pizarra, por el que fluye el agua hacia 
el exterior.

 es el borde no 
visto de la pizarra en la parte recubierta.

 es el borde de la 
pizarra perpendicular a las aristas maestras.

 junta formada por dos pizarras ad-
yacentes en una misma fila.

 corte producido en la arista maes-
tra de cabeza, realizado ocasionalmente 
para lograr un mejor apoyo en la colocación.

 borde achaflanado, producido durante 
el corte con tijera en el proceso de fabrica-
ción.

 cara 
de la placa en la que se muestra el bisel.

: cara 
de la placa en al que no se muestra el bisel.

 operación de marcado en la 
cubierta de los puntos de colocación de los 
elementos de sujeción (clavos o ganchos).

líneas de unión de 
los puntos de escantillado y que forzosa-
mente son horizontales, cualquiera que sea 
la dirección de los aleros.

 borde inferior de los paños o ver-
tientes que conforman la cubierta.

 listón de madera en la direc-
ción de la máxima pendiente que se apoya 
sobre las chillas. También se denomina 
rastrel vertical o primario.

listón de madera dispuesto en 
posición perpendicular a la línea de máxima 
pendiente, clavado al contra-rastrel, apoyo 
sustitutivo, al que se sujetan las placas de 
pizarra mediante clavos o ganchos.

tablas de madera colocadas encima 
de la estructura de la cubierta, sobre las que 
se apoyan los contra-rastreles. Constituye un 
tipo de apoyo bastante antiguo y se suele 
utilizar en algunas instalaciones industriales.

 capa sobre la que apoyan los 
contra-rastreles, los rastreles y la pizarra.

 lámina 
flexible cuya función principal es la imper-
meabilización de la cubierta cuando esta lo 
requiera.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PIZARRA | 04 ARQUITECTURA DE LA PIZARRA54

4.2. LA ASCENSIÓN 
CAPILAR

4.2.1. Conceptos generales

Se entiende por capilaridad el fenómeno 
por el cual la superficie de un líquido, en con-
tacto con un sólido, se eleva o deprime según 
que el ángulo de contacto sea menor o mayor 
de 90º y, consecuentemente, la superficie de 
contacto resulta cóncava o convexa.

La ascensión capilar se produce cuando 
la cohesión, o fuerza entre las moléculas del 
líquido, es menor que la adherencia entre este 
y el material del sólido con el que se encuentra 
en contacto, continuando la ascensión hasta 
que la tensión superficial es equilibrada por el 
peso del líquido. Este es el caso del agua, que 
forma una superficie cóncava con la pared del 
sólido con el que se encuentra en contacto. 
Fig. 4.2.a)

Sin embargo, existen otros líquidos, como 
el mercurio, en donde las fuerzas de cohesión 
superan a las de adherencia y, consecuente-
mente, en contacto con un vidrio, la unión 
tiene forma convexa y el líquido desciende 
en la pared. Fig. 4.2 b).

La ascensión capilar de un líquido por 
un tubo vertical viene dada por la siguiente 
expresión (Ley de Jurin):

siendo:

hc la ascension capilar en m

 la tensión superficial interfacial en N/m

 el ángulo de contacto en grados

 la densidad del líquido (agua) en kg/m3

g =9,80655 aceleración de la gravedad en m/s2

r radio del tubo por el que se origina la as-
censión capilar en m

La aplicación de la fórmula anterior al caso 
de dos placas de pizarra adosadas permite 
obtener algunas conclusiones que es preciso 
conocer para entender el porque de algunas de 
las medidas que se adoptan en la construcción 
de estas cubiertas.

placas de pizarra superpuestas - equivalente 
al radio r de la fórmula anterior – disminuye 
la ascensión capilar h, de ahí que:

- La fijación de la pizarra con ganchos, 
disminuye la capilaridad, en compara-
ción  con la fijación con clavos, aunque 
puntualmente en el centro de la placa, 
aumenta un poco. Ver fig. 4.5.

- Cuanto mayor sea la rugosidad de la pi-
zarra menor será el valor de la ascensión  
capilar, si bien es cierto que este aspecto 
no resulta relevante.

La presencia de sales en el agua incrementa 
el valor de la tensión superficial  y, en 
consecuencia, el de la ascensión capilar 
h, lo que implica la necesidad de realizar 
limpiezas sistemáticas de la cubierta,para 
evitar la acumulación de estas suciedades 
indeseables.

-
peratura del agua. Además del análisis 
anterior, que con carácter general se ha 
realizado de la ley de Jurin, los factores 
más importantes que afectan a la cuantía 

Fig. 4.2.

a) b)) b)
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Fig.4.3. Proyección horizontal del faldón 4.4. Ascensión capilar en un par de pizarras

de la ascensión capilar entre dos placas de 
pizarra son:

faldón, como expresión de la superficie de 
captación de lluvia de un paño de cubierta 
de valor h= L cos .  Fig. 4.3.  

Los valores de la intensidad de la lluvia 
eficaz dependen de la presión de viento, en 
Pascales (Pa) y de la pluviometría media anual 
(Pm) del emplazamiento en metros (m), según 
se indica en el Apdo. 4.2.2.

En las cubiertas, el agua capilar entre dos 
pizarras penetra verticalmente, en dirección 
ascendente, a partir de la arista maestra de 
base y también lateralmente en dirección 
horizontal, a partir de la unión entre las aristas 
laterales de dos placas consecutivas de una 
misma hilera.

En la fig. 4.4, se puede apreciar la influen-
cia de la inclinación de un par de pizarras, 
sumergidas hasta una cierta altura en agua, 
con la altura de ascensión capilar Ac.

Según se aprecia en la figura la ascensión 
capilar AC en una pizarra con una inclinación 
( ), se determina por medio de la expresión.

P 

AC 

ß

Es decir, a medida que disminuye la incli-
nación de la cubierta, mayor resulta la ascen-
sión capilar Ac entre pares de placas.

Los valores de la ascensión capilar vertical 
P, se obtienen de la Tabal 4.1. a partir del valor 
de la proyección horizontal de la vertiente en 
cada paño de la cubierta y del tipo de sujeción, 
según se realice con clavos o con ganchos.

Tabla  4.1. Valores de ascensión capilar en mm.

Proyección 
horizontal 

de la 
vertiente

Valores de la ascensión 
capilar según la zona de 

lluvia eficaz
Tipo de 
sujeción

Suave Media Fuerte

< 5,5 m
5,5 m a 11 m

> 11 m

25
30
35

30
35
40

35
40
45

Clavos

< 5,5 m
5,5 m a 11 m

> 11 m

40
50
55

50
55
60

55
60
65

Ganchos

El desarrollo de la humedad producida por 
capilaridad en una pizarra se ha representado 
en las fig. 4.5. a) y b), para los casos en que 
la fijación se realice con clavos o con ganchos. 

a) Fijación con clavos  b) Fijación con ganchos

Fig. 4.5. Zonas húmedas en las pizarras



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PIZARRA | 04 ARQUITECTURA DE LA PIZARRA56

4.2.2. La intensidad de la 
lluvia eficaz

Se define como el producto entre la pre-
sión dinámica del viento Pa y la pluviometría 
media anual Pm.

En los Anexos 4.a y 4.b de este capítulo 
figuran los valores de ambos parámetros.

Según sea la cuantía de la lluvia eficaz, 
se definen tres zonas de intensidad, como 
se indica en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Zonas de intensidad de la lluvia eficaz

Lluvia eficaz (Pa x Pm) Zonas
 x m  600 Suave

600   x m  1 200 Media

 x m > 1 200 Fuerte

Ejemplo de aplicación

- Determinar la intensidad de lluvia eficaz, 
para un edificio de 30 m de altura, situado 
en Ourense, capital.

