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La cubierta inclinada de teja cerámica como sinónimo de diseño, confort, sostenibilidad y durabilidad 
Departamento Técnico de Hispalyt / Promotejado

1. INTRODUCCIÓN
Los edificios deben cumplir una doble función: crear un espacio seguro en el que protegernos del exterior y generar un ambiente saludable y confortable en el que habitar.

La cubierta es un elemento fundamental de la envolvente exterior con especial relevancia en la protección frente a los diversos agentes climatológicos, siendo uno de sus 
objetivos básicos el garantizar la estanqueidad y protección frente a humedades. 

Las cubiertas inclinadas, además de generar espacios confortables como consecuencia de sus elevadas prestaciones técnicas, gracias a su forma, permiten evacuar el agua de 
manera rápida y eficaz. De este modo, se constituyen como la solución constructiva de cubierta más segura para garantizar la impermeabilidad al agua de lluvia, minimizando con 
ello el riesgo de patologías relacionadas con las humedades, que pueden afectar a la salud de las personas y cuya reparación supone un coste económico elevado para el usuario.

Las cubiertas inclinadas llevan presentes en la arquitectura desde hace miles de años y siguen estando de total actualidad, pudiendo encontrarse en múltiples ejemplos de 
edificios de diseño de los grandes referentes de la arquitectura moderna. Además de su valor estético, estas cubiertas destacan por su elevada eficiencia energética (sostenibilidad 
ambiental), su bajo mantenimiento y gran durabilidad (sostenibilidad económica), y por sus altas prestaciones técnicas que generan un amplio confort en el interior de los edificios. 

En los últimos años, las normas de edificación han experimentado un importante cambio en el ámbito relacionado con la eficiencia energética de los edificios, para 
adaptarse al cumplimiento del ambicioso objetivo establecido en la Directiva 2010/31/UE de conseguir para el año 2020 Edificios de consumo Energético Casi Nulo (EECN): 
edificios con un nivel de eficiencia energética muy alto y cuyo consumo casi nulo debería estar cubierto en amplia medida por energía procedente de fuentes renovables. 
En este escenario, las nuevas cubiertas microventiladas de teja cerámica con fijación de las piezas en seco, minimizan las pérdidas energéticas que se producen a través 
de la cubierta, contribuyendo con ello a la máxima eficiencia del edificio.

Con el fin de poner en valor las ventajas de la cubierta inclinada se ha creado Promotejado, Asociación Nacional de la Cubierta Inclinada. Una organización sin ánimo de 
lucro, que agrupa a empresas y asociaciones de empresas de ámbito nacional, que realizan actividades de fabricación y comercialización de productos, accesorios y 
sistemas para la construcción de cubiertas inclinadas.

En este artículo se describen brevemente las cubiertas inclinadas microventiladas con teja cerámica, así como las múltiples ventajas asociadas a las cubiertas inclinadas.

2. NUEVA CUBIERTA MICROVENTILADA DE TEJA CERÁMICA
La nueva cubierta microventilada de teja, con fijación de las 
piezas en seco y ventilación entre la cobertura de teja y el 
soporte, tiene grandes ventajas frente a la cubierta tradicional, 
no microventilada y con fijación de las tejas con mortero. La 
cubierta microventilada mejora la eficiencia energética de la 
cubierta, garantiza su durabilidad sin patologías con un mínimo 
mantenimiento y destaca por su rapidez y facilidad de montaje.

La fijación en seco, se realiza mediante clavos, ganchos o 
clips, bien sobre soporte discontinuo (rastreles) Figura 1, o 
bien sobre soporte continuo (placas onduladas, etc.) Figura 2. 
Los fabricantes españoles de teja cerámica distribuyen 
los elementos auxiliares y piezas especiales cerámicas 
imprescindibles para ejecutar correctamente una cubierta 
inclinada en seco. Esto permite el flujo del aire bajo la teja, 
al tiempo que se garantiza la perfecta impermeabilidad de 
la cubierta.

