
75promateriales74 promateriales

 REPORTAJE ■
 

Cuando un arquitecto recibe el encargo de realizar un edificio, la primera gran 
duda a la que se ha de enfrentar surge de la mano del diseño, donde una de 
las incognitas es decantarse por una cubierta inclinada o plana. Debido a que 
la tipología de cubierta inclinada tiene una trayectoria tan extensa, siendo la 
más utilizada desde la antigüedad, se suele asociar a viviendas o proyectos 
más clásicos o rústicos, mientras que la cubierta plana se asocia más a casas de 
estilo moderno. No obstante, tanto unas como otras pueden orientarse hacia 
uno u otro estilo. Pero tras el diseño también se deben considerar las diversas 
limitaciones que puedan afectar a la parcela, climatología, normativa… Foto: La Escandella

Cubierta inclinada
LO TRADICIONAL SE MODERNIZA
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La tipología de cubierta inclinada ha 
sido el sistema más utilizado desde 
su descubrimiento en arquitectura 

debido, fundamentalmente, a su sencillez 
constructiva, su fácil mantenimiento, la 
adaptación a los materiales existentes y su 
gran adaptación a las distintas condiciones 
del lugar. 

Ya en la prehistoria el hombre confeccionaba 
precarias cubiertas con un entramado de 
ramas y listones, dándoles cierta inclinación 
para el escurrido del agua de las lluvias. 
De esta manera, la dificultad de dotar 
de impermeabilidad a los faldones que 
conforman la cubierta, otorgó a la pendiente 
el mayor protagonismo contra el paso del 
agua. En este sentido, una de sus principales 
ventajas que otorgan estas cubiertas, es la 
velocidad de escorrentía del agua de lluvia, 
la cual está directamente relacionada con 
la inclinación de su pendiente, así como por 
el coeficiente de fricción de la superficie de 
acabado. Es decir, a mayor velocidad del agua, 
menor es la posibilidad de filtración y de 
estancamiento. 

Posteriormente, se han ido utilizando 
distintos materiales que solapándose sobre 
ellos mismos conseguían cierto grado de 
impermeabilización, tales como plantas, 
piedras planas, materiales de fibrocemento, 
chapas metálicas lisas, pizarra, paneles 
metálicos…, pero quizás las cubiertas 

inclinadas de teja han sido las 
más habituales. Actualmente, las 
cubiertas inclinadas han sufrido un 
gran desarrollo y están formadas 
por distintas capas que permiten 
mejorar su aislamiento térmico y su 
impermeabilización. 

Pero, cuando un arquitecto se 
plantea la realización de una cubierta 
inclinada en un proyecto, debe 
tener en cuenta que existen muchas 

tipologías de cubiertas inclinadas, ya que 
cada región utiliza la solución mejor adaptada 
a sus necesidades locales. 

Criterios de elección

Con lo explicado anteriormente queda claro 
que a la hora de decantarnos por elegir 
una cubierta inclinada hay que considerar 
que existen muchos criterios que pueden 
favorecer esta elección, pero siempre 
considerando que todo depende de la 
solución y el tipo de acabado que queramos 
darle a nuestro proyecto. En este sentido, 
“las cubiertas inclinadas nos permiten desde 
estéticas muy vanguardistas a estéticas muy 
tradicionales, también dependiendo de la 
zona en la que queramos realizar el proyecto, 
así las zonas de montaña invitan a cubiertas 
inclinadas con mucha pendiente, mientras 
que las zonas de urbanizaciones promueven 
el uso de cubiertas más tradicionales con 
pendientes más moderadas y acabados 
diferentes”, analiza Joaquín Esteban, 
Departamento Técnico de Onduline.

En ese sentido, son varios los elementos a 
tener en cuenta a la hora de proyectar: 

Entorno: “la adaptación al entorno en 
cualquier proyecto arquitectónico es 
fundamental, y quizá dada su visibilidad la 
cubierta inclinada puede ser un elemento 
facilitador de esa integración. Por lo tanto, 
un primer criterio ha de ser la elección del 
material de cobertura para que facilite dicha 

Foto: Cobert
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“Actualmente, las cubiertas inclinadas 
han sufrido un gran desarrollo y están 

formadas por distintas capas que 
permiten mejorar su aislamiento 

térmico y su impermeabilización...”

