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Cubierta inclinada
ADAPTADA A NUEVOS TIEMPOS

¿Qué ocurre cuando a un niño le damos un lápiz y le decimos que dibuje 
una casa? Como respuesta recibiremos un entrañable trazo de un edificio 

con un tejado a dos aguas. Esto se debe, principalmente, a que la cubierta 
inclinada es, sin duda, el sistema más tradicional y extendido, el cual ha 

llegado a nuestros días como un paradigma clásico que ha sido actualizado 
y modernizado con nuevas formas de ejecución y materiales. Además, es 

un modo de construcción que cuenta con un gran numero de ventajas que, 
además, admite variaciones que le hace adaptarse a todo tipo de proyectos. 

 REPORTAJE ■
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La cubierta inclinada quizá sea el sistema 
constructivo más representativo 
de la arquitectura. Y no le faltan 

razones para serlo, destaca la sencillez de 
su construcción, la gran adaptación que ha 
tenido a los distintos materiales existentes, 
así como a las condiciones climáticas de las 
zonas donde se inserta, además de contar 
con un sencillo mantenimiento. 

No obstante, en ocasiones, este sistema ha 
sufrido el hándicap de ser asociado a modelos 
de viviendas o proyectos clásicos o rústicos, 
pero nada más lejos de la realidad, ya que 
éstas pueden orientarse hacia un estilo más 
moderno o más clásico. Es más, de un tiempo 
a esta parte el sector ha dejado de orientarse 
únicamente hacia la arquitectura residencial 
o más tradicional, siendo repensada y 
renovada gracias a los principales actores del 
sector, haciendo lo posible para revitalizar 
este sistema constructivo, pasando de ser 
estrictamente funcional para convertirse 
en un elemento expresivo e indispensable 
en la arquitectura actual. Así para seguir 
en auge, Joaquín Esteban, Ingeniero 
del Departamento Técnico de Onduline, 
asegura que se continúa trabajando en 
ofrecer soluciones y sistemas de calidad que 
cumplan con las normativas actuales y se 
espera que con los fondos europeos que se 
van a destinar a rehabilitación y eficiencia 
energética la tendencia sea al alza en cuanto 
a la ejecución de cubiertas inclinadas, bien 
nuevas o rehabilitadas. De igual modo, Álvaro 
Nogueira San Román, jefe de Soluciones 

de Envolvente de ISOVER y Placo®, 
concreta que por la información que 
recibimos en relación a este tipo de 
cubiertas, hay un crecimiento en 
cuanto al número de soluciones y, 
sobre todo, una tendencia clara hacia 
soluciones aligeradas. 

Según el último estudio promovido 
por la Asociación Nacional de la 
Cubierta Inclinada, Promotejado, 
para estudiar la evolución de la 
cubierta inclinada en España entre 
los años 2011-19, la instalación de 
este tipo de cubierta ha mantenido 

una tendencia alcista. Así, “el 32% de las 
viviendas unifamiliares visadas en 2019 
contaban con cubierta inclinada en nuestro 
país. Porcentaje que en el caso de los 
bloques residenciales se reducía a un 20%, 
aunque mantenía un comportamiento de 
crecimiento regular. Estos porcentajes se han 
mantenido durante 2020 y 2021, pese a los 
efectos derivados de la COVID-19”, exponen 
desde la Sección de Tejas de Hispalyt.

Por otro lado, añaden que la venta de teja 
cerámica (curva, plana y mixta), el material 
más utilizado en cubierta inclinada, creció 
un 7,45% en 2020, según la sección de Tejas 
de Hispalyt, formada por los fabricantes más 
importantes de este material utilizado para 
la construcción y rehabilitación de cubiertas. 