La microventilación entre la cobertura de la teja y el 
soporte se produce mediante la entrada de aire por la 
parte baja de la cubierta, a través del alero y las limahoyas, 
y su salida por la parte alta de la misma, a través de la 
cumbrera y las limatesas. En verano, el aire contenido entre 
la cobertura de teja y el soporte, al calentarse, asciende 
por convección hacia la salida de aire de la cumbrera y 
limatesas, permitiendo la entrada de aire frío por el alero 
y las limahoyas. Esta circulación interior del aire, produce 
la refrigeración de la cubierta. En invierno, el aire contenido 
entre la cobertura de teja y el soporte se calienta, pero no lo 
suficiente como para favorecer la convección, conservando 
el calor. Figura 3 y 4 

Figura 1: Montaje en seco de las tejas cerámicas sobre doble 
rastrel.

Figura 3: Microventilación entre la cobertura de la teja y el 
soporte en una cubierta con montaje en seco de teja mixta con 
rastrel

Figura 4: Microventilación entre la cobertura de la teja y el 
soporte de una cubierta con montaje en seco de teja curva 
sobre placa ondulada. 

Figura 2: Montaje en seco de las tejas cerámicas sobre placa 
ondulada, sin rastrel con espumas (teja curva) y con rastrel (teja 
mixta).
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Figura 6: Zero Energy House en Gent (Bélgica). Arq. BLAF Architecten 

Figura 5: Ejemplos de tipos de cubiertas inclinadas y buhardillas

Figura 7: Vivienda unifamiliar en Ribamontán al Monte (Cantabria). Arq. Jacobo Gomis Herrera

Figura 8: Vivienda en Burriana. Arq. Font Arquitectura.

Además de la ventaja en cuanto a la mejora del comportamiento 
térmico de la cubierta, la microventilación produce el secado de las 
tejas, evitando que la humedad quede estancada entre las tejas y 
el soporte y que aparezcan condensaciones, eliminando con ello 
los posibles problemas de heladicidad y mohos. Asimismo, dicha 
microventilación prolonga la vida útil del aislante térmico y de la 
impermeabilización. 

3. VENTAJAS DE LA CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CERÁMICA
Las cubiertas inclinadas con teja cerámica permiten construir 
viviendas de gran calidad aportando múltiples valores a los edificios, 
destacando entre ellos, el valor estético, la máxima eficiencia 
energética, la durabilidad, el mínimo mantenimiento, el confort, la 
habitabilidad y la sostenibilidad. 

3.1 Diseño arquitectónico. Expresión y modernidad
Si bien en ocasiones la teja cerámica se asocia a una arquitectura 
más tradicional, este material puede vincularse sin complejos a 
las tendencias arquitectónicas más modernas. La amplia gama de 
tejas cerámicas existente actualmente en el mercado en cuanto a 
tipos, dimensiones, texturas y colores, unida a la gran versatilidad de 
formas y volúmenes que pueden presentar las cubiertas inclinadas 
(con mucha o poca pendiente, a una, dos, tres o cuatro aguas, 
abovedadas, cónicas, con continuidad con la fachada vertical, etc.), 
permite realizar obras de gran valor arquitectónico con un diseño 
vanguardista. Figura 5, 6, 7 y 8 

La cubierta inclinada es un elemento con una gran visibilidad, que 
constituye una oportunidad más para que el proyectista juegue con 
la volumetría del edificio, definiendo formas geométricas creativas y 
originales. 

3.2 Confort y habitabilidad. Más espacio habitable con 
iluminación y ventilación natural 
El uso del bajo cubierta en edificios con cubierta inclinada permite 
crear un espacio adicional habitable de forma más económica que 
realizar una ampliación de la vivienda o construir una nueva planta 
en el caso de edificios con cubierta plana. 

En las sociedades modernas, en las que pasamos hasta el 90% de 
nuestro tiempo en el interior de los edificios, éstos tienen un gran 
potencial a la hora de mejorar o perjudicar nuestra salud y bienestar. 
Aparte de las prestaciones técnicas asociadas a la cubierta inclinada 
relacionadas con su comportamiento térmico, acústico, etc., la 
posibilidad de elegir la orientación de los faldones y de integrar 
ventanas en cubierta, influye directamente en el confort interior de los 
espacios. La captación de luz cenital y una mejor ventilación natural a 
través de los huecos de cubierta, aporta calidez, luminosidad y confort 
en el bajo cubierta del edificio, produciendo con ello un bienestar 
a los usuarios, con un impacto positivo en su salud y estado de 
ánimo. Numerosos estudios demuestran que una buena iluminación 
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natural y calidad de aire interior favorecen el bienestar y el descanso, mejoran la 
concentración y contribuyen a prevenir enfermedades como el asma y las alergias. 