integración, con la pendiente adecuada”, 
expone José Hermindo, Responsable de la 
Oficina Técnica de Cobert. Además, en lo 
referido al clima, “si se trata de una zona con 
lluvias intensas y muy frecuentes, es mejor 
el techo con bastante inclinación. Dada la 
inclinación de la cubierta, el agua se evacuará 
fácilmente y evitará humedades”, especifica 
Alma Gomis, Directora de Marketing de La 
Escandella. Y, “dependiendo de la altitud del 
lugar, la fuerza de los vientos dominantes 
y la frecuencia y cantidad de tormentas y 
lluvias, se calculará la cubierta de una forma 
u otra, afectando a la pendiente, solape de 
piezas y cantidad de fijación de las mismas”, 
precisa Fernando Olmos, Product Manager 
de Tejas Borja. Y, dentro de este apartado, 
los criterios que se deben seguir a la hora de 
elegir un tipo de teja, son tal y como describe 
Javier Díaz, Responsable de Marketing de 
Hermanos Díaz Redondo (HDR), “las zonas en 
que se ha de dividir el territorio en función 
de la pluviometría, la acción del viento, la 
carga de nieve, etc. La norma NTE-QTT aporta 
un mapa, con el territorio español dividido 
en tres zonas: 1, 2 y 3. Además de estas tres 
zonas conviene tener en cuenta los efectos 
climatológicos que pueden resultar de las 

situación local de cada una de ellas, 
pudiéndose diferenciar en cada zona 
tres sitios; Sitio protegido: puede ser 
el fondo de una depresión rodeada 
por colinas y protegida del viento 
en todas direcciones; Sitio normal: 
llano o meseta que pueda presentar 
desniveles poco importantes; Sitio 
expuesto: zonas fuertemente azotadas 
por el viento, en la proximidad al mar, 
en una franja de unos 5 km, en la cima 
de los acantilados, islas o penínsulas 
estrechas, en el interior pueden ser 
valles estrechos en los cuales los 
vientos son fuertes, así como en lo 
alto de las colinas”.

Estética: “los arquitectos y proyectistas son 
los encargados de conjugar las fachadas y 
formas con las cubiertas elegidas. En función 
del uso, del espacio y del estilo que se quiera 
conseguir se diseñará una cubierta con un tipo 
de teja u otra. Hoy en día, hasta los edificios 
más vanguardistas pueden incorporar la teja 
cerámica en sus estructuras, dada la amplitud 
de formatos planos (además de los curvos) 
que se ofertan, así como una gran paleta de 
colores”, describe Alma Gomis.

Diseño constructivo: “se debe analizar 
el diseño constructivo y la utilización 
de los componentes adecuados para 
garantizar la estanqueidad de la cubierta 
en caso de no tener la pendiente que el 
producto de cobertura demanda. Un diseño 
pormenorizado de encuentros y remates en la 
cubierta influyen positivamente no sólo en el 
funcionamiento de la cubierta, sino también 
en la adaptación del proyecto al entorno”, 
define José Hermindo. Así, tal y como explica 
Alma Gomis, la pendiente de la cubierta nos 
determinará el tipo de cubierta y la teja a 
colocar, dado que debemos tener en cuenta 
que no todos los formatos pueden instalarse 
con la misma pendiente. “Para ello deberemos 
consultar los datos técnicos de cada uno de 
los diferentes formatos de teja cerámica”. 

Criterios técnicos: “se debe realizar un 
exhaustivo cumplimiento del CTE en cuanto a 
la evacuación de agua y resistencia mecánica. 
Aspecto marcado, principalmente, por 
normativas locales”, detalla Gonzalo Galván, 
Coordinador Comercial de ACH. Además 
de esto, “pueden existir ciertas restricciones 

Foto: Cerámica El Mazarron
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urbanísticas que condicionen al uso de un 
material o acabado concreto, por lo que debe 
tenerse en cuenta a la hora de proyectar”, 
concreta Fernando Olmos.

El sistema constructivo

Para realizar una cubierta inclinada de calidad 
y cumpliendo las normativas vigentes, deberá 
estar conformada principalmente por los 
siguientes elementos: 

Una estructura portante: “situada en 
un plano inclinado, o bien un sistema de 
formación de pendientes cuando la estructura 
portante no tenga la pendiente adecuada al 
tipo de protección y de impermeabilización 
que se vaya a utilizar”, define Manuel Verea, 
Director Técnico de Cerámica Verea. De este 
modo, esta estructura portante, “podrá ser 
de diversas tipologías (madera, metálica, 
hormigón, etc.)”, puntualizan desde Tejas 
Borja. “Cuando esta estructura es continua 
se denomina tablero y puede constituirse de 
rasillones cerámicos con capas de compresión, 
placas de fibrocemento, paneles de diversos 
materiales, etc. Por otro lado, los discontinuos 
están constituidos por rastreles, paneles…”, 
enumeran desde La Escandella. Además, 
también se pueden utilizar paneles sándwich, 
los cuales, tal y como exponen desde ACH, 
“proporcionan todos los requerimientos de 
una cubierta: estanqueidad, aislamiento 
y resistencia mecánica. Opcionalmente se 

pueden añadir tejas en el exterior 
o revestimientos en el interior para 
aportar un valor más estético”. 