No obstante, en cuanto a la crisis 
generada por el coronavirus, “ha afectado 
principalmente a la prescripción presencial, 
que, aunque se ha intentado solventar con 
reuniones y citas online no ha sido hasta 
ahora cuando se ha podido recuperar 
casi por completo la visita presencial y las 
reuniones para poder especificar soluciones 
y mejoras en los proyectos de obra”, precisa 
Joaquín Esteban. Asimismo, desde Hispalyt 
concretan que, si bien los anteriores datos 
confirman que el empleo de la cubierta 
inclinada para edificaciones en bloque o 
viviendas unifamiliares se ha estabilizado en 
la última década, la irrupción de la COVID-19 
supuso una ralentización derivada del parón 
que hubo en obra nueva y rehabilitación 
durante unos meses. “Sin embargo, en 2021 
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un gran impacto en la estética, durabilidad, 
mantenimiento y comportamiento técnico 
en los ámbitos de eficiencia energética, 
seguridad, calidad del aire interior y, en 
general, en el confort de los edificios. De 
este modo, las cubiertas inclinadas han 
proporcionado una combinación única de 
expresión cultural y calidad técnica durante 
miles de años, además, a esto podemos unir 
que, con las nuevas piezas desarrolladas 
en los últimos años por los fabricantes, 
las tejas cerámicas permiten mostrar un 
nuevo carácter moderno e innovador. 
“La proyección de este tipo de cubierta 
en el sector de la edificación obedece a 
ventajas de diseño, eficiencia energética, 
mantenimiento, durabilidad, confort y 
habitabilidad. La cubierta inclinada aporta 
a los edificios calor en invierno y frescor 
en verano, espacio más habitable al menor 
coste y la posibilidad de que la luz aporte 
una mayor luminosidad a los espacios 
habitables”, analiza la Sección de Tejas de 
Hispalyt. Analicemos más detalladamente 
cada una de las ventajas que ofrece este 
sistema: 

Alta escorrentía: “la evacuación del agua 
debido a su forma, es simple y segura”, 
puntualizan desde Onduline. Algo que 
corroboran desde TEJAS BORJA quienes 
destacan que, por pura física, es la mejor 
solución para evacuar las aguas de lluvia, 
lo que, en la actualidad con el incremento 
de fenómenos meteorológicos como las 
DANA, gotas frías, temporales de nieve como 

su evolución ha ido ligada al ritmo de la 
construcción y la rehabilitación tras superar 
la crisis sanitaria, que está siendo positivo”. 

Esto se ha debido a que, tras los 
confinamientos sufridos, “la población ha 
cambiado su forma de pensar respecto a 
su vivienda habitual o segunda residencia, 
dando prioridad a mejoras en el hogar y 
reformas. Esto también ha supuesto un 
incremento de obras que en muchos casos 
han implicado mejoras en las cubiertas 
inclinadas”, describe Fernando Olmos, 
Product Manager en TEJAS BORJA. “La 
situación pandémica nos ha obligado a todos 
a pasar más tiempo en casa, a valorar más las 
necesidades y posibles mejoras en nuestras 
viviendas, esto ha favorecido el consumo 
en rehabilitación y auto-reparaciones. 
Nuestras láminas impermeables EPDM y 
TPO se mantuvieron en el 2020 a cifras del 
2019 y durante este 2021 experimentan 
un aumento”, confirma Josep Lluís Puig, 
Specification Manager en Rollgum Firestone 
Building Products. En este punto, huelga 
decir que “la construcción ha sido uno de los 
sectores que está tirando de la recuperación 
económica post-covid, y esto también se 
nota en nuestro sector, que a nivel general 
está mejorando las cifras de años anteriores”, 
confirma Fernando Olmos. 

De esta manera, desde Hispalyt comparten 
que, los fabricantes integrados en la Sección 
de Tejas de Hispalyt prevén que durante 
el último trimestre de este año el volumen 
de venta de teja cerámica continúe en 
alza, debido, sobre todo, al impulso que 
se experimentará en la rehabilitación 
energética con la llegada de los fondos 
europeos. Y es que, “una de las principales 

actuaciones recomendadas por 
Europa es la renovación de las 
envolventes del edificio, como es la 
cubierta, por ser la parte por donde se 
escapa la mayor parte de la energía”, 
concretan. No obstante, como con 
el resto de materiales, “la escasez de 
materias primas para la producción 
de determinados componentes 
de estos sistemas constructivos ha 
afectado y está afectando claramente 
en los plazos y en el coste total de 
las soluciones”, puntualiza Álvaro 
Nogueira San Román. 