La combinación de los huecos de fachada y de cubierta permite un efecto chimenea 
que mejora la ventilación natural. Asimismo, la disposición de huecos en ambos 
faldones de la cubierta favorece una ventilación cruzada. 

La disposición y el tipo de huecos de la cubierta deben ser definidos a partir de 
un estudio térmico y de iluminación. El objetivo es doble: aprovechar al máximo la 
ganancia térmica de la radiación solar y evitar un posible sobrecalentamiento, con 
la incorporación de un adecuado control solar mediante elementos de protección.

Asimismo, las cubiertas inclinadas tienen la posibilidad de incorporar balcones y 
terrazas. La integración de terrazas en la cubierta inclinada, hace que éstas queden 
más protegidas frente a las acciones meteorológicas y facilita el mantenimiento de 
ambas cubiertas. 

Por otro lado, tal y como se ha comentado anteriormente, la microventilación de la 
cubierta con teja cerámica amortigua los cambios de temperatura, mejorando signi-
ficativamente la eficiencia energética del edificio, tanto en invierno como en verano. 

Recientemente Promotejado ha llevado a cabo un estudio para analizar el 
comportamiento térmico de la cubierta inclinada frente a la cubierta plana, tanto 
en obra nueva como de rehabilitación. Para ello, se ha realizado el modelado 
térmico por elementos finitos de varios edificios de vivienda unifamiliar adosada 
equivalentes, con diferentes tipologías de cubierta (plana, inclinada microventilada 
e inclinada muy ventilada) Figura 15, analizando la demanda energética de los 
edificios y la contribución energética del elemento de la cubierta en la misma.

3.3 Eficiencia energética. Compacidad, aislamiento térmico y ventilación
El 40% de la energía consumida en Europa corresponde a la edificación. La 
reducción de su demanda energética y una mayor utilización de energías 
renovables, evitan el deterioro medioambiental gracias a una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y consigue un uso racional de la energía 
disminuyendo la dependencia energética. 

De las pérdidas energéticas totales del edificio, del 25 al 30% se producen a través 
de la cubierta, por lo que su diseño y aislamiento térmico influye considerablemente 
el comportamiento térmico del edificio. 

Las cubiertas inclinadas microventiladas de teja cerámica, gracias a su compacidad, 
aislamiento térmico y ventilación, minimizan las pérdidas energéticas que se 
producen a través de las mismas, mejorando la eficiencia energética del edificio. 

A igualdad de superficie útil, una vivienda unifamiliar con cubierta inclinada es un 
12,5% más compacta que una vivienda con cubierta plana. Dicha reducción de la 
superficie de la envolvente en contacto con el exterior, hace que un edificio con 
cubierta inclinada sea más eficaz térmicamente que un edificio con cubierta plana.

La cubierta inclinada permite conseguir cualquier nivel de aislamiento térmico 
deseado, debiendo definirse éste a nivel de proyecto a partir de un cálculo térmico 
del edificio. Además de los sistemas de aislamiento tradicionales, la cubierta 
inclinada permite emplear sistemas de aislamiento innovadores como los aislantes 
ultra finos multireflectores, que actúan simultáneamente sobre todos los modos 
de transmisión del calor (radiación, conducción y convección). Estos sistemas 
permiten la instalación de un aislamiento de 3 a 5 veces más fino (incluidas las 
cámaras de aire necesarias para su funcionamiento), que los aislantes gruesos 
tradicionales. Asimismo, existen en el mercado sistemas de paneles aislantes que 
se combinan con las placas onduladas, constituyendo un sistema completo de 
impermeabilización y aislamiento, que supone un ahorro de costes respecto a los 
sistemas tradicionales, por su facilidad de montaje, ahorro en materiales y tiempos 
de ejecución. Figura 12, 13 y 14

Figura 9: Bajo cubierta con ventanas.

Figura 10: Bajo cubierta con balcones..