Una capa de aislamiento: “para un 
correcto funcionamiento se colocará 
por debajo del aislamiento una 
barrera de vapor, para controlar el 
grado de humedad en el mismo”, 
especifica Fernando Olmos. “La 
elección de un aislante térmico se 
debe realizar según se determine en la 
sección HE1 del DB ‘Ahorro de energía’. 
Una barrera de vapor inmediatamente 
debajo del aislante térmico cuando, 
según el cálculo descrito en la sección 
HE1 del DB ‘Ahorro de energía’ del 

Código Técnico de la Edificación, se prevea 
que vayan a producirse condensaciones en 
dicho elemento”, expone Miguel Rodríguez, 
Director de Calidad de Cerámica Verea. De 
igual manera, José Hermindo, considera que 
el confort acústico se conseguirá con un 
aislamiento acústico adecuado, pero para 
conseguir el confort térmico ha de aislarse 
térmicamente pero con control adecuado 
de la difusión del vapor. “Esta regulación 
de la humedad se consigue utilizando 
componentes con distintas características de 
permeabilidad al vapor de agua teniendo en 
cuenta el diseño constructivo. Dentro de este 
apartado es necesario mencionar también 
la iluminación natural que pueden dar las 
ventanas de cubierta”. 

Impermeabilización bajo teja: será 
necesario la utilización de “una capa de 
impermeabilización cuando el sistema 
de formación de pendientes no tenga la 
pendiente exigida en la sección HS1 del DB 
‘Salubridad’ del CTE, o el solape de las piezas 
de protección sea insuficiente”, analizan 
desde Cerámica Verea. Así, “dependiendo 
del sistema utilizado podrá ser con Láminas 
Impermeables Transpirables, en el caso de 
instalación con rastreles; o con placas bajo 
teja (bituminosas o de fibrocemento)”, detalla 
Fernando Olmos. Por ello, “la evolución en la 
calidad de las láminas impermeables hace 
que estas puedan quedar como acabado final 
en la cubierta inclinada o plana, intemperie 
total, sin necesidad de preservarlas de los 
rayos UV con revestimientos añadidos de 
pizarrilla o cubriéndolas con tejas, pizarras, 
etc.”, aseguran desde Rollgum. 

Cámara de ventilación: de esta manera 
se mejorará la eficiencia energética del 

Foto: Rollgum

Foto: Tejas Borja
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conjunto y se minimizarán las humedades 
por condensación en el aislamiento y los 
elementos que componen la cubierta. “Esta 
circulación de aire se realizará desde la línea 
de alero hasta las cumbreras, por tanto 
nunca se podrán macizar con mortero estos 
elementos”, describe Fernando Olmos (Tejas 
Borja).

Sistema de cobertura: son aquellos 
elementos que están en contacto directo con 
el ambiente exterior. “Se tratan de piezas de 
protección (tejas cerámicas, tejas de hormigón, 
pizarra, etc.), que actúan como elemento de 
protección de todos los elementos anteriores, 
aseguran la impermeabilidad de la cubierta 
cuando no se disponga, por no ser necesario, 
de una capa de impermeabilización, y por 
tratarse de un elemento visto cumplen una 
función estética cada vez más importante”, 
describen desde Cerámica Verea. “Dichos 
elementos siempre han de ser compatibles 
con el soporte que los sustenta y con la 
pendiente del mismo”, especifica Alma Gomis 
(La Escandella). En el caso de teja cerámica, 
“recomendamos siempre la instalación en 
seco, mediante fijación mecánica o utilizando 
adhesivos especiales para tejas”, concluyen 
desde Tejas Borja.

Sus principales ventajas

La cubierta inclinada es un elemento 
constructivo que tiene 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. En este 
sentido, 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.

Para José Hermindo (Cobert), la 
cubierta inclinada es una de las partes 

más importantes de la vivienda, donde las 
ventajas en la eficiencia energética de una 
vivienda son superiores a cualquier otro tipo de 
cubierta, así como un menor mantenimiento, 
simplemente con un adecuado diseño 
constructivo. “Los productos para la cobertura 
que existen hoy en día combinados, con los 
componentes apropiados, permiten a los 
prescriptores adaptar la cubierta inclinada a 
distintas tendencias arquitectónicas”, asegura. 

De esta manera, entre las ventajas de la teja 
cerámica destacan su estética, sostenibilidad, 
bajo mantenimiento y altas prestaciones 
técnicas.

Estética: “las cubiertas inclinadas permiten un 
amplio abanico de posibilidades a la hora de 
diseñar y proyectar un tejado (abovedadas, a 
un agua, dos, tres… ). A la cubierta inclinada 
se la considera la ‘quinta fachada’ del edificio 
porque ofrece a los arquitectos un sinfin 
de posibilidades de diseño”, describe Alma 
Gomis (La Escandella). En este aspecto, “la 
amplia gama de tejas cerámicas del mercado, 
en cuanto a formas, dimensiones, texturas 
y colores, y la versatilidad de la cubierta 
inclinada, que permite incluso fusionarse con 
la fachada del edificio, hacen que sea posible 
diseñar obras con gran valor arquitectónico”, 
especifica Javier Díaz (HDR). Además, añade 
que desde la perspectiva del diseño y la 
estética, las cubiertas inclinadas de teja 
cerámica permiten un amplio abanico de 
posibilidades: cubiertas inclinadas de mucha 

Foto: Cobert
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o poca pendiente, cubiertas abovedadas o 
incluso continuidad con la fachada vertical. 