Un sistema, multitud de ventajas

La cubierta inclinada es un 
elemento constructivo que tiene 
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evita la acumulación de suciedad gracias 
al efecto de auto limpieza directamente 
proporcional al grado de inclinación, esto 
reduce la necesidad de mantenimiento frente 
a cubiertas planas, aunque no lo elimina”, 
analizan desde Rollgum Firestone Building 
Products. Además, desde Promotejado y 
su estudio sobre las principales ventajas 
que ofrecen estas cubiertas, indican que la 
cubierta inclinada permite emplear sistemas 
de drenaje del agua de lluvia por el exterior 
del edificio, por lo que la recogida de agua es 
simple y segura. Además, las tejas no tienen 
ningún impacto negativo en la calidad del 
agua, lo que permite que el propietario 
pueda recoger el agua desde la cubierta para 
diversos usos no potables. 

Estética: “la gran versatilidad y posibilidades 
volumétricas de la cubierta inclinada, 
con mucha o poca pendiente, o de forma 
abovedada, permiten al arquitecto crear 
diseños arriesgados en perfecta conjunción 
armónica con la propia fachada del edificio”, 
describen desde Hispalyt. A lo que el análisis 
que llevan a cabo desde Promotejado añade 
que estas cubiertas permiten la posibilidad 

Filomena y demás, le hace tomar un papel 
muy importante para proteger las viviendas 
y edificios. En este sentido, la cubierta 
inclinada tiene en la pendiente a su mejor 
aliado, “no tan solo en lo que respecta al 
soporte estructural, su inclinación favorece la 

escorrentía del agua de lluvia, lo cual 
reduce la posibilidad de filtraciones, 
también evita retenciones de agua 
que pueden favorecer la proliferación 
de micro organismos o poner a 
prueba puntos críticos. La inclinación 
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pérdida de calor que las cubiertas planas 
debido a su compacidad. Además, en el 
caso de que el espacio bajo cubierta no 
sea habitable, se crea una cámara de aire 
que permite todavía un mayor aislamiento 
térmico. 

Energías renovables: según la Sección de 
Tejas de Hispalyt, la integración de energías 
renovables, como los sistemas fotovoltaicos, 
es mejor en cubiertas inclinadas que en las 
planas, siendo también menor el impacto 
visual. Los paneles solares incorporados en 
este tipo de cubiertas no están sometidos a 
elevadas cargas de viento y no suponen un 
peso adicional. Siguiendo con el estudio de 
las ventajas que lleva a cabo Promotejado, 
en una cubierta inclinada, los paneles solares 
o módulos fotovoltaicos deben colocarse 
integrados en la cubierta, adoptando la 
inclinación y orientación de la misma, puesto 
que según la tabla 2.4 del DB HE Sección 4, 
las pérdidas que se producen por alejarse del 
óptimo (orientación sur y 40º de inclinación) 
son mínimas. De esta forma la instalación 
de paneles solares o módulos fotovoltaicos 
en la cubierta inclinada es mucho mejor 
que en la cubierta plana, en la que hay un 
impacto visual y arquitectónico negativo, los 
paneles están sometidos a elevadas cargas 
de viento, supone un peso adicional por 
la carga antivuelco, se producen pérdidas 
energéticas por ventilación e implica un 
sobrecoste de la estructura. Asimismo, el 
Ingeniero del Departamento Técnico de 
Onduline añade que las cubiertas inclinadas 
suponen, por su parte, un inmejorable 
soporte para instalar paneles solares o 

de crear superficie transitable al aire libre 
(terrazas). En la cubierta inclinada, resulta 
muy estética y funcional la posibilidad de 
crear terrazas o superficies transitables al 
aire libre. Además, estos espacios se pueden 
integrar en la cubierta inclinada, tanto 
directamente, quedando más protegidas 
contra la acción meteorológica y ayudando 
al control de la luz, como combinando la 
cubierta inclinada con la plana de manera 
armónica. 

