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Cubierta inclinada
INNOVANDO HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE

Foto: AGACER

La cubierta inclinada quizá sea el sistema constructivo más representativo de la ar-
quitectura. En España tiene un amplio recorrido de crecimiento y de mejora en com-
paración con nuestros países vecinos. Además, con el cambio climático, que ya se 
está vislumbrando, y los problemas energéticos que están surgiendo en la actualidad, 
el sector de las cubiertas inclinadas se mantiene en constante evolución para estar 
totalmente a la vanguardia de la construcción sostenible. 
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hecho de tener pendiente, son más efica-
ces y rápidas evacuando agua, además 
de menos problemáticas que las cubier-
tas planas, lo cual se transmite en que su 
mantenimiento también sea menor”, aña-
de Iñigo Beltran, Departamento Técnico 
de Onduline. Algo que corroboran desde 
Rollgum, detallando que la geometría de 
la cubierta inclinada cuenta con la gra-
vedad a favor en la evacuación del agua 
de lluvia por escorrentía, al no poder 
estancarse se reduce la posibilidad de 
filtraciones, así como la proliferación de 

Sin duda, uno de los elementos que componen 
la envolvente térmica del edificio es la cubierta. 
Cuenta con infinidad de posibilidades de diseño 
y tipologías, pero siempre manteniendo su fun-
cionalidad básica y principal, proteger al edificio 
frente a la intemperie. Esta característica es la 
que va a dotar a este sistema de una importancia 
especial en el momento de llevar a cabo su cons-
trucción y diseño. 

De este modo, tal y como analiza Carlos Castro, 
arquitecto de Danosa, los tejados son sistemas 
tradicionales donde se alcanza la estanquidad 
de la cubierta mediante superficies inclinadas 
(faldones) que evacúen muy rápidamente el agua 
de lluvia y protejan la construcción de cualquier 
precipitación, de modo que, por solape adecuado 
de piezas relativamente pequeñas (las tejas) se 
eviten las infiltraciones de agua. “Ha sido, antes 
del desarrollo de láminas impermeables de cali-
dad contrastada para cubierta plana, la solución 
tradicional más habitual”.

A lo que Jacobo Campo, presidente de Agacer 
(Asociación Gallega de Ceramistas), añade que 
es precisamente su inclinación la que proporcio-
na todos los beneficios y ventajas de este tipo de 
cubierta. “Gracias a ella y por efecto de la gra-
vedad, se garantiza que el agua de lluvia no se 
embalse y se evacúe inmediatamente. Por este 
motivo, este tipo de cubiertas tienen muchas me-
nos patologías que las planas”. “Cabe destacar 
su mejor comportamiento natural para la evacua-
ción de las aguas pluviales, ya que, por el mero 
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microorganismos heterótrofos y crea un efecto 
de auto limpieza superficial. “Esto favorece que 
las cubiertas inclinadas tengan, estadísticamen-
te, menos patologías que las planas”. 

Otros aspectos beneficiosos relacionados tanto 
con la propia vivienda como con sus inquilinos 
son su mejor comportamiento térmico para la 
misma superficie habitable, “gracias a su compa-
cidad; la estética interior, exterior y armonía con 
el paisaje que ofrece; las amplias posibilidades 
de diseños y acabados que, en la actualidad, 
hacen de la cubierta inclinada un elemento muy 
versátil; y las posibilidades de integración de pa-
neles solares en el propio tejado”, complementa 
Iñigo Beltran.

Por otro lado, desde Agacer indican que, a su 
buen comportamiento frente a factores climato-
lógicos como fuertes vientos, nieves o las men-
cionadas lluvias, hay que añadir que la cubierta 
inclinada es muy duradera y necesita muy poco 
mantenimiento. Además, “ahora con los fondos 
europeos para la rehabilitación de edificios, es 
importante recordar todas las ventajas y benefi-
cios de confort térmico y acústico que proporcio-
na una cubierta inclinada”. 