 Pluviometría: Pm = 817 mm = 0,817 m.

 Presión dinámica del viento, correspondiente 
a Zona IV y edificio de 30 m de altura; 790 P .

 Lluvia eficaz: 790 x 0,817 = 645,43.

 Zona de intensidad de lluvia eficaz: Media.

4.2.3. Partes de una placa 
de cubierta

Desde el punto de vista del recubrimiento, 
en una placa de pizarra se distinguen las 
siguientes Zonas. Fig. 4.6.

Es la parte de la placa vista, 
expuesta al aire.

 Superficie 
situada por encima de la parte vista, cum-
pliéndose siempre que SO=V. Esta parte se 

moja a través de la junta de las dos placas 
contiguas y de la hilera superior.

 Zona situada por en-
cima de la zona semioculta, de tal ma-
nera que quede, siempre protegida por 
tres placas simultáneamente para evitar 
la penetración del agua.

  V=SO 

Zona vista (V) 

Recubrimiento  (R) 

    Solape  (SO) 

Fig. 4.6 Partes de una placa de pizarra

Según sean las relaciones entre las partes 
en que se divide una placa de pizarra, las cu-
biertas reciben las siguientes denominaciones:

El recubrimiento suele ser habitualmente 
R < V=SO en cuyo caso se dice que la cubierta 
es menos que terciada.

Cuando el recubrimiento R=V=SO, se dice 
que la cubierta es terciada, con el resultado 
de que toda la cubierta está protegida por 
tres placas.

El recubrimiento no debe ser superior a V=SO.

4.2.4. Cálculo del recubri-
miento

El cálculo del recubrimiento de las pizarras, 
se ajusta a una metodología, bien contras-
tada por la experiencia, y tiene por objeto 
proporcionar la necesaria estanqueidad de la 
cubierta. El proceso de cálculo es el siguiente:
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Cálculo de la pendiente 
de la vertiente

 La inclinación de la línea 
de vertiente en un tejado 
b no es la misma que la 
de la cubierta definida 
por la superficie sobre la 
que se apoyan los rastre-
les. Fig. 4.7.

 Entre ambas existe 
la siguiente relación:  

m
e

siendo:
e : el espesor de la pizarra
m : la distancia entre rastreles cuyo valor es:

2
RH  si la colocación se realiza con clavos o

2
RH

 si es con ganchos

 H, R y Ø: representan respectivamente, 
la longitud o altura de la placa, el recubri-
miento y el diámetro del gancho.

Cálculo de la proyección horizontal de la 
longitud del paño

 Se determina por medio de la expresión: 
h = L cos , según ya se vio en el apdo.  
4.2.1.

Fig. 4.7. La pendiente de la cubierta  no es la misma que la del tejado de pizarra

 Cálculo del recubrimiento

 Viene dado por la expresión:

R = 
sen
P

+35 si la sujeción se realiza con clavos 

R = 
sen
P

+5 si es con ganchos 

 Los cálculos se realizan mediante iteracio-
nes, ya que el valor del ángulo , depende 
de la distancia entre rastreles m, la cual 
depende, a su vez, del recubrimiento R, 
para lo cual se parte inicialmente de  = , 
para determinar una primera aproximación 
de R, seguido de un nuevo valor de  etc. 
hasta que los valores convergen.

 En la Tabla 4.3 figuran valores del recubri-
miento para las diferentes posibilidades 
de diseño en función de los parámetros 
descritos con anterioridad.
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Tabla 4.3. Valores tabulados del recubrimiento en mm

Proyección 
 horizontal h

Sujeción con clavos Sujeción con ganchos

Lluvia eficaz Lluvia eficaz

h< 5,5 m Suave Media Fuerte Suave Media Fuerte

5,5 >h≤ 11 m Suave Media Fuerte Suave Media Fuerte

h> 11 m Suave Media Fuerte Suave Media Fuerte

Pendiente 

% °

30 16,7 122 139 157 174 192 -

35 19,3 111 126 141 156 171 141 - - - -

40 21,8 102 116 129 143 156 126 140 - - -

45 24,2 96 108 120 132 145 115 127 139 151 -

50 26,6 91 102 113 124 136 106 117 128 139 150

60 31,0 84 93 103 113 122 92 102 112 122 131

70 35,0 79 87 96 105 113 83 92 101 110 118

80 38,7 75 83 91 99 107 77 85 93 101 109

90 42,0 72 80 87 95 102 72 80 87 95 102

100 45,0 70 77 84 92 99 69 76 83 90 97

110 47,7 69 76 82 89 96 66 73 79 86 93

120 50,2 68 74 81 87 94 64 70 77 83 90

130 52,4 67 73 79 85 92 62 68 74 81 87

140 54,5 66 72 78 84 90 60 66 73 79 85

150 56,3 65 71 77 83 89 59 65 71 77 83

175 60,3 64 70 75 81 87 57 63 68 74 80

200 63,4 63 69 74 80 85 55 61 66 72 78

225 66,0 62 68 73 79 84 54 60 65 71 76

300 71,6 61 67 72 77 82 52 58 63 68 74

400 76,0 61 66 71 76 81 51 57 62 67 72

1000 84,3 60 65 70 75 80 50 55 60 65 70

Si se adoptan valores del recubrimiento 
inferiores a los de la tabla, se hace necesario 
impermeabilizar la cubierta por medio de 
láminas impermeables, pinturas, etc.

Ejemplo de aplicación

 Determinar el recubrimiento R de una placa 
de pizarra de dimensiones 400x200 mm y 
espesor 4 mm, sujeta con ganchos rectos 
de acero inoxidable, de diámetro  =2 mm 
y longitud 90 mm, para colocar en una 
cubierta inclinada 33o y longitud máxima 
del paño 6,00m (proyección horizontal. El 
edificio, de 30m de altura, está situado a 

las afueras de Ponferrada (León), en una 
zona abierta.

Cálculos

a) Determinación de la zona de lluvia eficaz

- Pluviometría media anual en Ponferrada 
(Anexo 4.1): 668 mm (0,668 m)

- Lluvia eficaz para el edificio y su emplaza-
miento: 1080 Pa.

- Lluvia eficaz: 0,668 x 1080=721,44 

- Zona de lluvia eficaz: MEDIA ,  según 
la tabla:
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 Determinación Zonas de lluvia eficaz.

Lluvia eficaz (Pa x Pm) Zonas
P  x Pm   600 Suave

600  P  x Pm   1 200 Media

P  x Pm > 1 200 Fuerte

Fuente: UNE 22190.

b) Determinación de la ascensión capilar 
Se obtiene de la tabla:

Valores de la altura de ascensión capilar P en mm

Proyección horizontal
de la vertiente

Intensidad de la lluvia eficaz
Tipo de sujeción

Suave Media Fuerte

< 5,5 m
5,5 m a 11 m

> 11 m

25
30
35

30
35
40

35
40
45

Clavos

< 5,5 m
5,5 m a 11 m

> 11 m

40
50
55

50
55
60

55
60
65

Ganchos

Fuente: UNE 22190-3: 2014

Para una vertiente de 6m, en proyección 
horizontal, intensidad de lluvia eficaz MEDIA 
y colocación con ganchos la ascensión capilar 
es P= mm.

c) Determinación del recubrimiento R
 Viene dado por la expresión

R=  + 5  

 siendo:  , el ángulo de inclinación de la 
superficie de la pizarra, que hay que de-
terminar por iteraciones, ya que esta no 
coincide con la de la vertiente del tejado 

. Fig. 4.7.