Figura 12: Aislante ultra fino 
multireflector, compuesto por un 
conjunto de láminas reflectoras y 
separadores asociados (guatas, 
espumas, lana de oveja, etc.).

Figura 13: Sistema de panel 
sándwich de fibrocemento con 
aislante de poliuretano inyectado 
en molde, incorporado a la cara 
interior de la placa.

Figura 14: Sistema formado por 
la unión de la placa ondulada con 
un panel aislante machihembrado 
de tablero aglomerado hidrófugo 
con XPS de alta densidad.

Figura 11: Terraza integrada en una cubierta inclinada.
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3.5 Sistemas de captación solar. Perfecta integración en la cubierta
La cubierta inclinada es una excelente base sobre la que instalar paneles solares 
o módulos fotovoltaicos. Su instalación resulta muy facil, ya que no se requiere del 
empleo de elementos complejos.

En una cubierta inclinada los paneles solares o módulos fotovoltaicos pueden 
colocarse integrados en la cubierta, adoptando la orientación e inclinación de la 
misma, ya que según el DB HE del CTE, las pérdidas que se producen por alejarse 
del óptimo (orientación sur y 40° de inclinación) son mínimas, permaneciendo 
siempre dentro de las pérdidas límite permitidas por el CTE. 

Figura 15: Tipo de cubiertas inclinadas consideradas en el estudio

Figura 17: Paneles solares superpuestos e integrados. Posibilidad de combinarlos con ventanas de cubierta.

Figura 16: Vivienda en San Vicente de Vigo (A Coruña). Arq. OJA Arquitectura

Cubierta inclinada microventilada:  
Se trata de una cubierta compuesta por varias 
capas sin cámara de aire ventilada intermedia 
pero que presenta una microventilación entre 

el soporte y las tejas.  

Cubierta muy ventilada:  
Se trata de una cubierta compuesta 
por varias capas separadas por una 
cámara de aire ventilada intermedia 

y que además presenta una 
microventilación entre el soporte 

y las tejas.

En el estudio se han definido distintos escenarios de zona climática (Madrid-D3, y 
Sevilla-B4), orientaciones (N-S y E-O) y grado de aislamiento. Como resultado del 
estudio se puede afirmar que los edificios con cubiertas inclinadas muy ventiladas 
presentan importantes reducciones en la demanda global de refrigeración con 
respecto a los edificios con cubiertas planas, pudiendo llegar a ser éstas del 15% en 
orientaciones E-O. Asimismo, los edificios con cubiertas inclinadas microventiladas 
presentan un mejor comportamiento térmico que los edificios con cubierta plana, 
pudiendo llegar a reducir la demanda global de refrigeración hasta un 8% para 
orientaciones E-O en Sevilla, y la demanda global de calefacción hasta un 10% en 
localidades como Madrid. 

Con todo ello, se puede considerar que una cubierta inclinada es más eficiente 
energéticamente que la cubierta plana.

3.4 Efecto isla de calor. Reflectancia solar de las cubiertas. Tecnología “cool roof”
Una adecuada selección de los materiales empleados en las envolventes de los edificios 
puede contribuir a reducir de manera importante la temperatura de las ciudades. El 
empleo de “cool roof”, contribuye a reducir el efecto isla de calor urbana (ICU) y a 
mejorar la eficiencia energética de la cubierta reduciendo el consumo energético de 
los edificios para climatización en verano. España, por su alto nivel de insolación, es un 
país con un gran potencial de aprovechamiento de la tecnología “cool roof”. 

Las cubiertas “cool roof” requieren del uso de materiales con alto índice de reflectancia 
solar (SRI). El SRI suele oscilar entre valores de 0 a 100, siendo mejor cuanto mayor 
es dicho valor. En algunos programas de certificación de edificios sostenibles como 
LEED se exige el uso de materiales con SRI ≥ 78. El color es un factor fundamental 
en el comportamiento térmico superficial del material, pero también influyen otras 
características como su forma, composición, acabado y envejecimiento. Las tejas 
cerámicas presentan un elevado SRI permitiendo la ejecución de cubiertas “cool 
roof”. Por ejemplo, una teja curva roja presenta un SRI del 90 %. 
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Tipo de cubierta Operaciones de mantenimiento en una cubierta Periodicidad