Por último, también destacan “las increíbles 
oportunidades de diseño que ofrece este tipo de 
cubierta, permitiendo una gran variedad de for-
mas e inclinaciones; a una, dos o varias aguas, 
abovedadas, cónicas, etc.”. Además, Lidia Vi-
llahoz, técnico comercial de Viver Ters, expone 
que una cubierta ajardinada, sea plana o inclina-
da, es una solución perfecta para la regulación 
térmica y el aislamiento acústico de la cubierta 
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vada eficiencia energética y de máximo 
confort y bienestar para los ocupantes. 
Y no olvidemos que la cubierta es, por 
así decir, la fachada más expuesta, por 
lo que, en caso de no ser aislada, supone 
el mayor perjuicio energético y térmico 
para la casa, edificio o vivienda. 

Mientras tanto, desde Onduline aseguran 
que la introducción de nuevos sistemas 
completos en el mercado y materiales 
aislantes de mayores prestaciones han 
hecho que, en la actualidad, existan nu-

de los edificios. De una forma natural, se protege 
la impermeabilización, se alarga la vida útil de la 
cubierta y se fomenta la biodiversidad de la zona. 

Por otro lado, hay que tener presente que la cu-
bierta va a tener una influencia destacada en el fu-
turo comportamiento energético del edificio. “No 
en vano, por ella se pierde el 35% de la energía del 
inmueble”, describe el presidente de Agacer. En 
este punto, desde Danosa explican que las solu-
ciones constructivas tradicionales para tejado no 
disponían de aislamiento térmico propiamente 
dicho. Y destaca que al igual que en el caso de la 
azotea “a la catalana” la única forma de mejorar 
energéticamente la solución constructiva de un 
tejado pasaba por disponer cámaras ventiladas 
para conseguir así una cubierta “fría”, como se ha 
venido denominando, en oposición a una cubier-
ta “caliente” (sin cámaras ventiladas). “El efecto 
energético y térmico es destacable solamente en 
verano, como modo de disipar el sobrecalenta-
miento de las tejas debido a la intensa radiación 
solar. Al ventilar bajo la teja se evita que el so-
brecalentamiento de ésta (temperatura sol-aire 
más elevada que la temperatura del aire, en un 
día de verano, fácilmente 50 grados) se transmita 
al interior. En invierno, sin embargo, no hay mejo-
ra energética y la cámara ventilada simplemente 
asegura que no pueda haber humedad acumula-
da que pueda condensar e incluso helar, con el 
consiguiente riesgo de fracturación y rotura de 
tejas”. Como consecuencia, es clave disponer de 
productos de construcción especializados, como 
son los aislamientos térmicos, para que los teja-
dos pasen a ser elementos constructivos de ele-
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merosas soluciones constructivas integrales que 
destacan por aportar un alto nivel de eficiencia 
energética al edificio. “En la envolvente térmica 
del edificio, la cubierta tiene una gran responsa-
bilidad en las pérdidas de energía del edificio (se 
estima que entre un 25% y 35%). Y la compaci-
dad de la cubierta inclinada aporta una mejora 
en la eficiencia térmica del edificio considerable 
ya que, con la misma superficie útil, se reduce la 
superficie de la envolvente en contacto con el ex-
terior, lo que implica que las viviendas con una 
cubierta inclinada habitable tengan una demanda 
energética menor”. 

En este punto, Jacobo Campo expone que las cu-
biertas inclinadas ventiladas, por ejemplo, permi-
ten construir viviendas de elevada calidad y con 
la máxima eficiencia energética gracias a su ven-
tilación y microventilación, una alta compacidad, 
aislamiento térmico y una mayor reflectancia so-
lar. “Este tipo de cubiertas son una de las mejores 
opciones para conseguir edificaciones de consu-
mo de energía casi nulo (EECN) y Passivhaus. Así 
lo reconocen también las herramientas que eva-
lúan la sostenibilidad de los edificios como LEED, 
BREEAM o VERDE, que puntúan a las cubiertas 
dependiendo de su capacidad para disminuir la 
demanda y el consumo del edificio”. 
 
