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VENTAJAS DE LA CUBIERTA INCLINADA 
 
Las cubiertas inclinadas están presentes en la arquitectura desde hace miles de años y destacan 
por aportar a los edificios una estética con la que el arquitecto puede expresar su talento, por su 
elevada eficiencia energética (sostenibilidad ambiental), por su mantenimiento y durabilidad 
(sostenibilidad económica) y por garantizar un elevado confort y habitabilidad en el interior de los 
edificios, debido a sus altas prestaciones técnicas. 
 
En España, los fabricantes de materiales para la construcción de cubiertas inclinadas han realizado 
en los últimos años importantes inversiones para dotar a las plantas productoras con las últimas 
tecnologías. Además, se han desarrollado nuevas piezas de cobertura y formatos para acercar a 
las cubiertas inclinadas a la arquitectura más contemporánea. 
 
La evolución de los materiales de construcción permite al arquitecto la utilización de una amplia 
gama de productos para dar rienda suelta a su creatividad. Los productos de cobertura, con sus 
accesorios y sus componentes, permiten una resolución estética acorde a las tendencias 
arquitectónicas. 
 
En la cubierta inclinada, resulta muy estética y funcional la posibilidad de crear terrazas o 
superficies transitables. Además, estos espacios se pueden integrar directamente en la cubierta 
inclinada, o se pueden crear combinando la cubierta inclinada y la plana de manera armónica. 
Además, el diseño de terrazas en la cubierta, permite un mejor mantenimiento de ambas, dada la 
accesibilidad.  
 
Por otro lado, la cubierta inclinada supone una excelente base sobre la que instalar paneles 
solares o módulos fotovoltaicos, que se encajan cómodamente, no siendo necesario el empleo de 
elementos de montaje complicados. Así, este tipo de energías renovables ofrecen una mayor 
integración con los elementos arquitectónicos en las cubiertas inclinadas que en las planas. 
 
Según el último Análisis Estadístico Nacional sobre patologías en la edificación de la Fundación 
MUSAAT, las patologías en las cubiertas planas representan el 69% frente al 31% de las 
inclinadas, poniendo de manifiesto que las cubiertas inclinadas tienen mejor comportamiento y 
prestaciones técnicas que las planas. 
 
Las cubiertas inclinadas permiten construir viviendas de calidad, aportando VALOR a los 
edificios. 
 
DISEÑO 
 
Estética: Modernidad. Expresión y talento arquitectónico 
 
Los fabricantes españoles ofrecen piezas de acabado de la cubierta inclinada con un diseño 
innovador, de una gran planeidad y con una amplia variedad cromática y de acabados, para 
adaptarse a la arquitectura contemporánea. 
 
La amplia gama de piezas de acabado de la cubierta inclinada, y su propia versatilidad permite 
incluso fusionarse con la fachada del edificio, haciendo que sea posible diseñar obras con gran 
valor arquitectónico. El maestro de la arquitectura Javier Carvajal Ferrer definía a la cubierta 
como “LA QUINTA FACHADA”. 
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Tipologías de diseño y posibilidades volumétricas 
Las cubiertas inclinadas permiten un amplio abanico de posibilidades: cubiertas inclinadas de 
mucha o poca pendiente, cubiertas abovedadas o incluso continuidad con la fachada vertical, 
con obras de un diseño actual.  
 
 

 
 

 

  
  
 
Otra ventaja de la cubierta inclinada son sus posibilidades volumétricas a interior, alcanzando 
dobles y triples alturas, ofreciendo calidad espacial a exterior, así como ambientes de confort. 
 
Posibilidad 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.  
 
Las cubiertas inclinadas permiten construir viviendas de calidad, aportando VALOR a los 
edificios. 
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DISEÑO 
 
Estética: Modernidad. Expresión y talento arquitectónico 
 
“La arquitectura es un arte con razón de necesidad”  Javier Carvajal 
 
Los fabricantes españoles ofrecen piezas de acabado de la cubierta inclinada con un diseño 
innovador, de una gran planeidad y con una amplia variedad cromática y de acabados, para 
adaptarse a la arquitectura contemporánea. 
 
La amplia gama de piezas de acabado de la cubierta inclinada, y su propia versatilidad permite 
incluso fusionarse con la fachada del edificio, haciendo que sea posible diseñar obras con gran 
valor arquitectónico. El maestro de la arquitectura Javier Carvajal Ferrer definía a la cubierta 
como “LA QUINTA FACHADA”. 
 