Sostenibilidad: tal y como describen desde 
HDR, con estas cubiertas se puede conseguir 
un perfecto aislamiento térmico, es posible 
reutilizar el agua de lluvia, se produce un 
ahorro de energía, los materiales que se 
utilizan para su construcción tienen una larga 
vida útil y además, pueden ser reutilizables y 
reutilizados. 

Altas prestaciones técnicas: una de las 
primeras prestaciones que ofrece esta 
tipología es que su “inclinación ayuda, en 
la mayoría de los casos, a evacuar mejor 
el agua y la nieve. En el caso de nieve, la 
sobrecarga debida a la acumulación de ésta 
sobre las cubiertas invertidas o planas, podría 
hacer que peligrase la estabilidad de toda la 

estructura. Es por ello que en zonas 
de intensas nevadas la inclinación de 

las cubiertas solía ser bastante pronunciada”, 
explican desde Cerámica Mazarrón. En este 
sentido, desde Rollgum consideran que la 
mayor ventaja de una cubierta inclinada es la 
velocidad de escorrentía del agua de lluvia que 
irá en relación directa con el % de pendiente 
y el coeficiente de fricción de la superficie de 
acabado. A mayor velocidad del agua menor 
posibilidad de filtración y de estancamiento 
de agua. El encharcamiento de agua en 
cubierta puede favorecer la proliferación de 
micro organismos heterótrofos. “Últimamente 
se está valorando más un mayor ángulo de 
fricción de las láminas impermeables a efectos 
de reducir el deslizamiento de la lámina con el 
soporte y los resbalones de los operarios que 
las instalan”. 

Con todo esto, podemos decir que “la 
cubierta inclinada proporciona valores 
funcionales clave y contribuye a mejorar las 
prestaciones técnicas de los edificios, gracias 
a sus propiedades en lo que respecta al 
aislamiento térmico, ventilación, protección 
frente a fenómenos meteorológicos y ruido, 
resistencia mecánica, microventilación, 
impermeabilidad al agua y al vapor de agua”, 
detalla Javier Díaz. A esto también se debería 
añadir otra ventaja, la formación de cámara de 
aire o espacio hiperventilado. “Las cubiertas 
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Sostenib i l idad

Como en todos los sectores de la construcción, se está buscando conseguir, de cara al 
futuro, un mayor grado de sostenibilidad y eficiencia energética de todos los materiales que 
conforman una cubierta inclinada. Obtener el mayor ciclo de vida útil de los productos que 
intervienen en este sistema implica menos reposiciones a lo largo del tiempo, reducción del 
consumo de materias primas y ahorro en energía.

Por ello, la eficiencia energética se ha convertido en el principal motor del sector de la 
construcción, pues concede a las empresas una actuación potencial sobre el grueso del 
parque de viviendas. “Este nuevo nicho de mercado ha irrumpido con mucha ‘energía’ 
dentro de lo tradicional que ha podido ser el mercado de la construcción, y ahora mismo, no 
se piensa en la ejecución de una vivienda o un conjunto de ellas sin pensar en si éstas van a 
ser eficientes energéticamente o no”, Joaquín Esteban, Departamento Técnico de Onduline. 

“La entrada en vigor del CTE, aprobado por R.D. 314/2006, supuso un inicio en las medidas 
de eficiencia energética en el proyecto de un edificio. Desde ese momento el enfoque de la 
construcción con un punto de vista del ahorro energético supone la introducción de nuevos 
sistemas constructivos donde la combinación de distintos materiales busca la mínima 
demanda energética y así reducir las emisiones de CO2”, expone José Hermindo Prieto, 
Responsable de la Oficina Técnica de Cobert. 

Además, hay que señalar que la demanda social de eficiencia energética y ahorro de energía 
condiciona todos los sectores de la sociedad actual, pero especialmente el sector de la 
construcción, “ya que provoca entorno al 20% del consumo energético y el 50% de las 
emisiones de CO2 emitidas en España. Por lo tanto, se amplían cada vez más los nichos de 
mercado de Bioconstrucción y rehabilitación térmica”, determina Manuel Verea, Director 
Técnico de Cerámica Verea. Igualmente, “supone la oportunidad de reactivarse para las 
empresas que vieron caer su producción con la paralización del sector en el año 2007. La 
eficiencia energética es una demanda social win-to-win, pues genera facturación y puestos 
de trabajo en el sector, y para los propietarios supone, un gran ahorro a largo plazo”, asegura 
Gonzalo Galván, Coordinador Comercial de ACH.

Por ello, en primer lugar, en el caso de los fabricantes, “el reto será conseguir cada vez 
sistemas de instalación y materiales que ayuden a conseguir edificios más eficientes. Para 
promotores y arquitectos lo que será necesario es estar en continuo aprendizaje de nuevas 
técnicas y sistemas eficientes, para diferenciarse y estar al nivel que exige este nuevo 
mercado de la edificación”, concluye Fernando Olmos, Product Manager de Tejas Borja.

