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Solución 
Práctica

MaTeRIaleS 

Construir un tEJADo 
Con CErCHAs DE 
MADErA, PAso A PAso

La constructora de viviendas unifamiliares Edersa 
viene utilizando cubiertas con cerchas ensambla-
das en serie en todo tipo de terrenos desde hace 
más de 20 años. En este artículo analizamos cómo 
lo hacen en una casa cerca del litoral.

a
ntes de acometer 
este chalé situa-
do en la localidad 
cántabra de Ri-
bamontán al Mar, 
los profesionales 

de edersa procedieron a estudiar 
la normativa urbanística de la zona 
debido a que la ubicación de la par-
cela, muy cercana al mar. en estos 
casos, el Plan de Protección del 
litoral establece limitaciones espe-
ciales respecto a las cubiertas, que 
afectan sobre todo a su inclinación. 
los ingenieros de la empresa ana-
lizaron cómo diseñar la vivienda 
según a partir del terreno y de las 
necesidades particulares del pro-
yecto. “Por experiencia sabemos 
qué características constructivas y 
qué materiales se han empleado en 
esta zona desde siempre”, señalan 
desde edersa. 

en sólo un mes, la cubierta estaba 
prácticamente terminada

la ingeniería que estudia el proyecto se adapta a la necesidad de cada vivienda
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1.  Recepción de las cerchas en obra 
junto con inventario y plano de obra 
con cada una de las piezas numera-
das. Inicio de colocación de durmien-
tes y cerchas en la zona del porche. 
Sobre éstas se dispone un tablero 
hidrófugo. la estructura del tejado se 
puede ejecutar entre 2 o 3 operarios.

2.  Colocación de la lámina impermea-
ble, rastreles y preparación para la 
teja. la constructora edersa nor-
malmente protege las fachadas con 
unos voladizos de 0,90 m. 

3.  en la superficie sobre tablero se 
ha colocado la lámina impermeable 
(Fakro Eurotop N 35) que es espe-
cialmente útil en la localización don-
de se encuentra esta vivienda, ya 
que esta zona costera de la vertiente 
Cantábrica sufre a veces lluvias con 
fuerte viento que pueden entrar por 
debajo de la cubierta básica.

4.  Vista de la cubierta de la vivienda 
de Somo desde su segunda planta. 
Cada una de las cerchas sigue la dis-
posición fijada del plano de obra en-
viado por la ingeniería en la que cada 
pieza tiene su función en el reparto 
de las cargas del tejado. 

5.  las cerchas se adaptan a cada di-
seño de vivienda y se incorporan 
soluciones tan diversas como tipos 
de cubierta se proyecten. Cada pie-
za viene referenciada e inventariada. 
Todos los elementos de madera es-
tán tratados (antixilófagos, marcado 
Cee, PeFC, CTB-CI, etc.) 

6.  Se finalizan los trabajos con la co-
locación de la teja, en este caso es 
plana, según lo establecido en la nor-
mativa. Con los accesorios de PVC 
quedan rematados los frentes y se 
cubren los aleros. 

7.   en la imagen se pueden ver las dife-
rentes capas del tejado, las cerchas, 
el tablero hidrófugo, el enrastrelado 
sobre la lámina Fakro e incluso una 
zona el replanteo de la teja.

PAso A PAso DE Los trAbAJos
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esta empresa especializada 
cuenta con diversos modelos de 
viviendas que sirven de referencia. 
a partir de ahí comienza la creación 
de planos y la elaboración del pre-
supuesto del montaje. 

Edersa
www.casasedersa.com  

www.cerchasdemadera.com