Tipologías de diseño y posibilidades volumétricas 
Las cubiertas inclinadas permiten un amplio abanico de posibilidades: cubiertas inclinadas de 
mucha o poca pendiente, cubiertas abovedadas o incluso continuidad con la fachada vertical, 
con obras de un diseño actual.  
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Además, el diseño de terrazas en la cubierta, permite un mejor mantenimiento de ambas, dada su 
mayor accesibilidad.  
 
Si en la normativa municipal de planeamiento se define como altura máxima del edificio la línea 
del alero, se pueden diseñar zonas transitables en el exterior (terrazas) y zonas con cubierta 
inclinada en las que se utilice el bajo-cubierta como espacio habitable, lo que se traduce en una 
mayor superficie habitable de la vivienda.  
 
La integración apropiada de los sistemas de captación solar en la cubierta inclinada, permiten un 
máximo aprovechamiento de la misma, sin reducir espacios de terrazas o superficies transitables 
como ocurre en una cubierta plana. 
 
Una mayor integración del panel solar y de otras instalaciones 
((Este apartado es muy importante, ya que uno de los principales motivos que argumentan los 
prescriptores por los que prefieren la cubierta plana frente a la inclinada es el de que piensan que 
la colocación de instalaciones es mejor y más fácil en una cubierta plana que en una inclinada)) 
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La cubierta inclinada supone una excelente base sobre la que instalar paneles solares o módulos 
fotovoltaicos, que se encajan cómodamente, no siendo necesario el empleo de elementos de 
montaje complicados. 
 

  

  
 
Así, este tipo de energías renovables ofrecen una mayor integración con los elementos 
arquitectónicos en las cubiertas inclinadas que en las planas. 
 

  

  
 
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. 
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Además, según el DB HE las energías renovables de la vivienda pueden conseguirse además de 
con paneles solares o módulos fotovoltaicos, con otras fuentes, como aerotermia, biomasa, 
geotermia.  
 
La ventaja de la aerotermia es que además de ser considerada una energía renovable permite 
sustituir a las calderas de gas, ya que el consumo de energía para calentar la vivienda por suelo 
radiante es mucho menor por aerotermia que por caldera de gas.  
 
La aerotermia es como un aire acondicionado con ciclo inverso por bomba de calor, en el que la 
mayor parte de la energía procede del calor del aire. La instalación es similar a la del aire 
acondicionado, a través de máquinas individuales por vivienda que necesitan un espacio libre 
entre máquinas. 
 
Los equipos de aerotermia normalmente se colocan en el garaje o el jardín en el caso de vivienda 
unifamiliar, y en tendederos o en la cubierta en el caso de vivienda en bloque. 
 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Compacidad 
 
Este hecho, junto con la microventilación natural, aporta al edificio calidez en invierno y frescor en 
verano 
 
La envolvente del edificio es la responsable aproximadamente del 25% al 35% de la pérdida total 
de la energía del edificio.  
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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. 
 
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. 
 
Según las conclusiones del estudio de la Oficina de Estudios Térmicos Tribu-Energie de Francia 
que se muestran en la gráfica siguiente, 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. 
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Así, las cubiertas inclinadas tienen menos 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. 
 
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, 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. 
 

 

  

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.). 
 
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. 
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En verano, la refrigeración de los edificios supone un coste muy importante para mantener las 
condiciones de confort térmico en su interior, ya que el aire caliente generado en el interior del 
edificio asciende por convección acumulándose en la parte alta. 
 
Las cubiertas inclinadas ventiladas ofrecen un mayor confort en verano que las cubiertas planas, 
evitando la sensación de calor en el interior del edificio, debido a su mayor altura y a que 
favorecen la ventilación, al poder realizar aperturas superiores para generar una corriente que 
facilite la expulsión del aire caliente, mejorando así la eficacia del sistema. 
 

Reutilización del agua de lluvia 
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. 
 