Foto: Hermanos Díaz Redondo

“Las cubiertas inclinadas con teja cerámica 
destacan por su estética, durabilidad, 

bajo mantenimiento y altas prestaciones 
técnicas en diferentes ámbitos de la 

edificación, como eficiencia energética, 
seguridad, calidad del aire interior y, en 
general en el confort de los edificios...”
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inclinadas con teja cerámica destacan por su 
estética, durabilidad, bajo mantenimiento 
y altas prestaciones técnicas en diferentes 
ámbitos de la edificación, como eficiencia 
energética, seguridad, calidad del aire interior 
y, en general en el confort de los edificios”, 
determina Nieves Arenas, Departamento 
de Calidad, Investigación y Desarrollo de 
Rústicos la Mancha.

También, desde Cerámica Mazarrón, hacen 
especial hincapié en que este tipo de cubierta 
ha evolucionado de forma natural hacia una 
separación por capas, desligando la que 
protege del agua de la que aporta protección 
térmica, con un espacio de ventilación entre 
ambas que seca las posibles filtraciones y 
hace la función de regulador térmico. 

Novedades del sector

Bien sea por exigencias de las últimas 
modificaciones en Normativa o por 
la necesidad de reducir el consumo 
energético en la sociedad, en la actualidad 
se le está dando a la eficiencia energética 
la importancia que merece. Así “gracias 
a esta nueva tendencia está creciendo 
notablemente en nuestro país la construcción 
bajo estándares de alta eficiencia como el 
Passivhaus. Por esta razón, las empresas 
del sector, tanto promotores y proyectistas 
como fabricantes de materiales, se tendrán 
que adaptar en los próximos años a este tipo 
de edificaciones eficientes”, analiza Fernando 
Olmos, de Tejas Borja. De igual manera 
Manuel Verea, de Cerámica Verea, indica que 

el sector está evolucionando hacia 
una construcción más eficiente, con 
sistemas constructivos que permitan 
un consumo casi nulo de energía, por 
lo que la envolvente del edificio juega 
un papel fundamental. “El mercado 
actual está incorporando además 
productos ecológicos, materiales 
reciclados y más sostenibles”. 

No obstante, en la eficiencia 
energética se agrupa no sólo las 
características de los materiales en 
sí mismos, sino el funcionamiento 
combinado entre ellos. “Se ha pasado 
de aislar con cámaras de aire o 
espesores mínimos de aislamiento, a 

utilizar mayores espesores combinados con 
membranas para el control de la difusión del 
vapor. Las distintas características de estas 
láminas permiten adaptar a cada proyecto 
el producto concreto. La ventilación de 
cubiertas y fachadas es otro factor que 
influye positivamente en la eficiencia, 
pasando a utilizar nuevos materiales que 
permiten esos flujos de aire, garantizando 
estanqueidad”, describe José Hermindo 
Prieto, de Cobert. Por ello, Joaquín Esteban, 
de Onduline, considera que ahora mismo 
una de las principales novedades hacia la 
que está tendiendo el mercado, sobre todo 
en rehabilitación es el tema del SATE (Sistema 
de Aislamiento Térmico por el Exterior), tanto 
en fachada como en cubierta.

Por otra parte, “los requisitos técnicos 
en materia de sostenibilidad y eficiencia 
energética permiten otorgar al producto teja 
cerámica un valor esencial en el desarrollo 
de nuevas construcciones, dado que cumple 
con ambos valores”, expone Alma Gomis, 
de La Escandella. Además, explica que hoy 
en día, para cualquier cubierta inclinada ya 
existen soluciones técnicas que permiten 
instalar cualquier placa fotovoltaica o 
térmica, lo que también es cada día más 
valorado. 

Asimismo, hay que tener en cuenta, tal y 
como destacan desde Cerámica Mazarrón, 
que este tipo de cubierta ha evolucionado 
de forma natural hacia una separación por 
capas, desligando la que protege del agua 
de la que aporta protección térmica, con 
un espacio de ventilación entre ambas que 

Foto: Onduline
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seca las posibles filtraciones y hace 
la función de regulador térmico. 
“Actualmente el mercado nos está 
llevando a un sistema arquitectónico 
de cubos y líneas rectas lo que nos 
está obligando a la fabricación 
de tejas planas lisas, esmaltadas y 
diversidad de colores”. 

Además, “las principales novedades 
que están apareciendo se refieren a 

nuevas formas de construcción más rápidas 
y económicas”, considera Gonzalo Galván, 
de ACH. Quien destaca que con el uso de 
paneles prefabricados una constructora 
china ha llegado a levantar un rascacielos de 
57 pisos en 19 días. La investigación en este 
campo se ha revelado de vital importancia 
en el sector. Se ha descubierto que estos 
nuevos métodos de construcción que 
utilizan paneles en lugar de ladrillos son 
válidos para cualquier tipo de construcción. 
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Errores que se cometen 

Cuando se lleva a cabo la construcción de una cubierta inclinada es 
fundamental, definir, desde la concepción del proyecto, los puntos 
críticos que pueden ocasionar problemas futuros. 