Compacidad: “la disposición de la cubierta 
inclinada permite que, gracias a su alta 
compacidad, facilidad para la instalación 
de aislamiento térmico y la capacidad 
de ventilación, la energía que se pierde 
a través de su estructura sea mínima”, 
definen desde Hispalyt. Promotejado, en 
su estudio, analiza cómo la envolvente del 
edificio es la responsable aproximadamente 
del 25% al 35% de la pérdida total de 
la energía del edificio. No obstante, los 
edificios con cubiertas inclinadas tienen 
un comportamiento que, por su propia 
naturaleza, ayudará a reducir los costes 
relacionados con el gasto de energía. 
Compacidad, aislamiento térmico y 
ventilación, hacen que la cubierta inclinada 
asegure que la energía que se pierde a través 
de ella sea mínima. 

De esta manera, a igualdad de superficie 
útil, una vivienda unifamiliar con cubierta 
inclinada es un 12,5% más compacta que 
una vivienda con cubierta plana, haciendo 
al edificio con cubierta inclinada más eficaz 

térmicamente, al reducir la superficie 
de la envolvente en contacto con el 
exterior. De este modo, en el análisis 
indican que, según las conclusiones 
del estudio de la Oficina de Estudios 
Térmicos Tribu-Energie de Francia, 
sobre el impacto que la forma de 
la cubierta tiene en el consumo de 
energía de las viviendas, y teniendo 
en cuenta tres tipos de edificios con 
igualdad de superficie, la vivienda 
con cubierta inclinada habitable 
consume un 25% menos de energía 
en kWh/m² que la vivienda con 
cubierta plana, en buena parte 
gracias a la compacidad. Así, las 
cubiertas inclinadas tienen menos 

Foto: Euronit
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Vent i lac ión bajo  te ja

Incomprensiblemente, la ventilación adecuada del tejado es un aspecto 
frecuentemente descuidado en las viviendas, a pesar de que es un 
importante factor que determina su vida útil y eficiencia. Por ello, si se 
tiene en cuenta este aspecto, en la fase de construcción, supone costes 
poco significativos y permite prevenir reparaciones sustancialmente 
más caras en el futuro.

En este aspecto, desde la Sección de Tejas de Hispalyt aseguran que la 
cubierta inclinada, con microventilación bajo teja, tiene grandes ventajas 
frente a la cubierta tradicional, no ventilada, ya que evita la formación 
de condensaciones en las piezas cerámicas y los posibles problemas de 
heladicidad. Además de la necesidad de cumplir el DB-HS del CTE, “la 
ventilación de la envolvente es necesaria para evitar eventos dañinos 
como las condensaciones, que afectan directamente a la calidad de 
vida de los habitantes del edificio, además de a los propios materiales 
de construcción y a su durabilidad”, analiza Fernando Olmos, Product 
Manager en TEJAS BORJA.

De este modo, Joaquín Esteban, Ingeniero del Departamento Técnico 
de Onduline, asegura que la principal ventaja de la ventilación bajo 
las tejas es la de generar una cámara de aire ventilada que evita las 
condensaciones que se puedan generar entre las tejas y el soporte de 
ellas, el hecho de tener una corriente de aire constante generando esa 
microventilación permite además que las temperaturas interiores se 
mantengas más estables y no suban tanto. Con esta puntualización, 
Josep Lluís Puig, Specification Manager en Rollgum Firestone Building 
Products, corrobora que la ventilación es el mejor aliado para disipar 
las condensaciones intersticiales que en algún momento puntual 
se puedan formar. Provocar la ventilación bajo las tejas utilizando 

las piezas especiales para ello ubicadas a las distancias correctas 
genera beneficios termo reguladores semejantes a los de las fachadas 
ventiladas, funcionando el mismo principio de convección natural, pero 
en este caso bajo las tejas. 

En definitiva, mejora significativamente la eficiencia energética del 
edificio gracias a la ventilación natural presente bajo las tejas, “lo que 
asegura el confort óptimo, tanto en invierno como en verano, al eliminar 
en este último caso parte del calor acumulado bajo la cobertura. Pero, 
además, la ventilación bajo teja de la cubierta inclinada ayuda a evacuar 
la humedad”, indican desde Hispalyt. Asimismo, Álvaro Nogueira San 
Román, Jefe de Soluciones de Envolvente de ISOVER y Placo®, añade 
que las ventajas de las soluciones ventiladas son diversas, aunque 
siempre deben disponer de un elemento aislante que complete el efecto 
buscado. “Está claro que cualquier solución de aislamiento térmico por 
la capa exterior va a reducir numerosos riesgos de condensaciones y, si 
a su vez existe una ventilación correcta, el riesgo es casi nulo, por tanto, 
la importancia de una buena combinación de estos dos conceptos es 
clave, tanto en cubiertas como en fachada”.