 La relación entre  y  es   =  - t n-1 e/m             

 siendo

 e  el espesor de la placa en mm

 m  la distancia entre rastreles en mm de valor        
(3)

  diámetro del gancho

H  altura (longitud) de la placa en mm. 

- Cálculo inicial: se toma  =  ;

R=  + 5 = =105,98 mm=105,99 mm

1ª Iteración:

 m =    +   =   + 2 = 152,5 mm.

 Cálculo de   =  - t n-1 e/m = 33- t n-1 
4/152.5) = 31,5o

 Cálculo del recubrimiento para el nuevo 
valor de .

 R=  = 110,26 mm

2ª Iteración:

 Distancia entre rastreles

 
m= =  =149,87 mm

 Cálculo de     = 33- t n-1 4/149,87) = 31,47o
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 Cálculo del recubrimiento:

R==  =110,35  que converge con

 el nter or

 SOLUCIÓN: R= 110 mm. que es menor de 
1/3 de la altura de la pizarra

 CONDICIÓN DE VALIDACIÓN:

 
R   =  =133 mm.

4.2.5. Fijación de las placas 
a los rastreles

Las pizarras se sujetan a los rastreles por 
medio de clavos o ganchos, de acero inoxida-
ble al cromo-níquel (18/8) o de cobre. Fig. 4.8. 

La sujeción con clavos es la más tradicional 
y en ella el elemento de fijación no se ve 
desde el exterior.

Esta fijación  requiere la perforación pre-
via de la pizarra, la cual se realiza con un 
martillo de punta golpeando sobre el reverso 
de la placa, de manera que en el anverso se 
produce un ensanchamiento de la superficie 
(descascarillado) que permite alojar en su 
interior la cabeza del clavo (Fig. 4.9). En este 
sentido resulta conveniente incrementar un 
poco el espesor de la pizarra, sobre el valor 
obtenido a partir del procedimiento descrito 
en la norma UNE EN 12326-1. 

Los clavos son puntas especiales de cabeza 
ancha y sin rebabas.

El vástago puede ser cilíndrico o de sección 
cuadrada, preferentemente con muescas en 
su parte inferior, en forma de anzuelo, para 
dificultar su desclavado.

Los formatos más habituales de los clavos 
de acero inoxidable se indican en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Formatos de los clavos

Longitud 
(mm)

Diámetro 
vástago 
(mm)

Diámetro 
cabeza 
(mm)

25 2,5 6,0

30 2,7 6,0

35 3,0 6,0

40 3,0 6,0

Los clavos en la pizarra se deben posicionar 
en una zona bien definida suficientemente 
alejada como mínimo 30 mm del borde y 
fuera de la zona humedecida por capilaridad 
o solape. Fig. 4.10.

La fijación con clavos se puede hacer con 
una punta centrada en cabeza o dos separadas 
al menos 15 mm, que deben penetrar en la 
madera al menos 18 mm.

Los ganchos proporcionan una fijación más 
estable que los clavos, facilitando las tareas 
de reparación del tejado.

La disposición de los ganchos alrededor de 
la pizarra, consta de cuatro unidades, uno en 
la arista de base, otro en la arista de cabeza 
y dos en las aristas laterales. Fig.4.11.

Fig.4.8. Clavos Fig.4.9. Clavado de la pizarra

Fig. 4.10. Zona 
de clavado de 
una placa de 
dimensiones 
32x22cm
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Fig. 4.11. disposición de los ganchos Fig. 4.12. Partes de un gancho

Son de acero inoxidable 18/8 o de cobre, 
aunque estos últimos son menos habituales.

El diámetro debe ser de 2,7±0,05 mm y 
su longitud el recubrimiento más dos veces 
el diámetro del alambre.

Los ganchos constan de las siguientes partes 
Fig. 4.12.

 su función es sujetar la pizarra por 
su arista maestra de base con la que hace 
tope y abraza.

 es la parte central del gancho, 
que puede ser recta u ondulada.

situada al otro extremo de la pinza, 
su función es clavar el gancho al rastrel 
con una penetración mínima de 18 mm, y 
formando con el vástago un ángulo de 89º.

 Sistema de fijación del 
gancho al rastrel en sustitución de la  
punta.

Por su forma, los ganchos se pueden cla-
sificar en:

 su vástago es recto y se 
utilizan cuando la pendiente es superior 
a los 17º. Su longitud no debe superar los 
150 mm.

el vástago presenta 
forma ondulada y longitud no superior a 
los 120 mm.

se utilizan cuando sea 
necesario tomar la pizarra por una esquina.

 Diferentes formatos de ganchos se pueden 
ver en la Fig. 4.13.

Fig. 4.13. Diferentes tipos de ganchos
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4.3. LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CUBIERTA

Una vez obtenido el valor del recubri-
miento, el proceso de construcción de las 
cubiertas de pizarra es el siguiente:

de la primera hilada

4.3.1. Marcado de alineacio-
nes y colocación de la primera 
hilada

Con carácter general, el marcado de ali-
neaciones comienza trazando una “línea de 
referencia” horizontal (perpendicular a la línea 
de máxima pendiente), con una cuerda tintada 
a cualquier altura de la vertiente.

Esta tarea se realiza con la ayuda de un 
nivel de agua constituido por un tubo flexible, 
que permite localizar dos puntos extremos 
del paño situados a la misma cota. Fig. 4.13.

De modo particular, si el borde del alero es 
horizontal, se puede tomar este como línea de 
referencia y si es esviado, se tomará la línea 
de cumbrera como referencia, si esta fuera 

Fig. 4.13. Nivel de agua para marcar  
la alineación de referencia

horizontal, y, en caso contrario, se utilizará el 
procedimiento general de marcado mediante 
el nivel de agua. Es decir, la línea de referencia 
deberá ser siempre ortogonal a la de máxima 
pendiente, que es por la que el agua discurre. 

Como buena práctica constructiva, se 
aconseja el marcaje en cada vertiente del 
tejado de alineaciones verticales además de 
las horizontales (estas últimas obligatorias) 
con el fin de mantener la verticalidad de las 
juntas entre pizarras.

Cuando el marcado  de las alineaciones se 
realiza a partir del borde del alero (caso más 
habitual), la primera alineación se marcará a 
una distancia F. (Fig. 4.14):

(para ganchos) y

 (para clavos)

siendo:

H = la altura de la placa en mm

R = el recubrimiento calculado en mm

Ø = el diámetro del gancho

v = el vuelo de la placa sobre el alero en mm, 
depende de las condiciones climáticas y 
del criterio estético de diseño elegido, 
aunque con un valor máximo de 50 mm.

- Esto supone que la longitud de la placa 
que forma esta primera hilera, que se de-
nomina “media pizarra”, no es H sino 

2

RH +

2

RH +
 

Fig. 4.14. Disposición de las alineaciones
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Una vez situada la primera media pizarra, 
se coloca una hilera de placas del mismo 
tamaño, adosadas por sus aristas laterales. 
La separación entre ellas será como máximo 
de 4 mm, en el caso de ganchos y de 2 mm 
en la colocación con puntas.

Las siguientes hileras (distancia entre ras-
treles), que se colocan de manera ascendente, 
a una distancia:

2
RH

para ganchos

2
RH

para clavos

y un desplazamiento lateral igual a la 
mitad de la anchura de la pizarra, más el 
grosor del gancho.

 Finalmente la separación entre rastreles 
m, calculada teóricamente, se debe corregir 
de tal manera, que el número de espaciados  
reales -resultado de dividir la distancia AB  
entre m- sea un número entero. Fig. 4.14.