Cubierta plana

Limpieza de elementos de desagüe (sumideros, canalones 
y rebosaderos) 
 y comprobación de su funcionamiento

1 año (1)

Recolocación de la grava 1 año

Cubierta inclinada
Comprobación y conservación de la protección o tejado 3 años

Comprobación y conservación de los puntos singulares 3 años

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

Además de requerir de una menor periodicidad, se trata de tareas de comprobación y 
conservación más sencillas. En este sentido, la limpieza de los elementos de desagüe 
es muy fácil y económica de realizar al ser un drenaje externo y realizarse únicamente 
con agua a baja presión. Asimismo, 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.

Por otro lado, la microventilación de las cubiertas con teja cerámica, tal y como 
se ha comentado anteriormente, tiene efectos positivos en la durabilidad de la 
cubierta, evitando problemas en la cobertura de teja, y alargando la vida útil del 
aislamiento y de la impermeabilización.

Por todo ello, la cubierta inclinada de teja cerámica es una solución perfecta para 
impermeabilizar a largo plazo. 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.

3.7 Reutilización del agua de lluvia
Las cubiertas inclinadas permiten captar hasta un 50% más de agua de lluvia 
que las cubiertas planas. Además, las tejas cerámicas son materiales naturales 
e inertes, por lo que no tienen ningún impacto negativo en la calidad del agua, 
permitiendo su recogida y reutilización para usos no potables como riego, limpieza, 
etc., garantizando que esté libre de toxicidades. Figura 19

3.8 Sostenibilidad ambiental
Para que un edificio se pueda considerar sostenible, deberá ser respetuoso con 
el medio ambiente, aséptico, económicamente eficiente y que ahorre recursos. 
Para caracterizar la sostenibilidad de una edificación, es necesario cuantificar sus 
materiales y las emisiones de CO2 asociadas a su extracción, su transformación, su 
montaje y mantenimiento e incluso su reciclaje. 

Un edificio 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 un edificio similar con cubierta inclinada.

En cuanto a los materiales empleados en una cubierta inclinada, las tejas cerámicas 
españolas, al igual que el resto de productos cerámicos, disponen de la Declaración 
Ambiental de Producto de todo su ciclo de vida (DAP). Las DAP tienen por objeto 
aportar información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida de los productos de 
construcción, cumpliendo con las normas de referencia ISO 14025 [4] e ISO 21930 [5]. 

La DAP de teja cerámica está registrada en el programa Global EPD de AENOR 
para acreditar y comunicar su excelencia ambiental y puede ser solicitada a los 
fabricantes de teja cerámica pertenecientes a Hispalyt. 

En base, entre otras cosas, al resultado de su Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 
y de las DAP, podemos afirmar que las tejas cerámicas son sostenibles por las 
siguientes razones:

- Para su fabricación se emplean materias primas naturales (arcilla, agua y fuego).
- La extracción de arcillas se hace de forma responsable.
- El proceso productivo de fabricación de los productos cerámicos es muy 

eficiente en cuanto a recursos y energía utilizados.

La instalación de paneles solares o módulos fotovoltaicos integrados en la cubierta 
inclinada evita los inconvenientes que tiene su instalación en la cubierta plana, 
en la que además del impacto visual y arquitectónico negativo, los paneles 
están sometidos a elevadas cargas de viento, que hace que se requiera del uso 
de sistemas antivuelco que suponen un peso adicional y una sobrecarga de la 
estructura, y que conllevan importantes pérdidas energéticas por ventilación.

3.6 Durabilidad. Máxima estanqueidad al agua de lluvia con mínimo 
mantenimiento
La cubierta inclinada presenta una gran estanqueidad al agua de lluvia. La 
pendiente de los faldones garantiza un flujo rápido de agua, asegurando su drenaje 
y evacuación de forma inmediata. Además de con la pendiente, la facilidad de 
evacuación del agua en la cubierta está relacionada con la fricción existente entre 
el fluido y el material de cubrición. En el caso particular de la teja cerámica, 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, incluso en el caso de fuertes lluvias.