 

  
  

 
Empleo de recursos naturales 
Para que un edificio se pueda considerar una edificación sostenible, deberá ser respetuoso con el 
medio ambiente, aséptico, económicamente eficiente y que ahorre recursos. En cuanto a 
caracterizar una edificación sostenible, es necesario cuantificar sus materiales y las emisiones de 
CO2 que conllevan en su extracción, su transformación, su montaje y mantenimiento e incluso 
pensando más allá hasta su futuro reciclaje cuando pierda su utilidad. 
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Una construcción con cubierta plana puede reunir las características de los estándares de 
eficiencia energética, pero los recursos utilizados para conseguir dicha calificación siempre serán 
mayores que en una construcción similar con cubierta inclinada, incluso en una zona climática 
más suave. Demás, las cubiertas planas requieran mayor aislamiento y mayor utilización de 
membranas derivadas del petróleo que en la cubierta inclinada.  
 
Cubierta “cool roof” 
 
La tecnología “cool roof” o “cubierta fría” consiste en cubiertas con baja temperatura superficial, 
que tienen una alta capacidad para reflejar la radiación solar incidente y que simultáneamente, 
emiten energía térmica en el infrarrojo.  
 
Las ventajas de la “cubierta fría” son las siguientes: 

 Mejora de la eficiencia energética de la cubierta. 
 Ahorro de energía para climatización en verano. 
 Reducción del efecto isla de calor urbana (ICU) y mejora general del entorno urbano. 
 Mayor durabilidad de la cubierta. 

 
La elección de unos materiales adecuados en la envolvente de los edificios puede disminuir hasta 
3 °C la temperatura del aire y 12 °C la temperatura de las superficies, contribuyendo a disminuir 
las temperaturas de la ciudad. 
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Para conseguir una cubierta “cool roof” se requiere el uso de materiales con alto índice de 
reflectancia solar (SRI). 
 
El color blanco tiene un alto índice de capacidad para devolver a la atmósfera la radiación 
recibida. Gracias a ello, el calor en el interior de las casas disminuye, aumentando el confort y 
calidad de vida. 
 
Así, el color es una variable determinante en el funcionamiento térmico superficial del material de 
cobertura de las cubiertas, aunque también influyen otras características como: terminación, 
composición y envejecimiento. 
 
Los valores de SRI suelen oscilar entre 0 y 100. A mayor valor de SRI mejor capacidad de 
refrigeración de una cubierta. 
 
El uso de materiales "cool roof" forma parte de los programas de certificación de edificios 
sostenibles, como por ejemplo LEED, según el cual el SRI en cubiertas planas debe ser igual o 
superior a 78. 
 
Las tejas cerámicas presentan un elevado índice de reflectancia solar (SRI) permitiendo la 
ejecución de cubiertas "cool roof". 
 

 
 

 
  
 
España, por su alto nivel de insolación, es uno de los países que mayor partido puede sacar a la 
tecnología “cool roof” que debería aplicarse a cualquier tipo de edificio. 

REFLECTANCIA 
SOLAR 

EMITANCIA  
TÉRMICA 
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MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD 
 
Menos patologías 
 
 El 14% de las patologías proceden de las cubiertas  
 De ellas el 70 % corresponde a cubiertas planas 
 
Según el Análisis Estadístico Nacional sobre patologías en la edificación de la Fundación MUSAAT 
de septiembre de 2013, de los 5.666 expedientes analizados el 14,14% provienen de las cubiertas, 
que se sitúa en el tercer puesto del ranking de zonas con problemas en la edificación, por detrás 
de los cerramientos (20,79%) y de las instalaciones (15,07%). 
 
Del total de patologías en cubierta, el 9,71% se corresponde con patologías en las cubiertas planas 
y el 4,43% en las cubiertas inclinadas. Esto implica que las patologías en las cubiertas planas 
representan el 69% frente al 31% de las cubiertas inclinadas, poniendo de manifiesto que las 
cubiertas inclinadas tienen mejor comportamiento y prestaciones técnicas que las planas. 
 

 
 
Máxima estanqueidad al agua de lluvia con el mínimo mantenimiento 
Según el Análisis Estadístico Nacional sobre patologías en la edificación de la Fundación MUSAAT 
de septiembre de 2013, más del 75 % de las patologías que se producen en las cubiertas se deben 
a humedades generalizadas por filtración o a filtraciones puntuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las cubiertas planas, es habitual el estancamiento de agua por la obturación de sumideros y 
sistemas de drenaje y de evacuación de aguas, por crecimiento de vegetación, etc., y las 
filtraciones puntuales de agua debido al deterioro de las láminas impermeables, por acciones 
climatológicas, por despegue de solapes o encuentros con elementos verticales, o por el 
crecimiento de vegetación que puede llegar a perforar dichas láminas. 
 