Igualmente, desde Kalzip añaden que el sistema 
de fijación de la piel exterior mediante clips de 
poliamida con rotura de puente térmico y altura 
variable, permite diseñar cubiertas con aisla-
mientos de diferentes espesores y densidades, 
pudiendo alcanzar valores U de hasta 0,14 w/m2K 
con lana de roca de baja densidad. 

cumplan tres requisitos: que sean indus-
trializados, modulares y sostenibles. 

Mientras que, tal y como indica, si habla-
mos de innovación también hemos de 
mencionar la metodología colaborativa 
BIM (Building Information Modeling). 
“Esta tecnología aporta valor a todos los 
agentes que intervienen en el proceso de 

Por último, no podemos olvidar que una cubierta 
inclinada es el soporte ideal para la instalación 
de los paneles solares y placas fotovoltaicas. “En 
ellas estos módulos quedan perfectamente inte-
grados adoptando la orientación e inclinación de 
la misma, evitándose tanto el impacto visual ne-
gativo y las pérdidas energéticas por ventilación 
que se producen en las cubiertas planas. Con ello 
se contribuirá al ahorro y al respeto medioam-
biental del conjunto edificado”, describen desde 
Agacer.

Así, en un complicado contexto energético como 
el que vivimos actualmente, las mayores innova-
ciones que llegan al mercado de la cubierta incli-
nada tienen que ver, precisamente, con la eficien-
cia energética y la sostenibilidad. Éstas son las 
principales demandas de un mercado que prima 
aquellas tecnologías que abaratan y minimizan 
los tiempos de instalación y que dan lugar a in-
fraestructuras capaces de aportar confort térmi-
co y ahorro energético. 

En base a estos preceptos, los fabricantes de 
tejas cerámicas asociados a Agacer (Asociación 
Gallega de Ceramistas) e Hispalyt están trabajan-
do en sistemas innovadores para cubiertas que 

diseño y ejecución de los proyectos, y mejora la 
calidad del producto final. En este sentido, His-
palyt desarrolló en 2019 la biblioteca de objetos 
BIM de los materiales y las soluciones construc-
tivas cerámicas genéricas más representativas, 
con el fin de facilitar su incorporación en el dise-
ño y ejecución de los edificios con metodología 
BIM”. Así, continúa detallando que una de las 
utilidades más importantes de la tecnología BIM 
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cuando se habla de cubierta inclinada. 
Algo que comparten desde Onduline 
detallando que el sector de la cubierta 
inclinada ha innovado y realizado mu-
chos avances e inversiones en los últi-
mos años para revitalizar este sistema 
constructivo, mejorando su tecnología y 
ofreciendo productos que son totalmen-
te compatibles con la arquitectura más 
contemporánea sin limitar los diseños 
más creativos. 

Por otro lado, desde Danosa consideran 
que el mercado, o más bien los principa-
les agentes del mercado que lo mueven, 
siempre está obsesionado por las nove-
dades. “Realmente innovar no atiende 

es la realización de modelos virtuales de los edifi-
cios con un alto nivel de realismo, lo que permite 
al proyectista conocer de antemano el aspecto 
final de su proyecto una vez construido. 

Además de todo esto, indican que también se 
investigan y desarrollan nuevos procesos de fa-
bricación más sostenibles que reducen la huella 
ambiental del material cerámico a lo largo de 
toda su vida útil. “Gracias a estos esfuerzos, el 
sector de la teja cerámica refuerza el concepto 
de economía circular, aprovechando los recursos 
disponibles y reduciendo el consumo de materias 
primas no renovables”. 

Por último, desde Onduline aclara que la principal 
línea de investigación en cuanto a eficiencia está 
orientada a la mejora de las prestaciones térmi-
cas de los sistemas gracias a la utilización de 
aislamientos térmicos de mayores prestaciones 
(menor lambda), así como a la rotura de puentes 
térmicos, la continuidad del aislamiento en toda 
la envolvente y superficie de cubierta, la unión en-
tre fachada y cubierta y la estanqueidad al aire 
y al agua. 