Error de diseño: hay que destacar que uno de los errores más 
frecuentes en las cubiertas inclinadas realizadas con teja cerámica 
son el diseño de cubiertas con pendiente escasa o falta de longitud de 
solape entre tejas. “El agua de lluvia favorecida por la acción del viento, 
puede remontar la pendiente existente hasta penetrar por el solape entre 
tejas”, describe Javier Díaz (HDR). A lo que añade otro error común, la 
pendiente de la cubierta excesiva para el tipo de teja utilizado o sistema 
de colocación elegido, que puede ocasionar el deslizamiento de la tejas, 
dejando zonas de cubierta sin el solape entre tejas necesario para que no 
penetre agua. Otro error recurrente es pensar que la gravedad impedirá 
filtraciones y que por lo tanto colocar tejas impermeabiliza. Sin embargo, 
tal y como explican desde Rollgum, la teja es un material poroso que 
canaliza el agua de lluvia y la conduce por gravedad. “Conforme a la 
UNE 7191, la impermeabilidad al agua, no debe ser menor de dos horas, 
pasado ese tiempo la cerámica es permeable. Por ello no pueden usarse 
en cubiertas planas y 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, estos valores pueden reducir 
la inclinación mínima admisible según sea la zona Protegida, Normal o 
Expuesta a las acciones del viento. También es necesaria la intervención 
de láminas impermeables en los encuentros con petos y/o ventanas, base 
de chimeneas, limahoyas y otros puntos singulares”. En relación a esto, 
también es un error contar con una sección insuficiente de canalones o 
bajantes, “ya que en caso de lluvia torrencial hace que el agua desborde, 
deslizándose al interior del edificio, o empapando los paramentos de la 
fachada”, confirma Javier Díaz. 

Mala Ejecución: en opinión de Gonzalo Galván (ACH), suelen ser “la 
unión de ventanas o distintos huecos con los otros elementos de la 
cubierta. Además de la correcta definición se debe hacer seguimiento 
de la ejecución”. En este sentido, Joaquín Esteban (Onduline), destaca 
que los problemas de remate en los encuentros, tanto con paramentos 
verticales como con chimeneas, pasando también por cumbreras, 
limatesas y limahoyas, son los errores más comunes que se suelen 
encontrar. Por ello, “hay que tener especial cuidado en la resolución de 
estos encuentros de la cubierta con paramentos, conductos o chimeneas, 
ya que si no están correctamente resueltos pueden propiciar filtraciones 
de agua. Es por eso que se recomienda resolver estos encuentros con 
bandas impermeables multiusos, correctamente selladas con un perfil 

lagrimero de aluminio, 
e instalar una capa de 
impermeabilización 

bajo teja para garantizar la estanqueidad de la cubierta”, define Fernando 
Olmos (Tejas Borja). Asimismo, añade que otro de los errores a evitar es la 
fijación de las piezas con mortero, ya que debido a movimientos causados 
por dilataciones, trabajos de reparación sobre la cubierta, etc., este tipo 
de uniones rígidas tienden a romperse con el paso del tiempo. Hoy en 
día, además de la recomendable fijación mecánica, existen adhesivos y 
espumas especiales para fijación de tejas destinados a tal fin. 

Nula ventilación: hay que tener en cuenta, que en relación con los 
tejados inclinados y más concretamente las tejas cerámicas, están 
producidas con elementos naturales que reaccionan a los elementos 
climatológicos, por lo tanto hay que tener en cuenta la ventilación. 
“La ventilación (llamada microventilación) entre la teja y su soporte 
de cubierta, determina su eficiencia y la duración del tejado a lo largo 
de los años. Gracias a ella se evita la formación de condensaciones y 
humedades que podrían echar a perder toda la cubierta”, especifica Alma 
Gomis (La Escandela). En relación a esto, Fernando Olmos detalla que la 
falta de ventilación también puede estar propiciada por el macizado de 
los aleros y cumbreras con mortero, y por la ausencia de cámara de aire 
entre el aislamiento y el material de cobertura. “Esto puede propiciar 
la aparición de humedades, que podrían pudrir los materiales que 
componen el sistema, e incluso favorecer la formación de humedades 
en el interior del edificio”. 

Debido a estos errores, las patologías principales que pueden aparecer 
“son filtraciones de agua, con las consecuentes goteras, o falta de 
ventilación en la cubierta, con sus correspondientes mohos y verdines 
generados por la falta de ventilación”. Además, Nieves Arenas (Rústicos 
La Mancha), añade: 

Humedades por filtración: pueden ser producidas por solape insuficiente 
o rotura de piezas, pendiente insuficiente, encuentros con paramentos 
verticales, falta de estanqueidad en las limatesas, limahoyas y 
cumbrera…

Desprendimientos: que pueden ser ocasionados por acción del viento 
o por dilataciones, producidas por la variación de temperaturas, y que 
pueden solucionarse con un sistema de cubierta inclinada. 