Fig. 4.15. Separación entre rastreles, recubrimiento, 
media placa y vuelo de la misma

4.3.2. Posicionamiento y  
fijación de los rastreles

 Una vez fijados los contra-rastreles al 
apoyo, mediante las piezas especiales de latón 
o con clavos antirretorno, según se trate de 
una base de mortero o de madera, se clavan 
los rastreles, haciendo coincidir el borde su-
perior de la cara inferior de los mismos con 
la alineación marcada con la cinta tintada.

4.3.3. Montaje de la cubierta

Se describen en este apartado los siste-
mas de montaje de los tipos de cubierta más 
habituales. Estos son:

Colocación clásica

 Denominada también ordinaria, propor-
ciona una buena impermeabilidad y cons-
tituye la manera habitual de colocar las 
pizarras en una cubierta. Una vez marcadas 
las alineaciones, se procederá a señalar 
sobre estas los puntos de escantillado, o 
de clavado de ganchos, los cuales deberán 
estar separados entre sí una distancia igual 
a la mitad de la anchura de la pizarra, 
más el grosor del gancho si este existiera.  
Fig. 4.16.  

 dependiendo de que la colocación se realice 
con ganchos o con clavos. Fig. 4.15.
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Fig. 4.16. Proceso de colocación clásica

Fig.4.17. Colocación en paramento vertical

Colocación en paramentos verticales

 El revestimiento de paramentos verticales 
constituye una buena solución en zonas 
húmedas. El soporte puede ser de madera 
o metálico y va anclado al muro. Sobre el 
mismo se colocan los rastreles horizontales, 
sobre los que apoyan las placas de pizarra. 
Fig. 4.17.

 En esta solución pueden utilizarse los for-
matos más pequeños, puesto que el re-
cubrimiento requerido es menor. En los 
paramentos verticales se puede utilizar el 
sistema denominado “colocación  desarro-
llada”, en el que las pizarras de una misma 
hilera están separadas una distancia inferior 
a 1/3 de la anchura de la pizarra, resultando 
así una cubrición más económica. Fig. 4.18
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Colocación a granel o rústica

 Se trata de una colocación con un buen valor 
estético, que utiliza pizarras de formas y 
tamaños no uniformes. Ofrece un aspecto 
rústico y se coloca siempre con clavos. La 
ejecución de una cubierta de estas caracte-
rísticas resulta muy laboriosa, requiriéndose 
mano de obra muy experimentada.  

Por razones de seguridad, el recubrimiento 
calculado se incrementará en un 10%. Fig. 
4.19. 

 Las limas estarán rematadas con pizarra, 
aunque pueden llevar debajo placas mo-
dulares metálicas, para asegurar su estan-
queidad.

Fig. 4.18. Cubrición desarrollada.

Fig. 4.19. Colocación a granel o rústica
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Colocación de modelos cuadrados

 Se utilizan formatos cuadrados o rómbicos y 
su colocación se realiza situando la diagonal 
de la placa en posición horizontal (también 
se denomina colocación diagonal).

 Este tipo de colocación requiere que la pen-
diente de la cubierta sea, como mínimo, de 
45º. 

 La parte vista de la pizarra tiene la misma 
forma que el modelo original, pero dismi-
nuida su superficie en el recubrimiento o 
solape de la parte superior. En el centro de 
la placa únicamente hay un espesor. En la 
parte donde se coloca el gancho coinciden 
cuatro pizarras, resultando una zona de tres 
espesores. Fig. 4.20.

Para facilitar el montaje a las placas cua-
dradas, se les suele recortar los vértices que 
según su número y dimensiones en cm, iden-
tifican los cuatro modelos siguientes. Fig. 4.21.

4 lados de 5 cm (4 x 5)

2 lados de 9 y 2 de 3 cm (2 x 9) y (2 x 3)

1 lado de 18 cm (1 x 18)

1 lado de 18 cm y 3 de 3 cm (1 x 18 y 3 x 3)

 Al ir las aristas laterales solapadas, no exis-
ten juntas en este tipo de cubiertas, por lo 
que la capilaridad únicamente se produce 
a través de los bordes superpuestos (recu-
brimiento). El recubrimiento y la separación 
entre rastreles, cuando se utilizan estos 
formatos, se determinan adoptando los 
valores de la tabla 4.5.

Rastrel en cuña

Fig. 4.20. Colocación modelos cuadrados

Fig. 4.21. Modelos cuadrados con los vértices cortados

Tabla 4.5. Valores del recubrimiento y separación entre rastreles

Formatos
Dimensiones de las pizarras

250 x 250 300 x 300 325 x 325 355 x 355

4 x 5 67,5 – 105 67,5 – 140 66 – 160 67 – 180

1 x 18 - 66,5 – 115 65 – 135 66 – 155

1 x 18 y 3 x 3 - 71 – 125 73 – 140 70 – 165

2 x 9 y 2 x 3 - 78,2 – 20,4 76,6 – 165 77,4 – 185

NOTA   El primer número indica el recubrimiento y el segundo la separación entre rastreles, ambos en mm
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Fig. 4.22. Geometría del sistema de montaje  
en modelos cuadrados

 Este tipo de colocación resulta arriesgado en 
zonas expuestas a fuertes vientos. En general, 
ofrece menos garantías que la colocación tra-
dicional y está indicada preferentemente en 
edificios industriales y paramentos verticales.

 En la Fig. 4.22 se puede ver la disposición 
del sistema de montaje de esta modalidad 
de cubierta.

 En el modelo 1 x 18 se hace necesaria la 
utilización de ganchos de anillos o dobles 
para sujetar el vértice inferior (Fig. 4.12).

Formas especiales de cubiertas

 Corresponden a formas singulares constitui-
das, en general, por superficies regladas, 
aunque pueden adoptarse también formas 
esféricas. En la Fig. 4.23 se indican algunas 
de estas formas, cuyas técnicas de coloca-
ción resultan bastante complejas, requirién-
dose una mano de obra muy cualificada.

Fig. 4.23. Formas especiales de cubiertas
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Remates de cubierta

 Se incluyen en este apartado las siguientes 
unidades constructivas: limatesas, limaho-
yas, borde de cumbrera, quiebras, limas de 
costado y goterones.

Limatesas. Fig. 4.24. a) y b).

 Constituyen las líneas de escape del agua 
sobre la cubierta. Aunque las limatesas se 
pueden construir íntegramente con pizarra, 
para lo que se requiere mucha experiencia 
por parte del colocador, habitualmente, se 
suelen utilizar placas modulares metálicas, 
vistas u ocultas . Cuando son ocultas, deben 
de tener al menos, la inclinación de la pi-
zarra y su mismo recubrimiento.

Fig. 4.24 a) Limatesas con remate vist

Fig. 4.24 b). Limatesas. Oculta

Limahoyas. Fig. 4.25.

 Representan las líneas junto con el alero, 
que reciben la mayor cantidad de agua, 
por lo que su ejecución, debe de ser muy 
cuidada. Al igual que las limatesas, nor-
malmente se colocan placas metálicas para 
conseguir una mejor estanqueidad pudiendo 
estas ser vistas u ocultas.

 Cuando la limahoya es vista se denomina 
abierta y, en caso contrario, cerrada.

Borde de cumbrera

 Se trata de una línea que forma con la ho-
rizontal un ángulo que varía entre 0° y 15°. 
Los bordes de cumbrera pueden construirse 
sobre diferentes soluciones, entre las que 
destacan:

* Pizarras rebosantes
 En esta solución, las pizarras de la ver-

tiente contra el viento o rebosante, re-
montan sobre las de la vertiente opuesta, 
una distancia de, al menos, 50 mm. Esta 
solución constructiva no resulta recomen-
dable en zonas de vientos fuertes. Fig. 
4.26.