Principales novedades

La cubierta inclinada vive en una permanente 
juventud, ya que los arquitectos son capaces 
de idear los diseños más atrevidos y vanguar-
distas sin perder todas las ventajas que aporta 
su inclinación. En este aspecto, tal y como indi-
ca el presidente de Agacer podemos encontrar 
numerosos ejemplos de diseños vanguardistas 
en los certámenes y concursos de arquitectura 
más prestigiosos del mundo que nos demuestran 
cómo tradición y modernidad no están reñidas 
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tanto las necesidades de la ‘demanda’ sino de la 
‘oferta’, que busca obtener una posición de pri-
vilegio en el mercado (incluso de cariz monopo-
lista), evitando o dificultando a la competencia. 
Pero tengamos claro que, sin necesidad de no-
vedades, hay ya suficientes soluciones construc-
tivas probadas y de larga experiencia para hacer 
tejados”. 

Sin embargo, sí es cierto que, tal y como indica 
Jacobo Campo, al mercado llegan diariamente 
novedades que son fruto de esa labor de I+D+i 
que hemos mencionado anteriormente. Los fa-
bricantes de teja cerámica presentan cada vez 
sistemas y soluciones más eficientes que dan 
respuesta a las necesidades de sostenibilidad 
(económica, social y medioambiental) de los 
edificios actuales. “Entre las novedades más 
llamativas podemos citar la impresión digital de 
tejas cerámicas que permite diseños novedosos 
e inéditos; tejas cerámicas de gran tamaño y todo 
tipo de acabados que aportan versatilidad y esté-
tica a nuestros tejados”. 

Además, Iñigo Beltran añade que las principales 
novedades del mercado son los sistemas cons-
tructivos integrales, desde la estructura hasta la 
cobertura, que están disponibles en multitud de 
tipos de paneles aislantes, impermeabilizaciones 
y acabados, o los sistemas de cubierta industria-
lizados. “También destacaría la tecnología con 
que se ha dotado a los elementos de cobertura 
como las tejas, tanto a nivel estético como fun-
cional, donde destacan las capacidades de im-
presión que tienen las propias tejas, así como 
la existencia de solares y sistemas de paneles 
solares integrados”. Desde Rollgum añaden que 

de formar la pendiente. Los materiales 
que componen la base estructural deben 
cumplir la normativa al respecto. 

Elemento de formación de pendiente: en 
ocasiones se emplea un elemento distinto 
a la base estructural para la formación de 
pendiente, por ejemplo, el empleo de ta-
biques palomeros con tablero cerámico. 

la existencia de láminas impermeables auto-
protegidas, como el EPDM, posibilitan dejarlas 
como acabado final de la envolvente, aportando 
superficies lisas que favorecen la integración de 
captadores fotovoltaicos, la creación de cubier-
tas verdes (Green roof) y la captación de agua 
de lluvia para su almacenamiento y posterior uso 
(Blue roof). 

Pero sin duda alguna, “una de las mayores revolu-
ciones que está viviendo el mercado de la cubier-
ta inclinada es la integración de paneles solares 
sobre soporte cerámico de gran formato y las 
tejas solares, que dan lugar a tejados que captan 
la energía fotovoltaica y que integran el diseño, la 
eficiencia energética y las últimas tecnologías”, 
determinan desde Agacer. 

Formación y construcción 

Este tipo de sistemas está compuesto de distin-
tos elementos que le dan forma y estabilidad. A 
continuación, analizaremos los elementos más 
importantes de la cubierta: 

Base estructural: se trata del elemento que sus-
tenta y dota de estabilidad a la cubierta, además 

Complementos: son los elementos secundarios 
que se emplean en la cubierta dependiendo de 
sus características concretas, por ejemplo, mem-
branas impermeables, aislantes térmicos, cana-
lones, etc. 