Humedades por condensación: relacionadas con la temperatura y el nivel 
de humedad relativa y ambiental del entorno, que son posibles evitarlas 
con una correcta instalación y funcionamiento del aislamiento. 

Erosiones: las erosiones en cubiertas son producidas por el viento, por 
problemas de heladicidad, o bien también por ataques químicos como 
CO o SO2. 

Foto: Hermanos Díaz Redondo
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Del mismo modo, desde Rollgum, como 
fabricantes de láminas impermeables, 
“notamos que en cubierta inclinada 
también existe una tendencia a prefabricar 
kits o paquetes que solo requieran ser 
ensamblados, no confeccionados, en obra. En 
ese escenario son apreciadas las prestaciones 
impermeables de las láminas EPDM por su 
ligereza y posibilidades de grandes formatos 
sin uniones, capaces de revestir hasta 930 m2 
de una sola pieza”.

Por otro lado, para Javier Díaz, de HDR, las 
principales novedades que están apareciendo 
en el mercado “es la instalación en seco de 
las cubiertas, evitando así la utilización de 
morteros para la realización de la cubierta 
que es su mayor enemigo. De este modo se 
está promoviendo por todos los fabricantes 
la cubierta inclinada microventilada. Este 
método de montaje también se utiliza para 
demostrar que una cubierta es una manera 
sostenible de construir frente a la cubierta 
plana”.

Pero todas estas innovaciones que se están 
desarrollando afectan, en gran medida, 
a los métodos constructivos, así como el 
respeto por el medio ambiente. Por ello, “se 
han desarrollado productos tecnológicos a 
partir de madera transformada con grandes 
posibilidades en construcción, incluso 
para edificios, especialmente resistentes a 
sismo, respetuosos con el medio ambiente 
y que ayudan al control de CO2 emitido a la 
atmósfera. Esto es gracias a que la madera 
es sumidero de CO2, y con una servicultura 
adecuada ayudan actualmente a diseñar con 
materiales sostenibles”, especifican desde 
Cobert.

Además, en la actualidad “existen fábricas 
con procesos donde se aprovecha la energía 
transformada en los hornos para la cerámica, 
en los secaderos y en la cogeneración, 
buscando siempre el menor consumo 
energético específico, además de obtener 
productos klinker o de baja absorción”, 
especifican desde Cobert. Y, la utilización 
de tejas especiales que capturan el CO2 por 
medio de un catalizador y descomposición 
orgánica con el agua de la lluvia que 
elimina el residuo, así como productos para 
cubiertas que controlan más la radiación 
solar, son líneas en las que también se está 
investigando. Mientras, Miguel Rodríguez 
(Cerámica Verea), determina que en el sector 
de tejas cerámicas se está trabajando en la 

implantación de sistemas de mono-
cocción para fabricar productos 
de mayor calidad, con menores 
diferencias dimensionales, menor 
absorción de agua y mayor resistencia 
a la helada. 

Por otro lado, desde Rollgum, en 
relación a las láminas impermeables 
sintéticas (EPDM y TPO) aseguran que 
los mayores avances e innovaciones 
se están produciendo en los sistemas 
de instalación de las mismas, se han 
conseguido sistemas de fijación 
mecánicos no perforantes que evitan 
la posibilidad de desgarro y producen 
un mayor reparto de las fijaciones 
en cubierta sin necesidad de estar 
alojadas bajo las líneas de solape. 

En definitiva, “en I+D+i se están 
estudiando la aplicación de nuevos 

materiales y compuestos químicos para 
optimizar las capacidades actuales de 
aislamiento térmico-acústico: rebajar 
grosores, minimizar peso y reducir costes de 
producción”, concluye Gonzalo Galván. 

El sector, normativas, futuro…

En este aspecto nos tenemos que centrar en 
el CTE (Código Técnico de la Edificación) que, 
tal y como explica Joaquín Esteban, “cambió 
la normativa en cuanto a espesores de los 
aislamientos térmicos llegando incluso a 
doblar espesor en muchas de las zonas de 
España”. “El Código Técnico de la Edificación 
(CTE) es el conjunto principal de normativas 
que regulan la construcción de edificios 
en España desde 2006. El CTE promueve 
la mejora de la calidad de la edificación a la 
vez que persigue mejorar la protección del 
usuario y fomentar el desarrollo sostenible”, 
detallan desde Cerámica Verea. Además, 

Foto: Onduline

indican que los fabricantes de materiales 
de construcción impulsan los Documentos 
de Idoneidad Técnica DIT para sus sistemas 
o procedimientos constructivos no 
tradicionales o innovadores.

Dentro del CTE que regula el conjunto de 
normativas de construcción, los documentos 
básicos que lo conforman contribuyen de 
forma notable a mejorar la calidad de la 
construcción. “Su derivación en algunos 
casos del Eurocódigo es otro aspecto positivo 
de este Código. Además, la Certificación 
Energética de Edificios que entró en vigor el 
14 de Abril de 2013 (BOE nº89 del 13 de abril 
de 2013) establece un procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios, implantando una clasificación 
de los mismos para su conocimiento por 
parte de compradores o arrendatarios, y que 
se exige para contratos de compraventa o 
arrendamiento. A modo de resumen, con una 
sencilla calificación energética, el inquilino 
de una vivienda conoce la eficiencia de 
la misma aunque no sea un experto en la 
materia, demandando una mejor calidad 
en la búsqueda de una menor dependencia 

energética y a su vez menos coste en 
las facturas de suministros”, analizan 
desde Cobert.