* Cumbrera doble
 Está constituida por una pieza de madera 

o friso sobre la que se coloca un sombre-
rete metálico. Dispone de un doble forro, 
uno de los cuales está oculto. Fig. 4.27.

Fig. 4.25. Limahoya

Chapa metálica

Chapa metálica

Chapa metálica

Pletina

Pletina
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Chapa oculta
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Fig.4.31 Quiebro cóncavo

Fig. 4.32. Quiebro convexo

Fig. 4.26. Cumbrera de
pizarras rebosantes

* Cumbrera de chapa vista
 Sobre el friso de madera, se coloca una 

chapa metálica vista desde el exterior. 
Fig. 4.28.

* Cumbrera de chapa oculta
 En esta modalidad se coloca una chapa 

oculta recubierta por dos pizarras. La 
unión entre ambas se sella con un pro-
ducto adecuado.

* Cumbrera remontada
 Constituida por una chapa oculta cubierta 

por una hilera de pizarra

Quiebros. Fig. 4.31 y 4.32.
 Son limas formadas por la intersección de 

dos planos en una misma vertiente. Pueden 
ser cóncavos o convexos.

Fig. 4.27. Cumbrera doble Fig. 4.28. Cumbrera chapa vista

Fig. 4.29. Cumbrera de chapa oculta Fig. 4.30 Cumbrera remontada

Chapa

Chapa

Sellado
Sellado

Chapa de plomo
Chapa de acero

Cumbrera

Grapa de acero Chapa metálica

Chapa metálica

Chapa metálica

Chapa metálica

6 o 7 cm

Chapa metálica

Pieza metálica

Chapa
de plomo

mínimo 7 cm

PizarraDIRECCIÓN 
DEL VIENTO

Gancho
Chapa metálica

Chapa metálica
Sección
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Goterón. Fig. 4.33.

 Son unas piezas metálicas que se colocan en 
el borde del alero con el fin de proteger la 
madera de la cubierta frente a la humedad.

Limas de costado con paramentos reves-
tidos de pizarra. Se producen en la inter-
sección de una vertiente con un paramento 
vertical. Fig. 4.34.

 Se utilizan remates metálicos en forma 
de L de 10 cm de lado como mínimo. La 
superposición de estos remates será igual 
a la de la pizarra menos 1 cm.

Fig. 4.34. Limas de costado con paramentos 
revestidos de pizarra

Limas de costado en chimeneas y muros 
no revestidos. Fig. 4.35.

 Se producen en la intersección de los planos 
de la cubierta con paramentos verticales. 
Cuando el paramento vertical está revestido 
de pizarra, las limas de costado tienen forma 
de L de 10 cm de ala como mínimo y su 
superposición debe de ser 1 cm inferior a 
la de la pizarra.

 Si el paramento vertical no se encuentra 
revestido, el ala de la L debe ser, al menos, 
de 8 cm y la superposición igual a media 
pizarra menos 1cm, con un mínimo de 10 
cm.

4.4. Aprovisionamiento

Con carácter informativo se exponen a con-
tinuación, algunas reglas prácticas para hacer 
una estimación del número de placas de pizarra 
necesario para el aprovisionamiento a obra.

Una vez elegido el formato de la pizarra, 
se determina el recubrimiento R de la misma 
por el procedimiento descrito en el apdo. 4.2.4.

Fig. 4.33 Goterón.

Fig. 4.35. Lima de costado
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A partir de este valor y de la altura de la 
pizarra seleccionada H se calcula la longitud, 
en mm), de la parte vista V por medio de la 
expresión:

El número de placas de pizarra por m2 de 
cubierta N, a partir de las siguientes fórmulas:

 Pizarras sujetas con gancho: 

 Pizarras sujetas con clavo: 

 Siendo:

 A la anchura de la placa, en mm.

 Ø el diámetro del gancho, en mm (normal-
mente 2mm).

 La cifra resultante deberá incrementarse 
en un porcentaje determinado (del 2% al 
10%) en previsión de roturas, cortes y la 
línea de alero.

 La cantidad de clavos será igual al número 
de éstos que se deben colocar por pizarra 
incrementado en un 10%, y el de ganchos 
igual al de pizarras más un 5%.
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ANEXO 4.a 
 DATOS DE PLUVIOMETRÍA EN MM  

(Fuente AEMET)

ANDALUCIA

ESTACIÓN

Pluviometría 
media

 anual (PMA) 
en mm

Almería Aeropuerto 196

Córdoba Aeropuerto 536

Granada Aeropuerto 357

Granada Base Aérea 361

Huelva Ronda Este 490

Jerez Aeropuerto 598

Málaga Aeropuerto 524

Morón de la Frontera 551

Sevilla Aeropuerto 534

Tarifa 603

ARAGÓN

ESTACIÓN PMA mm

Huesca Aeropuerto 535

Teruel 373

Zaragoza Aeropuerto 318

ASTURIAS

ESTACIÓN PMA mm

Aeropuerto 1140

Gijón 971

Oviedo 973

CANTABRIA

ESTACIÓN PMA mm

Santander Aeropuerto 1246

 CASTILLA Y LEÓN

ESTACIÓN PMA mm

Ávila 400

Burgos Aeropuerto 555

León Virgen del 
Camino

556

Ponferrada 668

Salamanca Aero-
puerto

382

Segovia 464

Soria 502

Valladolid 435

Valladolid Aeropuerto 455

Zamora 363

CASTILLA LA MANCHA

ESTACIÓN PMA mm

Albacete Base Aérea 367

Ciudad Real 396

Cuenca 507

Molina de Aragón 500

Toledo 357

CATALUÑA

ESTACIÓN PMA mm

Barcelona Aeropuerto 640

Girona Aeropuerto 724

Lleida 369

Reus Aeropuerto 504

Tortosa 524

GALICIA

ESTACIÓN PMA mm

A Coruña 1008

Lugo Aeropuerto 1084

Ourense 817

Pontevedra 1691

Santiago Aeropuerto 1886

Vigo Aeropuerto 1909

MADRID

ESTACIÓN PMA mm

Getafe 389

Madrid 436

Madrid Cuatro Vientos 449

Madrid Aeropuerto 386

Puerto de Navace-
rrada

1326

Torrejón de Ardoz 378

 MURCIA

ESTACIÓN PMA mm

Alcantarilla Base Aérea 301

San Javier Aeropuerto 339

 NAVARRA

ESTACIÓN PMA mm

Pamplona Aeropuerto 721

 PAÍS VASCO

ESTACIÓN PMA mm

Bilbao Aeropuerto 1195

San Sebastián Igueldo 1565

Foronda 779

Hondarribia 1738

LA RIOJA

ESTACIÓN PMA mm

Logroño 1246

 COM. VALENCIANA

ESTACIÓN PMA mm

Alicante 336

Castellón Almazora 442

Valencia 454

Valencia Aeropuerto 459

CANARIAS

ESTACIÓN PMA mm

Fuerteventura Aeropuerto 105

Gran Canaria Aeropuerto 134

Hierro Aeropuerto 170

Izaña 440

Lanzarote Aeropuerto 110

La Palma Aeropuerto 324

Sta. Cruz de Tenerife 214

Tenerife Norte Aero-
puerto

557

Tenerife Sur Aeropuerto 116
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ANEXO 4.B 
 PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO 

Fuente: Toitures en ardoises naturelles, conceptión et mise en oeuvre (CSTC. Note  d´information technique 196. 
Marzo 1995)

I Borde del mar, hasta 2 km

II Zonas rurales, con edificios o árboles aislados

III Zonas urbanizadas, industriales, o forestales

IV Zonas con construcciones de al menos 10 m 
de altura, sobre al menos 1/4 de la superficie



.05
                         

AISLAMIENTO 

DE LA CUBIERTA

D
IS

EÑ
O

 Y
 C

O
N

ST
R

U
CC

IÓ
N

 D
E 

CU
B

IE
R

TA
S 

D
E 

P
IZ

A
R

R
A

.
G

U
ÍA

 P
R

Á
CT

IC
A

 P
A

R
A

 E
L 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LO
S 

P
R

O
YE

CT
O

S 
D

E 
A

R
Q

U
IT

EC
TU

R
A

74



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE PIZARRA | 05 AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA 75

AISLAMIENTO 
DE LA CUBIERTA

5.1. AISLAMIENTO TÉRMICO

5.1.1. Demanda energética. 
Zonas climáticas

Desde el punto de vista del consumo 
energético, procedente de las energías no 
renovables, el aislamiento térmico de una 
cubierta  disminuye la demanda de energía 
de un edificio del que forma parte y, por lo 
tanto, de su calificación energética.