El estudio “Eficiencia energética de cubierta inclinada vs cubierta plana”, 
elaborado por Promotejado, desvela que los edificios que tienen este 
tipo de cubiertas presentan importantes reducciones en la demanda 
de refrigeración con respecto a las planas, debido al efecto refrescante 
de la ventilación de la cubierta, siendo estas reducciones superiores 
al 15% en las orientaciones Este-Oeste. “También los edificios con 
cubierta inclinada microventilada presentan, un mejor comportamiento 
térmico, reduciendo hasta un 8% la demanda de refrigeración para una 
orientación Este-Oeste”, determinan desde Hispalyt.

Foto: Rollgum Firestone Building Products

Foto: Tejas Verea
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y destacan por su durabilidad. El Análisis 
Estadístico Nacional sobre patologías en 
la edificación de la Fundación MUSAAT 
refleja que este tipo de cubiertas dan lugar 
a menos patologías (un 24%) que las planas 
(78%). Asimismo, las inclinadas consiguen la 
máxima estanqueidad al agua de lluvia, por 
lo que su recogida es mínima y segura con 
un mínimo mantenimiento. 

Energéticamente eficientes: las cubiertas 
inclinadas por su compacidad, su capacidad 
de ventilación y la facilidad con la que acogen 
el aislamiento térmico, tienen muchas 
menos pérdidas de energía. “Instalando 
una cubierta inclinada se logran viviendas 
un 12,5% más compactas que aquellas que 
cuentan con una cubierta plana, lo que 
las hace más eficientes energéticamente 
hablando. Además, si el espacio bajo cubierta 
no es habitable se crea una cámara de aire 
que contribuye a mejorar el aislamiento 
térmico”, exponen desde Onduline. 

En relación a este tema, desde Hispalyt 
aseguran que desde 2020, fecha a partir 
de la cual todos los edificios tienen que 
ser de consumo de energía casi nulo, es 
cuando es más importante incidir en el uso 
de las cubiertas inclinadas por su máxima 
eficiencia energética. “Los sistemas de 
cubierta inclinada actuales que presentamos 
los fabricantes son cada vez más eficientes 
en cuanto a aislamiento térmico y tratan 
de minimizar los puentes térmicos en la 
cubierta”, describen desde TEJAS BORJA. 

Por otro lado, el jefe de Soluciones de 
Envolvente de ISOVER y Placo® destaca 
la aparición de sistemas ligeros con la 
capacidad suficiente como para disponer 

encajar módulos fotovoltaicos sin necesidad 
de emplear elementos de montaje y tender 
al nuevo autoconsumo dentro de las 
viviendas. En relación a este tema, desde 
Hispalyt argumentan que, en un momento 
de máximos en el precio de la energética, 
la instalación de paneles fotovoltaicos en la 
cubierta de un edificio puede reducir un 40% 
(300 euros) la factura de la luz anual, pero si 
además se realiza en una cubierta inclinada, 
la cantidad puede ser superior a 400 euros. 

Ventilación: la cubierta ventilada de teja, 
con microventilación bajo teja y con fijación 
de las piezas en seco, tiene grandes ventajas 
frente a la cubierta tradicional, no ventilada 
y con fijación de las tejas con mortero, ya 
que evita la formación de condensaciones 
en las piezas cerámicas y los posibles 
problemas de heladicidad. Por ello, según 
exponen en su estudio Promotejado, el 
uso de la cubierta ventilada de teja es 
recomendable en cualquier zona de España, 
pero sobre todo en zonas de clima húmedo 
y frío y con una altitud superior a los 700 
metros. Por otro lado, exponen que en 
cubierta ventilada las tejas se fijan en seco, 
con clavos, ganchos o clips, en lugar de 
con mortero y/o pastas. Esta fijación de las 
tejas en seco se realiza bien sobre soporte 
discontinuo (rastreles), o bien sobre soporte 
continuo (placas onduladas, etc.). Desde 
Promotejado especifican que, aunque el 
uso de cubiertas ventiladas en España es 
reciente, se emplean en Europa desde hace 
muchos años, con excelentes resultados. 
Los accesorios necesarios para conseguir la 
ventilación bajo teja, son suministrados por 
los propios fabricantes de teja. La cubierta 

