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¿Cuáles han sido los hitos principales 

del sector en 2019?

El sector de la cubierta inclinada man-
tiene su apuesta por la innovación, adap-
tando sus productos y sistemas a las 
últimas tendencias arquitectónicas y a 
las normativas de la administración en 
cuanto a construcción. 

Las empresas están apostando deci-
didamente por la innovación en sus 
productos y sistemas. El diseño y la sos-
tenibilidad son las señas de esta nueva 
era del sector, en el que la eficiencia 
energética ha jugado y jugará un papel 
muy importante en el portfolio de las 
compañías.

¿Y de su asociación?

Promotejado tras su reciente creación, 
ha centrado sus esfuerzos en difundir y 
promocionar, las ventajas de las cubier-
tas inclinadas, entre las que se encuen-
tran la eficiencia, durabilidad y diseño.

A lo largo de 2019 hemos firmado un 
convenio con el Colegio de Arquitectos 
de Madrid (COAM) para que nuestra 
Asociación esté presente en la Galería 
de Materiales (Materioteca), que es 
la mayor exposición de materiales de 
construcción de España, centro de refe-
rencia de conocimiento y prescripción 
en torno a la construcción

También nos hemos adherido al Pacto 
por una Economía Circular, impulsado 
por la UE y el Gobierno español, al que 
ya se han unido 235 empresas, asocia-
ciones y organizaciones de diferentes 

sectores, y que busca impulsar la transi-
ción hacia una “verdadera economía cir-
cular” a través de una sociedad eficiente 
en el uso de recursos y responsable en 
la producción de residuos.

La formación de los profesionales es 
clave. Conscientes de ello hemos reco-
rrido media España participando en jor-
nadas y foros deconstrucción por toda 
España, dando un total de nueve charlas 
en las que hemos dado a conocer las 
ventajas de las cubiertas inclinadas en 
Málaga, Cádiz, Segovia, Huelva, Burgos, 
Valencia, Barcelona, Bilbao y Madrid. 

Por último, hemos abierto 
Promotejado a toda la ciudadanía, que 
es nuestro mejor prescriptor para dar a 
conocer las ventajas y beneficios de las 
cubiertas inclinadas. ¿Cómo? A través 
de un plan de comunicación que integra 
las relaciones con los medios, además 
de la creación de un blog participativo y 
la apertura de redes sociales.

¿Cuáles cree que serán las tendencias 

para el 2020?

Diez años después del inicio de la 
mayor crisis que ha vivido este país, y 
que como sabemos fue especialmente 
dura en el sector de la construcción, la 
recuperación del sector se ha afianzado 
y somos optimistas, aunque también 
tenemos que estar expectantes a la 
posible desaceleración económica.

La sostenibilidad medioambiental 
seguirá siendo uno de los pilares en 
los que se sustentará Promotejado. Las 

tendencias de 2020 estarán enfocadas 
a la aparición de cubiertas inclinadas 
sostenibles y duraderas, con diseños 
funcionales y capaces de aportar un ren-
dimiento energético a los hogares.

Las personas que vivan bloques de 
viviendas y las casas unifamiliares o 
aisladas se seguirán beneficiando, con 
la instalación de sistemas fotovoltaicos, 
de la nueva regulación de autoconsumo 
que existe en España desde el pasado 
mes de abril, razón suficiente para apro-
vechar esta coyuntura durante este año 
que entra.

No olvidemos tampoco que antes de 
que finalice 2020, todos los edificios 
construidos y ampliamente rehabilita-
dos, sin excepción, deberán ser de con-
sumo de energía casi nulo, según una 
directiva europea. 

Por todo ello, las empresas asocia-
das a Promotejado se están preparando 
tecnológicamente, principalmente a 
través del BIM, para seguir ofreciendo 
sistemas y productos innovadores y 
sostenibles. 

 PROMOTEJADO, ASOCIACIóN NACIONAL DE LA CuBIERTA INCLINADA  

alfred Vicent
Presidente

"La sostenibilidad medioambiental seguirá siendo uno de los 
pilares en los que se sustentará Promotojado. Las tendencias de 
2020 estarán enfocadas a la aparición de cubiertas inclinadas 
sostenibles y duraderas, con diseños funcionales y capaces de 
aportar un rendimiento energético a los hogares. no olvidemos 
tampoco que antes de que finalice 2020, todos los edificios 
construidos y ampliamente rehabilitados, sin excepción, deberán 
ser de consumo de energía casi nulo, según una directiva europea" 
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