Consumo energético =  

 - Aporte de energías renovables

En este sentido, según la exigencia básica 
DB-HE-1 del CTE,  indica que con objeto de 
“limitar la demanda energética, los edificios 
dispondrán de una envolvente de caracte-
rísticas tales que limiten adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar 
el bienestar térmico en función del clima de 
la localidad del uso del edificio y del régimen 
de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, per-
meabilidad al aire y exposición a la radiación 

solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales 
e intersticiales que puedan perjudicar a sus 
características y tratando adecuadamente 
los puentes térmicos para limitar las pérdi-
das o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos”.

Estos son los conceptos que el proyectista 
debe tener en cuenta a la hora de desarro-
llar el aislamiento térmico de una cubierta, 
sobre todo a la hora de definir las distintas  
capas que la conforman, en donde la piza-
rra aporta, ya de entrada, unas propiedades 
térmicas que  mejoran, en general,  las de 
la mayoría de los materiales que se utilizan 
para cubrición.

Por otra parte, el HE-0 del mismo DB,  
limita el consumo energía primaria no reno-
vable, en función de la zona climática de la 
localidad en la que se encuentra y del uso 
previsto.

En la Tabla 5.1 se indican las zonas climá-
ticas en las que se encuentran las capitales 
de provincia españolas. 

Tabla 5.1. Zonas climáticas de capitales de provincias.

Provincia
Altitud

(m)
Zona 

climática
Provincia

Altitud
(m)

Zona
 climática

Provincia
Altitud

(m)
Zona

 climática
Albacete 677 D3 Huelva 50 A4 Santander 1 C1
Alicante 7 B4 Huesca 432 D2 Segovia 1013 D2
Almería 0 A4 Jaén 436 C4 Sevilla 9 B4
Ávila 1054 E1 León 346 E1 Soria 984 E1
Badajoz 168 C4 Lérida 131 D3 Tarragona 1 B3
Barcelona 1 C2 Logroño 379 D2 Teruel 995 D2
Bilbao 214 C1 Lugo 412 D1 Toledo 445 C4
Burgos 861 E1 Madrid 589 D3 Valencia 8 B3
Cáceres 385 C4 Málaga 0 A3 Valladolid 704 D2
Cádiz 0 A3 Melilla 130 A3 Vitoria 512 D1
Castellón 18 B3 Murcia 25 B3 Zamora 617 D2
Ceuta 0 B3 Ourense 327 D2 Zaragoza 207 D3
Ciudad Real 630 D3 Oviedo 214 D1 Las Palmas de GC 114 3
Córdoba 113 B4 Palencia 722 D1 Sta. Cruz Tenerife 0 3
Coruña 0 C1 Palma Mallorca 1 B3
Cuenca 975 D2 Pamplona 456 D1
Girona 143 D2 Pontevedra 77 C1
Granada 754 C3 Salamanca 770 D2
Guadalajara 708 D3 S. Sebastián 5 D1

Información sobre otras localidades, distintas a las capitales de provincias, en función de la altitud a la que se 

encuentran se puede consultar el Apéndice B del DB-HE-0.
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5.1.2. Transmitancia 
térmica. Valores de 

referencia

La capacidad de aislamiento de la cubierta 
se determina por medio de la transmitancia 
térmica (U), que representa la cantidad de 
calor que atraviesa un m2 de superficie, en la 
unidad de tiempo y por grado de diferencia de 
temperatura entre el interior y el exterior y se 
expresa en W/m2 K (Sistema Internacional).

El valor de la transmitancia térmica total 
del componente constructivo se puede de-
terminar por medio de la expresión general:

siendo:

R1: Resistencia térmica de las capas no ais-
lantes

R2: Resistencia térmica de la cámara de aire

R3  Resistencia térmica de la capa de material 
aislante elegido.

Los valores de la transmitancia de la cu-
bierta U, para cada uno los tipos de cubierta 
descritos, en el apdo. 3.2 del capítulo 3, se 
indican en la tabla 5.2.

En dicha tabla no se incluyen los paneles 
autoportantes, siendo el fabricante quién 
facilitará la resistencia térmica de sus pro-
ductos. A esta resistencia habrá que añadir 
la resistencia de la pizarra, y la de la cámara 
de ventilación. 
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Fuente: Para los valores de R1 se han adoptado los que figuran en el Manual de cerramientos opacos. CAT de Asturias y 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
(1) Elaboración propia. El valor de R1 se refiere en esta caso a la resistencia de la subcubierta más la de la pizarra.

Tabla 5.2. Valores de la transmitancia térmica U

Clase Tipología
Transmitancia U=1/(R1+R2+R3)

W/(m2. K)

Cubiertas 
ligeras

Cubierta tradicional con subcubierta de madera U = 1/(R1+0,08 + R3)
(1)

Cubierta con pieza cerámica hueca + aislamiento U =1/(0,30+0,08+R3)

Cubierta con placa prefabricada de hormigón armado 
o pretensado + aislamiento

U =1/(0,21+0,08+R3)

Cubierta con placa ligera de viruta aglomerada + aislamiento U =1/(0,81+0,08+R3)

Cubierta con tablero industrializado de madera + aislamiento U = 1/(0,56+0,08+R3)

Cubiertas 
pesadas

Cubiertas con forjado unidireccional de viguetas y bovedillas
de hormigón para distintos espesores de forjado 

150 mm U =1/(0,36+0,08+R3)

200 mm U =1/(0,38+0,08+R3)

250 mm U =1/(0,41+0,08+R3)

300 mm U =1/(0,43+0,08+R3)

Cubiertas con forjado unidireccional de viguetas de hormigón y 
bovedillas cerámica para distintos espesores de forjado

150 mm U =1/(0,41+0,08+R3)

200 mm U =1/(0,51+0,08+R3)

250 mm U =1/(0,54+0,08+R3)

300 mm U =1/(0,59+0,08+R3)

Cubiertas con forjado unidireccional de viguetas metálicas
y bovedillas cerámicas para distintos espesores de forjado

160 mm U =1/(0,41+0,08+R3)

200 mm U =1/(051+0,08+R3)

240 mm U =1/(0,54+0,08+R2)

280 mm U =1/(0,59+0,08+R2)

En ella se incluyen para cada tipología 
las expresiones de los valores de la trans-
mitancia como valor inverso de la suma de  
las resistencias térmicas de cada una de las 
capas de la cubierta, en el siguiente orden: 
R1 es la resistencia térmica del conjunto de 
los materiales, no aislantes, que conforman el 
sistema constructivo, R2 es resistencia térmica 
de la cámara de aire y R3 = resistencia térmica 
de capa de material aislante. 