inclinada mejora significativamente 
la eficiencia energética del edificio 
gracias a la ventilación natural 
presente bajo las tejas, lo que 
asegura el confort óptimo, tanto en 
invierno como en verano, al eliminar 
en este último caso parte del calor 
acumulado bajo la cobertura. 
Además, la ventilación bajo las tejas 
de la cubierta inclinada ayuda a 
evacuar la humedad, evitando así la 
aparición de condensaciones. 

Ahorro económico: “tanto la 
durabilidad de la instalación como 
el bajo mantenimiento se traducen 
en un ahorro económico para el 
propietario de la vivienda”, indica 
Joaquín Esteban. A esto mismo, 
desde Hispalyt añaden que las 
cubiertas inclinadas requieren una 
baja inversión en mantenimiento 

prensadas, tejas cerámicas mixta y plana. Son 
complementadas por un amplio abanico de 
piezas especiales que permiten soluciones 
de cubierta con altos estándares de calidad, 
durabilidad y diseño”. “Las tejas ofrecen la 
durabilidad y estética de la cubierta, sin 
ellas un tejado no sería lo que nosotros 
conocemos como tal. Permiten completar un 
sistema completo de cubierta. Cierto es, que 
existen otros materiales para la terminación 
de las cubiertas, siendo la mayoría de ellos 
usados en ejecuciones de naves o similar”, 
describe Joaquín Esteban.

Para difundir las ventajas y las prestaciones de 
este material, la Sección de Tejas de Hispalyt 
tiene en marcha la campaña, “El Tejado, 
de Tejas”, que destaca las prestaciones y 
ventajas de este material. “En esta Campaña 
se ponen de manifiesto la durabilidad, 
seguridad, garantía, confort, posibilidades 
de diseño y sostenibilidad que ofrecen las 
tejas cerámicas en comparación con otras 
soluciones disponibles en el mercado, 
que pueden llevar aparejados algunos 
problemas como el riesgo de corrosión, su 
comportamiento en caso de incendio o el 
peligro de desprendimiento ante fenómenos 
climáticos adversos”, definen desde Hispalyt. 
Por otro lado, el Specification Manager 
en Rollgum Firestone Building Products, 
añade que hay láminas impermeables 
con altas prestaciones a intemperie que 
admiten quedar vistas como acabado final, 
aportando un toque de modernidad a la 
cubierta inclinada como el EPDM y o láminas 
termoplásticas de TPO. 

de paneles solares, lo que supone un claro 
avance en el aporte de estas soluciones para 
la construcción de edificios más sostenibles 
y, por tanto, una mayor integración de 
construcciones de consumo casi nulo. “Elegir 
los materiales adecuados es clave para que 
sea una aportación al conjunto del edificio, y 
pasa indiscutiblemente por aislarla”. 

Por todas estas razones, podemos confirmar 
que la legislación favorece su uso en las 
edificaciones. Por un lado, “la mayoría de los 
cascos históricos obligan al mantenimiento 
de la solución de cubierta ejecutada, con lo 
que en temas de rehabilitación el crecimiento 
está casi asegurado. Las principales fuentes 
de actuación se dan dentro de la obra nueva, 
en la que se observa desde hace unos años 
un crecimiento grande de la cubierta plana”, 
describe Joaquín Esteban. Además, “el 
Real Decreto sobre autoconsumo favorece 
la instalación de paneles o módulos en 
cubiertas inclinadas. También, el nuevo 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
prescribe el uso de la aerotermia en edificios 
de uso residencial, concretamente en 
cubiertas, siendo las curvilíneas o inclinadas 
aptas para este tipo de aparatos de alto 
rendimiento energético”, explican desde 
Hispalyt.