Además de lo anterior, al permitir las cubiertas inclinadas realizar la evacuación del 
agua por el exterior del edificio y no requerir del uso de sistemas de drenaje por el 
interior del mismo, se evitan los daños que podrían provocar estos sistemas, si se 
bloquearan o atascaran, garantizando aún más la estanqueidad de la cubierta y la 
ausencia de patologías.

Sin embargo, en el caso de las cubiertas planas, el estancamiento de agua debido a 
una pendiente insuficiente y a la obturación de sumideros y sistemas de drenaje, por 
crecimiento de vegetación, etc., es muy habitual. Asimismo, son muy frecuentes las 
filtraciones puntuales de agua debido al deterioro de las láminas impermeables, por 
acciones climatológicas, por despegue de solapes o encuentros con elementos verti-
cales, o por el crecimiento de vegetación que puede llegar a perforar dichas láminas.

Según el DB HS1 del CTE, las operaciones de mantenimiento que requiere la 
cubierta inclinada son mucho menores que las de la cubierta plana:

Tabla 6.1: Operaciones de mantenimiento. Cubiertas. DB HS1 del CTE.

Figura 15: Tejas fotovoltaicas integradas.



- Las soluciones de cubierta inclinada con teja cerámica permiten construir edi-
ficios de altas prestaciones técnicas, eficientes energéticamente y sostenibles, 
que proporcionan al usuario un ambiente confortable y saludable.

- Las soluciones de cubierta inclinada con teja cerámica presentan una larga vida 
útil y requieren un mínimo mantenimiento.

- Los productos cerámicos mantienen el valor económico del edificio a lo largo del 
tiempo.

- Los múltiples tipos y acabados de teja, permiten infinidad de soluciones creativas.
- La innovación en los materiales y técnicas constructivas permite a los productos 

cerámicos cumplir con los requisitos de la arquitectura del siglo XXI, a la vez que 
se ayuda a conservar el patrimonio arquitectónico.

- Son reutilizables y reciclables (economía circular). Durante el mismo proceso 
productivo, los recortes se pueden volver a introducir en el proceso para la 
fabricación de nuevos productos cerámicos. Además en muchos países, la 
reutilización de las tejas ha aumentado en los últimos años, ya que hay una 
corriente entre los constructores y proyectistas de diseñar edificios modernos 
con apariencia tradicional. Asimismo, los productos resultantes de la demolición 
de soluciones cerámicas se reutilizan para diferentes usos como, por ejemplo, 
material de relleno y estabilización de carreteras, áridos para la fabricación de 
morteros y hormigón, substratos, etc.

4. CONCLUSIONES
La forma natural de evacuar el agua es mediante un plano inclinado. Las numerosas 
ventajas que las cubiertas inclinadas presentan hacen que esta solución de cubierta 
sea la más utilizada en la arquitectura desde la antigüedad hasta nuestros días. Los 
nuevos diseños de tejas, unidos a las nuevas formas de montaje en seco, más 
industrializadas, permiten obtener soluciones de cubiertas inclinadas, adaptadas a 
las exigencias que demanda la arquitectura moderna, con un elevado valor estético 
y unos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad cada vez más elevados. 
Entre muchos aspectos, la cubierta de teja cerámica destaca por su sencillez 

constructiva, su gran durabilidad y bajo mantenimiento. Sus altas prestaciones 
técnicas, unidas a la iluminación y la ventilación natural que se consigue mediante 
la disposición de huecos en la cubierta, permiten generar ambientes saludables y 
confortables en los espacios interiores, creando unas condiciones de habitabilidad 
óptimas para los usuarios.

Más info: 
Teja cerámica: Hispalyt (www.hispalyt.es)
Cubierta inclinada: Promotejado (www.promotejado.es)

Los artículos técnicos son facilitados por Hispalyt (asociación española de fabricantes de 
ladrillos y tejas de arcilla cocida) y forman parte de los programas de investigación que 
desarrolla sobre los distintos materiales cerámicos y su aplicación.

Figura 19: Sistemas de drenaje por el exterior. Casa A tres aguas. Arq. Arrokabe Arquitectos

+ en www.conarquitectura.com

Producto: Cubierta tejas

 Dirigido a: Proyectista

Contenidos: Diseño
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