Para la cámara de aire se toma el valor 
R2 = 0,08 m2 K/W que corresponde a una 
“cámara ligeramente ventilada de 2 cm. 
de espesor” según el DA-DB-HE-1, por con-
siderar que la superficie de aberturas en una 
cubierta de pizarras, alcanza un valor entre 
550 mm2 y 1500 mm2 por m de longitud 
contado horizontalmente.

Los valores de R3 se indican en la tabla 
5.3, según el espesor de diferentes tipos de 
materiales aislantes.
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Tabla 5.4. Valores límite de la Transmitancia en cu-
biertas, según la zona climática

Zona climática
Transmitancia térmica

límite para cubiertas W/m2. K

1, A1 0,50

2 A2 0,50

3, A3 0,50

4, A4 0,50

B1 0,45

B2 0,45

B3 0,45

B4 0,45

C1 0,41

C2 0,41

C3 0,41

C4 0,41

D1 0,38

D2 0,38

D3 0,38

E1 0,35

Ejemplo de aplicación

Calcular el espesor de la capa de aisla-
miento de espuma de  Poliestireno Expandido 
(EPS), que posee una conductividad térmica 
= 0,029 W/m.K, para colocar en una cubierta 

pesada de pizarra, constituida por un forjado 
unidireccional de 300mm de espesor, con 
viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas, 
(tipo P2 según Apdo. 3.2.2.), en un edificio 
situado en la localidad de Pontevedra. El es-
pesor individual de la pizarra es e =5 mm.

Solución:

Tipo de Zona climática para la ciudad de 
Pontevedra: C1, según tabla 5.1.

Valor límite exigible de la transmitancia 
para la Zona climática anterior.   0,41 W/
m2 K, según tabla 5.4.

La transmitancia térmica para el tipo de 
cubierta pasada descrita anteriormente es, 
según tabla 5.2:

Siendo

 R= 0,345 (para 1 cm de espesor), la resis-
tencia térmica del aislante elegido, en m2K/W  
para un espesor de la capa de 1 cm, según 
tabla 5.3.

x el espesor requerido del aislante en cm.

Sustituyendo resulta x= 5,12 cm ~ 5 cm

5.2. AISLAMIENTO 
ACÚSTICO

El aislamiento acústico trata de disminuir 
la propagación del ruido exterior al interior 
de los edificios o entre dependencias situadas 
en un mismo edificio, con el fin de obtener 
el confort deseado.

Para el caso de las cubiertas, el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) en su docu-
mento básico DB-HR recoge las condiciones 
de diseño necesarias para una protección 
adecuada frente al ruido aéreo y los impactos.

Este último no es exigible en cubiertas.

Protección frente al ruido aéreo

La evaluación acústica de las diferentes 
soluciones constructivas se realiza por medio 
del Índice global de reducción acústica RA,   
ponderado A – también denominado ais-
lamiento acústico -expresado en decibelios 
A, (dBA).

Este índice, que se determina en el labo-
ratorio, permite valorar el aislamiento al ruido 
aéreo de un elemento o una solución construc-
tiva, considerando un ruido incidente fosa 
con ponderación A en la banda de frecuencia 
i. en tercios de octava. Se considera ruido rosa 
aquel cuyo espectro, que en tercios de octava, 
es constante. Su valor está normalizado. Tam-
bién existen otros ruidos normalizados como 
son el tráfico de vehículos o el de los aviones.

Un elemento constructivo cumple con el 
DB-HR, si su aislamiento acústico, obtenido 
en el laboratorio, es superior al exigido por el 
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citado documento básico del CTE, ya que en el 
ensayo de laboratorio se tienen en cuenta las 
transmisiones indirectas, lo que no sucede en 
los requisitos de la NBE-CA-(88).

Dado que el aislamiento al ruido aéreo 
entre dos espacios separados por una cubierta, 
depende de la masa específica del aislamiento 
(en kg/m2), una mejora del mismo se puede 
obtener incrementando dicha masa. De ahí 

la ventaja de la pizarra para cubierta, que 
con una densidad que alcanza valores del 
orden de 2900 kg/m3, supera ampliamente 
a otros tipos de cubrición, como son las tejas 
cerámicas o  de hormigón. 

Los valores del aislamiento acústico para 
las tipologías de cubiertas descritas se indican 
en la Tabla 5.5.

Tabla. 5.5.Valores del aislamiento al ruido aéreo en dBA

Clase Tipología
Aislamiento acústico a

 ruido aéreo dBA

Cubiertas
 Ligeras

Cubierta tradicional con soporte de madera con subcubierta 35 (1)

Cubierta con panel autoportante según el espesor del panel Según fabricante

Cubierta con pieza cerámica hueca 38

Cubierta con placa prefabricada de hormigón armado o pretensado 40

Cubierta con placa ligera de viruta aglomerada 36

Cubierta con tablero industrializado de madera 35

Cubiertas
 pesadas

Cubiertas con forjado unidireccional de viguetas y bovedillas
de hormigón para distintos espesores de forjado 

150 mm 49

200 mm 51

250 mm 53

300 mm 55

Cubiertas con forjado unidireccional de viguetas de hormigón
y bovedillas cerámicas para distintos espesores de forjado

150 mm 47

200 mm 49

250 mm 51

300 mm 53

Cubiertas con forjado unidireccional de viguetas metálicas
y bovedillas cerámicas para distintos espesores de forjado

160 mm 48

200 mm 49

240 mm 50

280 mm 51

Fuente: Manual de cerramientos opacos. (CAT del CS de Colegios de Arquitectos de España. 1996).
                           (1) Fuente propia.
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MANTENIMIENTO 
DE LA CUBIERTA 

6.1. Mantenimiento 

A continuación se enumeran las actuacio-
nes que se consideran necesarias para llevar  
a cabo el correcto mantenimiento de la cu-
bierta:

 La mano de obra que realice las tareas de 
mantenimiento de las cubiertas de pizarra, 
debe estar suficientemente especializada, 
dadas las peculiares características de este 
tipo de trabajos. En este sentido se deberán 
tomar las medidas de seguridad e higiene 
establecidas por la legislación laboral vi-
gente.

  Se debe realizar, con periodicidad anual, 
una limpieza con agua corriente a muy 
poca presión, a fin de 
evitar la acumulación 
de polvo o suciedad.

elementos de pizarra 
con cierta periodici-
dad

 En función del grado 
de exposición y con-
diciones de contorno 
del elemento pétreo, 
se deben realizar ins-
pecciones sistemáticas, 
con periodicidad anual, 
a fin de sustituir las 
placas que muestren 
roturas o fisuras, así 
como reparar despla-
zamientos indeseables 
de las mismas.

 En algunos casos puede ser necesario rea-
lizar pruebas de estanqueidad, por simple 
vertido de agua, p.e. con una manguera, en 
aquellos puntos conflictivos donde existan 
dudas al respecto. 

 El resultado de las inspecciones debe docu-
mentarse adecuadamente, para lo que se 
recomienda incluir un reportaje fotográfico, 
como elemento comparativo con las siguien-
tes actuaciones.

 En la fig. 6.1 se incluye una propuesta de 
modelo de informe de inspección de man-
tenimiento.

Fig. 6.1. Modelo Informe de Inspección de Mantenimiento

NOMBRE DE LA EMPRESA

INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE PIZARRA

1. Localización.

Calle  …………………….. nº ……   Localidad…………………………

2. Propietario

2. Actuaciones

 Limpieza con agua:   SI    NO
 Resultados………………………………………………………………

 Reposiciones:      SI      NO
 Resultados (nº de piezas sustituidas) …………………………………

     Pruebas de estanqueidad:   SI   NO
 Resultados ……………………………………………………………
 
   Nombre del operario         Fecha                  Firma
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CONTROL DE CALIDAD 
EN LA OBRA

7.1. Generalidades

El control de calidad de las obras de cons-
trucción de cubiertas de pizarra, requiere sobre 
todo de personal experimentado y buen cono-
cedor de los materiales que intervienen en la 
ejecución.