Los elementos de la cubierta 

La cubierta inclinada es un sistema que 
consta de las siguientes partes: 

Cobertura: es el conjunto de elementos que 
están en contacto directo con el ambiente 
exterior y que protegen de éste al resto de 
componentes de la cubierta. Puede estar 
constituido por elementos continuos o 

discontinuos, los cuales deben ser 
compatibles con el soporte que 
los sustenta y con la pendiente del 
mismo. Dentro de los sistemas de 
cobertura se encuentran las tejas 
cerámicas, las cuales han sido las 
más utilizadas a lo largo de los 
años. “El empleo de la teja cerámica 
en la ejecución de cubiertas 
inclinadas viene avalado por siglos 
de experiencia. Hoy es el material 
más utilizado, ya que responde 
perfectamente a las necesidades 
técnicas”, definen desde Hispalyt. 
En este aspecto, los fabricantes 
españoles de teja cerámica disponen 
de plantas de producción con las 
tecnologías más innovadoras y 
respetuosas del medioambiente. 
Así, “se producen tejas curvas y tejas 
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impermeabilidad al agua, no debe ser menor 
de dos horas, pasadas dos horas de lluvia 
la cerámica convencional es permeable al 
paso del agua, por ello es imprescindible 
aplicar barreras impermeables en cubiertas 
inclinadas menores al 25% (14º) en caso 
de usar teja mixta, o menores al 26% (15º) 
de usar teja curva”. También es necesaria la 
intervención de láminas impermeables en 
los encuentros con petos y/o ventanas, base 
de chimeneas, lima-hoyas y otros puntos 
singulares, por ello la impermeabilización no 
solo es una lámina que hay que extender en 
los paños de cubierta, ha de ser un sistema 
completo de impermeabilización, “esto 
implica disponer de los accesorios para cada 
punto singular y de un manual de aplicación, 
DAU o DIT, en el que se defina cómo actuar 
tanto en la unión entre diferentes laminas 
como en su entrega a los puntos singulares 
de la cubierta, pasa tubos, chimeneas, 
aireadores, antenas o las cada vez más 
habituales fijaciones mecánicas de paneles 
fotovoltaicos”, añade. 

Base estructural: es el elemento que sustenta 
y dota de estabilidad a la cubierta, además 
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 
tabiques palomeros con tablero cerámico.

Novedades e innovaciones 

Las novedades vienen de la mano de la 
tecnología utilizada. En este sentido, desde la 

Soporte de la cobertura: es el elemento que 
sostiene la cobertura y que debe resistir la 
acción del viento y la carga de nieve. Puede 
ser continuo o discontinuo. Los soportes 
continuos pueden ser placas onduladas 
de fibrocemento, tableros cerámicos con 
capa de compresión, paneles compuestos 
por diversos materiales, etc. Los soportes 
discontinuos están constituidos por rastreles, 
perfiles, etc. 

Elementos de fijación de la cobertura: 
son aquellos que sujetan el material de 
cobertura al soporte. Dependiendo del tipo 
de cubierta -tradicional o microventilada- y 
de la pendiente de la misma, se emplearán 
unos u otros elementos de fijación de la 
cobertura al soporte, pudiendo ser morteros, 
clavos, tornillos, ganchos, grapas y pastas 
de agarre o adhesivos específicos para esta 
función. 

Complementos: son elementos secundarios 
que se emplean en la cubierta dependiendo 
de sus características concretas, por ejemplo, 
membranas impermeables, aislantes 
térmicos, canalones, etc. “Dependiendo 
del tipo de sistema y su ubicación, las 
prestaciones van a tener una mayor 
eficacia en la combinación con el resto 
de elementos del sistema. Un aspecto 
clave es la correlación entre aislamiento 
e impermeabilización, dado que, sin esta 
correcta armonía, el riesgo de patologías 
derivadas de humedades es muy alto, siendo 
éstas una de las peores si hablamos de 
cubiertas, ya sea inclinadas o planas”, precisa 
Álvaro Nogueira San Román. En este tipo de 
cubiertas, tal y como indican desde Hispalyt, 
la lámina impermeable, cuando se utiliza, no 
se ve dañada por la aparición de vegetación 