Según el libro “Cómo funciona un edificio, principios elementales” de Edward Allen, un tejado sin 
desnivel formado por una membrana de una sola pieza constituyen un sistema menos fiable, 
dado su rápido envejecimiento. Mientras que la cubierta inclinada garantiza un flujo rápido de 
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agua, asegurando un drenaje y evacuación inmediata y evitando que se produzca estancamiento 
de agua, incluso en caso de fuertes lluvias. 
 
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. 
 
 

 
 
 
Por tanto, en la cubierta inclinada, al no necesitar sistemas de recogida del agua en el interior del 
edificio, se evitan los problemas que pueden provocar estos sistemas, si se bloquean o atascan, en 
cuyo caso podrían provocar daños considerables. 
 
En las cubiertas inclinadas 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. 
 
Así, el mantenimiento de las cubiertas inclinadas es mínimo, nada comparable con el de las 
cubiertas planas, que requieren una alta inversión en mantenimiento, para conseguir la misma 
impermeabilización. 
 
Además, las cubiertas inclinadas con piezas de acabado de teja son una solución perfecta para 
impermeabilizar a largo plazo, por su gran resistencia a la humedad y al crecimiento de 
vegetación o raíces. 
 
Pero además de la inclinación, la facilidad de evacuación del agua en una cubierta tiene también 
relación con la fricción existente entre el fluido y el material de cubrición. En el caso particular de 
la teja este parámetro resulta muy reducido debido, por una parte, a su escasa rugosidad y, por 
otra, a su baja absorción, lo que elimina prácticamente las posibilidades de filtración y de 
estancamiento del agua en la superficie. 
 
Duradera y de fácil mantenimiento 
 
Larga vida útil con mínimo mantenimiento 
Menores costes de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del edificio 
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Una cubierta inclinada bien diseñada durará toda la vida. Esta larga vida útil se traduce en un 
ahorro económico para el propietario de la vivienda, que no se verá obligado a pagar 
periódicamente por el mantenimiento de la cubierta con el paso de los años. 
 
La cubierta inclinada es duradera y fácil de mantener, presentando en este aspecto una gran 
ventaja frente a la cubierta plana. 
 
En la cubierta inclinada la limpieza de los elementos de desagüe es muy fácil al ser el drenaje 
externo y se realiza únicamente con agua a baja presión, de forma sencilla y económica. 
 
En relación a la comprobación y conservación del tejado y de los puntos singulares, en la cubierta 
inclinada los defectos se identifican fácilmente y la sustitución de los elementos es fácil de llevar a 
cabo. 
 
En el caso de que alguna pieza de acabado como la teja esté dañada de forma puntual, la 
sustitución de la misma es muy simple. 
 
Menores costes de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del edificio 
 
Según las conclusiones del estudio “Pitched roof life cycle analysis. Economic and environmental 
advantages. Case studies: Detached house and terraced house” de la Tech University de Vienna 
que se muestran en la gráfica siguiente, las viviendas con cubierta inclinada tienen un coste 
inferior en el proceso de construcción, pero donde claramente tienen un menor coste es 
analizando todo el ciclo de vida de la cubierta (50 años), donde los costes de la cubierta inclinada 
son inferiores al 50% de los de la cubierta plana, en gran parte debido al bajo mantenimiento y a 
la larga durabilidad de los productos empleados en las cubiertas inclinadas.  
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CONFORT Y HABITABILIDAD 
 
Confort interior 
La cubierta inclinada de teja aporta a los edificios calor en invierno y frescor en verano, más 
espacio habitable al menor coste y la posibilidad de que la luz inunde el bajo cubierta, creando 
espacios habitables, cálidos y luminosos. Además, las tejas cerámicas son productos 100 % 
naturales, saludables, ecológicos y reciclables, por lo que tienen un excelente comportamiento en 
cuanto a la calidad del aire interior y nulas emisiones nocivas. 
 

  

  
 
 
La cubierta inclinada permite crear espacios bajo cubierta, que son una buena oportunidad para 
añadir áreas confortables en la vivienda, que producen bienestar y comodidades a los usuarios. 
 