En este sentido, el proyectista debe incluir 
un plan de control detallado especificando, 
las fases, herramientas y actividades que se 
realizarán teniendo en cuenta, no solamente 
los materiales que se utilizan sino también las 
unidades de obra finalizadas.

7.2. Aspectos normativos 
y reglamentarios

Los aspectos reglamentarios están deter-
minados por el marco legal correspondiente, 
que establece las características técnicas que 
deben poseer los productos, equipos y sistemas 
y regula las exigencias básicas de calidad que 
se deben cumplir.

Dos son los documentos a considerar:

(RPC)

7.2.1. Código Técnico de la 
Edificación (CTE) 

Tal y como se indica en el artículo 7.2. de 
la parte I del CTE, el control de recepción en 
obra de la pizarra,  se realizará en función de 
los siguientes puntos:

- Control de documentación de suministros.
- Control mediante distintivos de calidad.
- Control mediante ensayos.

La aplicación de estos puntos al caso de la 
pizarra sería la siguiente:

 Controles documentales

  Los suministradores deben entregar al cons-
tructor los documentos exigidos por la norma 
vigente, por el proyecto o por la dirección 
facultativa a la que el constructor facilitará 
dichos documentos. 

 La documentación mínima exigida com-
prende:

Cantera, hoja de suministro y etiquetado.

-
zaciones administrativas exigidas, como 
son  el marcado CE, que en el caso de la 
pizarra para cubiertas es obligatorio, así 
como la Declaración de Prestaciones (DdP) 
de acuerdo con el Reglamento Europeo de 
Productos de Construcción (RPC).

Control de recepción mediante distintivos 
de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica

 En el caso de disponer de Marcas de ca-
lidad de la pizarra -como son las Marcas 
NF(Francia) y/o la ATG (Bélgica)- el fabri-
cante lo declarará, documentando si es nece-
sario, el reconocimiento oficial del distintivo.

 El director de la ejecución deberá verificar 
que la documentación aportada es suficiente.

 Control de recepción mediante ensayos

Aunque con la información anterior se con-
sidera que la pizarra cumple con los requisitos 
normativos y reglamentarios ya citados, en 
caso de disputa, la norma UNE EN 12326-2, 
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indica en su apdo. 6.5.3, el siguiente procedi-
miento para la recepción de la pizarra:

representante y en presencia del suministra, 
por  medio  de lotes constituidos por 50000 
pizarras o fracción.

indicándose el lote del que proceden las 
pizarras seleccionadas. No obstante lo an-
terior, existe la posibilidad de que pue-

dan seleccionar para ensayo, pizarras que 
contengan vetas de calcita o minerales 
metálicos que pudieran oxidar.

obra únicamente se realizarán sobre los 
que existan discrepancias.

los requisitos establecidos, el criterio de 
aceptación o rechazo del lote considerado 
es el siguiente: fig.7.1.

INICIO ENSAYO

Insatisfactorio

Repetir
ensayo

Insatisfactorio

Rechazo o 
reclasificación

Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

ACEPTACIÓN

Satisfactorio

Repetir
ensayo

Fig. 7.1.  Árbol de decisión
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7.2.2. El Reglamento de Pro-
ductos de Construcción (RPC)

La finalidad de los controles a realizar en la 
recepción en obra de la pizarra, tienen por ob-
jeto comprobar la fiabilidad de los resultados 
que figuran en la Declaración de Prestaciones, 
que el fabricante o suministrador entrega al 
cliente en cada suministro.

7.2.3. La norma UNE EN 12326-1

Los ensayos que cita la norma europea, 
para las productos de pizarra para cubierta se 
indican en la Tabla 7.1.

7.3. Controles de 
ejecución

 Una vez finalizada la obra, se firmará el 
acta de recepción, si procede, reflejando en 
ella cuántas incidencias pudieran existir que 
fueran subsanables, para lo que se estable-
cerán las correspondientes reservas.

Se recomienda incluir todo tipo de infor-
mación gráfica, para clarificar de la mejor 
manera posible las citadas incidencias. 

Tabla 7.1. Ensayos de la pizarra
Características Ensayo Nº de pizarras

Propiedades de la roca

Módulo de rotura por flexión y grano 20 ó 40

Absorción de agua 5

Hielo/ deshielo (en caso necesario) 20 ó 40

Ciclo térmico 6

Contenido en carbonato cálcico apa-
rente

3

Exposición al SO2 ( si CaCO3 es ≤ 20%) 6

Exposición al SO2 ( si CaCO3 es > 20%) 6 ó 12

Contenido en carbono no carbonatado 3

Identificación, singularidades  Petrografía 1

Dimensiones

Espesor individual 20

Longitud y anchura 1

 Rectitud de bordes 1

Rectangularidad 1

Planicidad 1
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PROVEEDORES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PROVEEDORES
Para obtener información de proveedores de 
pizarra y constructores de cubiertas, se puede 
contactar con el Cluster de la Pizarra en la si-
guiente web: 

www.clusterdapizarradegalicia.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NORMATIVAS 

- UNE EN 12326-1. Pizarra y piedra para 
cubiertas discontinuas y revestimiento ex-
terno. Parte 1: Especificaciones para pizarra 
y pizarra carbonatada. 

- UNE EN 12326-2. Pizarra y piedra para 
cubiertas discontinuas y revestimiento ex-
terno. Parte 2: Métodos de ensayo para 
pizarra y pizarra carbonatada.

- UNE 22190. Productos de piedra natural. 
Construcción de cubiertas inclinadas y re-
vestimiento de paramentos verticales, con 
pizarra.

- UNE-ISO 2859-1. Procedimiento de mues-
treo para la inspección por atributos. Parte 
1: Planes de muestreo para las inspecciones 
lote por lote tabulados según límite de 
calidad de aceptación (LCA).

- UNE EN 338. Madera estructural. Clases 
resistentes.

- UNE 56544. Clasificación visual de la ma-
dera aserrada de conífera para uso estruc-
tural.

- EUROCÓDIGO 5. Proyecto de estructuras 
de madera. Parte 1-2: Reglas generales y 
reglas para edificación.

REGLAMENTARIAS

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DB-SE 
Seguridad estructural; DB-SE AE Acciones 
en la edificación; DB-SE M. Madera; DB-HE 
Ahorro de energía.

- REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011.

PUBLICACIONES

- Estudio sobre el comportamiento y dura-
bilidad de las pizarras gallegas. (López 
G.- Mesones, Fernando. Xunta de Galicia 
2011)

- Valor estético y durabilidad de las pizarras 
españolas para cubiertas. (López G.- Me-
sones, Fernando. Xunta de Galicia 2013).

- Manual de cerramientos opacos. CAT de 
Asturias. Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España .

- Arquitectura y tecnología de la colocación 
de pizarra en cubiertas. Menéndez Seigas, 
José Luis. Xunta de Galicia y AGP.

- Toitures en ardoises naturelles. Conceptio 
et mise en ouvre. CSTC. Note d´informatio 
technique nº 19. Bruxeles.

- Índices globales de valoración del aisla-
miento acústico. Moreno, A. - Pfretzschner, 
P. - De la Colinas, C. - Simón, F. Instituto de 
acústica, CESIC.

- Catálogo de soluciones constructivas (com-
plementario del CTE pero sin carácter re-
glamentario).
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