Dentro de estos elementos, el aislamiento y la 
impermeabilización son capas muy importantes 
en la cubierta inclinada, ya que van a resultar 
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mortero, con que tradicionalmente se fija 
la teja, se ancle firmemente, evitando así 
la necesidad de hacer, entre la capa de 
aislamiento y las tejas, toda una capa de 
compresión de hormigón armada. Por 
supuesto las planchas aislantes de XPS 
necesitan apoyarse sobre un soporte 
estructural (forjado inclinado) o sobre ta-
bleros (cerámicos, de madera, etc.) con 
que se hayan efectuado los faldones. 
Además, “también se observa la indus-
trialización y prefabricación mediante 
paneles de pieles de madera y núcleo de 
XPS con que también se pueden levantar 
los faldones de los tejados. En este caso 
el XPS presenta, junto a su función ais-
lante, una función estructural como parte 
integrante del panel que es”. Punto al que 
Iñigo Beltran (Onduline) añade que hay 
multitud de tipos de aislamiento, ya que 
es un sector en el cual se ha avanzado 
mucho por la necesidad y demanda del 

fundamentales para responder a las necesidades 
del edificio y a las exigencias normativas. “Antes 
de nada, es importante decir que, para garantizar 
un adecuado diseño y ejecución de la cubierta, el 
primer paso para un correcto aislamiento e im-
permeabilización es fundamental confiar la cons-
trucción de la cubierta a profesionales técnicos e 
instaladores cualificados y con experiencia para 
evitar cualquier problema”, detalla el presidente 
de Agacer.

Aislamiento: un correcto aislamiento contribuirá 
a mejorar las condiciones térmicas, proporcio-
nando confort. Además, permitirá aprovechar la 
inercia térmica del forjado inclinado, siendo el 
interior menos sensible a los cambios de la tem-
peratura exterior. Por otro lado, Jacobo Campos 
indica que en el aislamiento hay que cuidar as-
pectos como su modo de unión para conseguir 
su continuidad evitando puentes térmicos, su 
resistencia a la compresión para que puedan so-
portar las cargas que afectan a la cubierta (peso 
de la teja, nieve, cargas de uso...) y su durabilidad 
para evitar reparaciones o sustituciones innece-
sarias. “Hay que fijarse también en que el aislante 
elegido permita resolver los desniveles del forja-
do inclinado, alineando las tejas. La impermeabi-
lización se empleará principalmente en aquellos 
casos en los que la pendiente de la cubierta sea 
insuficiente y no se pueda confiar a la cobertura 
de teja la impermeabilidad de la misma”. 

Por otro lado, Carlos Castro (Danosa) añade 
que lo que más se está utilizando son solucio-
nes con plancha ranurada de XPS bajo teja. Son 
planchas de XPS con una cara ranurada integral-
mente (ranuras de unos 7 mm de profundidad y 
10 mm de ancho) para que la torta o pellada de 
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mercado, conviviendo desde el habitual XPS, que 
ofrece tanto una buena relación calidad-precio 
por su alta resistencia a compresión y razona-
blemente buena resistencia térmica, o la lana de 
roca en distintas densidades y configuraciones, 
hasta otros menos habituales en cubierta incli-
nada, pero que cada vez van empleándose más 
por sus prestaciones técnicas donde destacan 
el PIR o el EPS grafitado. Por otro lado, “tam-
bién debemos mencionar los aislamientos más 
ecológicos donde existen 2 tipos principales: el 
aislamiento en fibra de madera y el aislamiento 
de corcho natural. Además de los distintos tipos 
de aislamiento, también encontramos distintos 
tipos de paneles aislantes, ya que muchos fa-
bricantes ensamblan paneles tipo sándwich con 
estos aislamientos junto a distintos acabados o 
en distintos formatos para facilitar la instalación 
del aislamiento en cubierta y la posterior imper-
meabilización y cobertura, formando, en algunos 
casos, sistemas integrales de cubierta inclinada”. 
Por último, desde Kalzip la recomendación es 
trabajar con aislamientos incombustibles, como 
lanas de roca en diferentes espesores y densi-
dades según los requerimientos del proyecto. 
“Pudiendo también incorporar otros elementos 
específicos como láminas o paneles acústicos, 
superficies interiores perforadas y una infinidad 
de materiales como soporte estructural”. 