Del mismo modo, desde Onduline, 
detallan que recientemente, se aprobó 

el Real Decreto 56/2016, del 12 de febrero, 
por el que se transpone la Directiva 2012/27/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de 
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servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía. “La 
eficiencia energética es un aspecto esencial 
de la estrategia europea para un crecimiento 
sostenible en el horizonte 2020, y una de 
las formas más rentables para reforzar la 
seguridad del abastecimiento energético y 
para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de otras sustancias 
contaminantes. Este es el motivo 
por el que la Unión Europea se ha 
fijado como objetivo para 2020 
aumentar en un 20 por ciento la 
eficiencia energética, objetivo que, 
de momento, no lleva camino de 
cumplirse”. 

Asimismo desde Tejas Borja concretan que “el 
documento básico HE, está contribuyendo 
a que, cada vez más, se limite la demanda 
energética de los edificios. Esto hace que la 
envolvente tome mayor importancia para 
alcanzar el bienestar térmico en el edificio”. 
Por su parte, añade que el documento básico 
HS limita también la existencia de humedad 
en los cerramientos, lo que hace necesario 
mejorar las técnicas y los sistemas de 
instalación tradicionales para adaptarse a los 
nuevos requerimientos. 

Por todo esto, desde ACH aseguran que 
en España se están realizando varias 
actualizaciones en materia legislativa en 
virtud del cumplimiento con la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo, que 

Foto: ACH Paneles
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Tejas cerámicas y  p iezas especia les

Las tejas cerámicas son elementos de cobertura para colocación discontinua sobre tejados 
inclinados o en pendiente y para el revestimiento interior y exterior de muros. Estas piezas se 
obtienen por conformación (extrusión o prensado), secado y cocción de una pasta arcillosa 
que contenga o no aditivos. Las tejas cerámicas deben cumplir las especificaciones de la 
norma UNE-EN 1304. 

Entre los formatos más destacados se encuentran los siguientes, siempre teniendo en 
cuenta que los distitnos fabricantes de tejas cerámicas cuentan con un amplio abanico de 
posibilidades en cuanto a formato y colores: 

Teja cerámica curva: tienen forma de canal, y habitualmente son obtenidas por extrusión 
y/o prensado, y este diseño permite un solape de cabeza variable o un solape de cabeza fijo. 
Los bordes pueden ser paralelos o convergentes. 

Teja cerámica mixta: tiene un perfil curvo, que pueden tener un sistema de encaje 
longitudinal y transversal, simple o múltiple, para el ensamblaje estanco de las piezas 
contiguas en filas verticales e hiladas horizontales. 

Teja cerámica plana: su perfil es plano, que pueden tener un sistema de encaje longitudinal 
y transversal, simple o múltiple, para el ensamblaje estanco de las piezas contiguas en filas 
verticales e hiladas horizontales. 

Teja cerámica con estructura celular: se trata de un tipo de teja cerámica de gran 
tamaño, que reproduce en una única pieza la estética de varias unidades de teja cerámica 
convencional y que cuenta con estructura celular y el correspondiente sistema de solape y 
encaje. Cuentan con un sistema de cámaras o celdas bajo la parte vista superior que hace 
que la ventilación se resuelva en el interior de las cámaras de las tejas.

Foto: La Escandella

estima una serie de actuaciones por parte 
de los países miembros para lograr unos 
ambiciosos objetivos en el año 2020. “Entre 
los cambios que afectan directamente 
a empresas vinculadas al sector de la 
construcción cabe señalar la actualización del 
Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía 
del Código Técnico de la Edificación”.

En este sentido, “durante los próximos años 
esperamos que se estabilice el mercado 
inmobiliario y se vuelva a construir a un 
ritmo mayor al de la última época. Además, 

esperamos que continúe el auge de la 
edificación sostenible, tanto en obras 
de rehabilitación como de nueva 
planta, ya que consideramos que es 
fundamental en la sociedad actual 
que los edificios ahorren energía”, 
comentan desde Tejas Borja.

Así, de cara al futuro “se podría 
esperar que los costes de la energía 
van a evolucionar al alza, lo cual se 

intensificará en una búsqueda de la mayor 
eficiencia energética posible”, predicen desde 
Cobert. 

Por ello, continúa indicando que los 
estándares tipo Passivehouse, Leed, etc., 
serán más utilizados. Todo esto posiblemente 
derive en un trabajo más colaborativo entre 
todas las partes que intervienen en un 
proyecto, es decir, la filosofía BIM presenta un 
futuro prometedor. 

Foto: Cerámica Verea

Foto: Cerámica Verea