La luz del día y la ventilación son condiciones previas para garantizar un óptimo confort interior y 
el mínimo consumo de energía considerando la normativa del futuro. Varios estudios 
documentan que la luz del día tiene un efecto positivo en la salud, la productividad, en la 
capacidad de aprendizaje de los niños y en general en el bienestar. Del mismo modo, el aire fresco 
a través de la ventilación natural es vital para la producción de un clima interior saludable, y para 
la reducción de las consecuencias de las emisiones tóxicas de las fuentes tales como dispositivos 
electrónicos y los productos químicos en el hogar minimizando de éste modo el riesgo de alergias.  
 
Al añadir ventanas a un espacio abuhardillado, la entrada de luz natural y ventilación pueden 
transformar el espacio en un hogar confortable y sano, ya que las ventanas para tejado 
proporcionan el doble de luz que las ventanas para fachadas. 
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El informe realizado por el BPIE (Buildings Perfomance Institute Europe) sobre calidad del aire, 
confort térmico y luz natural afirma que la mala calidad del mismo provocó alrededor de 99.000 
muertes en Europa en el año 2013. 
 
Este informe realiza un análisis de la normativa dentro del marco de la unión Europea, 
reclamando la inclusión de indicadores de la calidad de aire interior, de luz natural y el confort 
térmico en las certificaciones energéticas de los edificios. 
 
Hágase la luz 
Para una misma altura de edificio, la cubierta inclinada permite iluminar mucho más la calle que la 
cubierta plana.  
 
Además, la cubierta inclinada es un colector natural de luz solar. Esto implica que, por un lado, 
instalando tragaluces será posible que la luz del sol inunde la zona bajo cubierta, creando 
espacios habitables cálidos y luminosos.  
 
La luz natural y el aire fresco producen bienestar y buena salud. En las sociedades modernas 
pasamos hasta el 90% de nuestro tiempo en el interior y obviamente los edificios en los que 
trabajamos y vivimos tienen el potencial de mejorar o perjudicar nuestra salud y bienestar. 
 
Para entender mejor el impacto del aire interior en nuestra salud, es necesario considerar la 
cantidad de aire que respiramos por día. Una persona consume 2 kg de comida y agua por día 
como media, mientras que respira 15 kg por día.  
 
Una buena calidad de aire interior contribuye a prevenir enfermedades como el asma y las 
alergias, especialmente entre los niños. También contribuye a aumentar en un 15% las 
habilidades de aprendizaje de los niños. 
 
Un clima interior saludable es especialmente importante en la habitación de los niños, ya que 
jugando y durmiendo se aumentan los niveles de CO2 por lo que la ventilación es un factor muy 
importante. 
 
La luz natural también es un componente crucial. Una buena iluminación en el trabajo aumenta la 
productividad y la concentración entre los niños, así como en los adultos. Además, la luz natural 
tiene un impacto positivo en el estado de ánimo y en el bienestar(3). 
 
La luz natural también es un factor importante en las habitaciones de los niños, ya que aumentan 
las capacidades de aprendizaje y el bienestar. 
 
Altos niveles de luz durante el día y oscuridad durante la noche mejoran el ritmo circadiano que a 
su vez mejora la calidad del sueño(4). 
 
 

Caliente en invierno y fresco en verano 
La cubierta inclinada protege la fachada del edificio de la radiación solar y de la lluvia. Además, la 
cubierta inclinada mejora significativamente el comportamiento térmico de los edificios gracias a 
la ventilación natural bajo las tejas, que en verano evita el sobrecalentamiento y en invierno 
mantiene el calor interior, garantizando el máximo confort en el hogar. 
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Así, el buen comportamiento térmico que no sólo se traduce en ahorro energético sino en confort 
y habitabilidad. 
 
Más espacio habitable al menor coste 
La cubierta inclinada permite crear un espacio habitable bajo cubierta. La apertura de la 
buhardilla es una oportunidad para crear un espacio adicional de una manera más económica que 
construir una planta o realizar una ampliación de la vivienda, a menor coste que utilizando una 
cubierta plana. 
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 
Si en la normativa municipal de planeamiento se define como altura máxima del edificio la línea 
del alero, la cubierta inclinada permite la utilización del bajo-cubierta como espacio habitable, lo 
que se traduce en una mayor superficie habitable de la vivienda.  
 

 

 
 