Impermeabilización: en referencia a este tema, 
“se debe prestar atención a que su resistencia 
mecánica, resistencia al paso del agua y estabi-
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Elementos que sujetan el material de 
cobertura al soporte: en función de la 
pendiente se pueden utilizar diferentes 
elementos para la fijación, como clavos, 
tornillos, ganchos, grapas, morteros o 
adhesivos. Dependiendo del tipo de cu-
bierta y de la pendiente de la misma, se 
emplearán unos u otros elementos de 
fijación de la cobertura al soporte.

lidad a los cambios de temperatura, permita que 
funcione adecuadamente como membrana es-
tanca al agua”, describen desde Agacer. Así, des-
de Rollgum especifican que la cubierta inclinada 
también necesita de una capa impermeable, in-
cluso bajo tejas o pizarras, ya que éstas pueden 
moverse por las acciones del viento o romperse 
por impacto de granizo o vandalismo. “La lámina 
además de impermeable ha de ser resistente a 
los UV. Los cambios climáticos a los que esta-
mos expuestos hacen necesario replantear qué 
calidad de materiales y soluciones vamos a apor-
tar a las cubiertas y envolventes de los edificios. 
Si las condiciones cambian, también lo han de 
hacer los sistemas constructivos de futuro”. En 
este sentido, desde Onduline describen que en 
el ámbito de la impermeabilización de cubier-
tas inclinadas diría que son dos los principales 
productos o soluciones que encontramos en el 
mercado: las placas bajo teja y las láminas trans-
pirables e impermeables. “Las primeras, pueden 
ser, principalmente, de dos tipos: asfálticas/bitu-
minosas o de fibrocemento, ofreciendo cada una 
distintos comportamientos y funcionalidades, 
donde destacan su fácil instalación, resistencia y 
durabilidad, impermeabilidad y microventilación. 
Las segundas, en cambio, suelen categorizarse 
por el gramaje del producto, existiendo una gran 
variedad de calidades en el mercado que implica-
rán un menor o mayor grado de impermeabilidad 
en función de la pendiente de la cubierta”. 

Soporte: se trata del elemento que sostiene la 
cobertura, resiste la acción del viento y la carga 
de nieve. 
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Cobertura: son el conjunto de elementos que es-
tán en contacto directo con el ambiente exterior y 
que protegen de éste al resto de componentes de 
la cubierta. Puede estar constituido por elemen-
tos continuos o discontinuos, los cuales deben 
ser compatibles con el soporte que los sustenta 
y con la pendiente del mismo. 

Esta cobertura debe combinarse con componen-
tes que garanticen la estanqueidad de la cubierta, 
y a su vez la ventilación de la misma. En este sen-
tido, desde Agacer añaden que las cubiertas incli-
nadas pueden presentar distintos tipos de cober-
turas, entre las que se encuentra la teja cerámica. 
“Las tejas cerámicas españolas son reconocidas 
a nivel mundial por su elevada calidad”. Además, 
añade que las tejas cerámicas, del mismo modo 
que el resto de productos cerámicos, son mate-
riales 100% naturales (tierra, fuego y agua) res-
petuosos con el medioambiente, pudiendo ser 
reutilizadas o recicladas. 

Otro aspecto que destacan de las tejas cerámi-
cas es su gran durabilidad. “Tienen garantizada 
una vida útil de 150 años, muy superior a la de 
los edificios en los que se integran que según los 
expertos es de unos 60 años, o a las del resto 
de materiales de construcción. Pero a la vista de 
nuestro patrimonio histórico y artístico, podemos 
afirmar que la vida de una teja es muy superior 
a este dato. Algunas están datadas hasta hace 
9.000 años”. 
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