o raíces y el aislante no se deteriora 
debido al sobrecalentamiento, 
como ocurre en las cubiertas planas. 
Asimismo, “al ventilar la cámara bajo 
teja por encima del aislamiento, se 
posibilita el secado de los materiales, 
lo que alarga su vida útil en 
condiciones óptimas. Por otro lado, la 
impermeabilización se debe realizar 
siempre siguiendo los criterios de 
cada fabricante y sistema, y siempre 
cumpliendo las pendientes mínimas 
que indica la norma en cada zona 
climática”, analiza Fernando Olmos. 

No obstante, Josep Lluís Puig destaca 
que pese a disponer de ventilación 
un error recurrente es pensar que 
la pendiente impedirá filtraciones 
y que tan solo colocando las tejas 
ya se impermeabiliza. “La teja es 
un material poroso que canaliza 
el agua de lluvia y la conduce por 
gravedad. Conforme a la UNE 7191, la 

quienes aseguran que ahora mismo es lo 
más demandado por parte de las direcciones 
facultativas y los prescriptores, siempre 
que puedan elegir, se van a decantar por 
soluciones industrializadas y sistemas 
completos que les garanticen la solución de 
cubierta.

Y, en cuanto a la innovación, “siempre se 
están estudiando soluciones o sistemas 
nuevos que puedan mejorar los anteriores, 
bien con cambios en diferentes materiales 
que comprenden estas soluciones o las 
incorporaciones de nuevos materiales a 
los sistemas existentes. También se innova 
dentro del campo de la estética exterior con 
una mejora en los acabados de los materiales 
vistos”, concluye Joaquín Esteban. 

Sección de Tejas de Hispalyt especifican que 
la pieza cerámica puede incluso mimetizarse 
energéticamente con la cubierta inclinada, 
como ocurre con la teja solar fotovoltaica. 
Existen en el mercado varios tipos de altas 
calidades y con garantía durante 25 años. 
“Durante este plazo, una superficie de 25 m2 
cubierta con teja solar puede hacer ahorrar 
a una familia, en términos energéticos, hasta 
26.735 euros en comparación con los costes 
anuales de electricidad alcanzados por otros 
sistemas más contaminantes. Además, estas 
tejas se caracterizan por su fácil colocación, 
ofreciendo las máximas prestaciones en 
cuanto a estanqueidad y seguridad de la 
cubierta”. Al mismo tiempo, Josep Lluís Puig 
añade que el acabado final de la cubierta 
con láminas impermeables de caucho EPDM 
y TPO permiten la integración fotovoltaica 
en cubiertas inclinadas “sin perforaciones”, 
mediante el uso de paneles fotovoltaicos 
flexibles de “thing film” ultraligeros. 

También la impresión digital inkjet, aplicada 
en la producción de tejas cerámicas, se ha 
convertido en una innovación en el diseño 
rompedora. “Consiguen una excelente 
definición en la reproducción de todo tipo 
de efectos y acabados en la superficie, 
manteniendo como base las elevadas 
propiedades técnicas de las tejas cerámicas. 
Con esta tecnología revolucionaria se 
ofrecen tejas cerámicas con acabados tan 
variados como pizarras, maderas, piedras, 
mármoles, óxidos, etc., dando como 
resultado un producto novedoso”, describen 
desde Hispalyt.

Por otro lado, las soluciones prefabricadas 
o semi industrializadas abren la puerta 
a que la cubierta inclinada no sea un 

producto artesano de confección 
in-situ y acabada siempre con tejas 
o pizarras. “La industrialización 
busca sistemas constructivos que se 
puedan implementar en sus líneas 
de producción y aporten más valor 
al producto final. Estamos notando 
un mayor uso de la madera en 
la edificación tanto de viviendas 
unifamiliares como plurifamiliares. 
Esta tendencia sintoniza con 
sistemas impermeables de cubierta 
que también aporten facilidad de 
instalación, mínimas juntas y sistemas 
de instalación flexibles y aplicación 
en frío”, analizan desde Rollgum 
Firestone Building Products. Algo 
que comparten desde Onduline, 
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