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La cubierta de los edificios públicos es una parte del
edificio que generalmente no se aprovecha, aunque
cada vez más se están contemplando como zonas que
pueden ser utilizadas para la generación de energía
renovable (electricidad, agua caliente) o como
espacios verdes.

Además de estos usos “activos” de las cubiertas, se
está prestando cada vez más atención a la forma en
que éstas pueden ser modificadas para reducir el
efecto de isla de calor urbana mediante la
instalación de cubiertas verdes o blancas.
De hecho, lo más habitual es que las zonas de
cubierta absorban hasta el 80% de la radiación solar
que reciben. La radiación solar se convierte en calor
y de ese modo el efecto de calentamiento aumenta
en el entorno del edificio.

Sustituir y mejorar las cubiertas con materiales más
reflectantes podría invertir este calentamiento, que
no es deseable en verano, y transformar las
cubiertas en un activo y no en una carga.
El aprovechamiento de las cubiertas contribuye,
además, a mejorar el confort térmico en el interior
del edificio ya que las cubiertas forman parte de la
envolvente del edificio.
Como primer paso para evaluar las posibilidades de
aprovechamiento de la cubierta se deberán
comprobar las características de la misma: la
superficie que tiene, el tipo constructivo (si es plana
o inclinada, los materiales empleados) y la finalidad
actual de la misma (en caso de que se esté utilizando
para algún fin).
Después habrá que averiguar si existen planes de
rehabilitación de la envolvente del edificio que
incluyan la cubierta. A la hora de decidir los posibles
usos de la cubierta se debería de considerar
previamente:
 Las necesidades de electricidad, agua caliente y
calefacción de los espacios del edificio,
 La radiación solar disponible y la posibilidad de
vender a la red la electricidad que se genere,
 Si el edificio está situado en una isla de calor
urbana,
 Si es viable y deseable una zona verde.

DATOS CLAVE:
 Alrededor de un 20% a un 25% de las superficies urbanas corresponden a cubiertas
 Algunos edificios públicos municipales tienen cubiertas especialmente grandes, como por ejemplo polideportivos o
edificios escolares, cuya superficie puede variar de 200 m2 a 7000 m2, y que muy frecuentemente no se destinan a ningún
otro uso
 La temperatura en los centros urbanos densamente poblados puede ser hasta 4 °C más elevada que en las periferias de
las ciudades debido a la generación de calor procedente de determinadas actividades de los edificios y a la insuficiente
circulación del aire en el interior de las ciudades. Las zonas verdes en las ciudades pueden reducir la temperatura hasta
3 °C
 Las pérdidas por transferencia de calor de las cubiertas pueden ser la causa de importantes ineficiencias energéticas en
los edificios públicos municipales, afectando a las necesidades de energía para calefacción y refrigeración de sus espacios;
el 15-20% del total de pérdidas de calor de los edificios se produce a través de las cubiertas
 En muchos países, para que un edificio obtenga la clasificación A en las Certificaciones de Eficiencia Energética ha de
tener instalados paneles solares térmicos para el agua caliente o paneles fotovoltaicos.
Conceptos clave:
Albedo: es el porcentaje de radiación solar que refleja
una superficie (llamado también reflectancia). Cuanto
mayor es su valor, más fresca es la cubierta
Islas de calor urbanas: áreas urbanas donde las
temperaturas son más altas que en las áreas rurales
circundantes, debido a la actividad humana

Nomenclatura:
EE: Eficiencia Energética
HVAC: Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
GLP: Gases Licuados del Petróleo
EPM: Edificios Públicos Municipales
FER: Fuentes de Energía Renovables
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Cubiertas de todas las formas y tamaños

Aparte de las diferencias en materiales de construcción, las cubiertas de los EPM (y de otros edificios) pueden tener
tamaños y formas diversos: pueden ser planas, inclinadas o a dos aguas, entre otras. Esto afecta de manera
importante a su potencial aprovechamiento.

Opciones para el aprovechamiento de las cubiertas de los edificios
públicos municipales
En las siguientes secciones se presenta un resumen
de las posibles medidas de inversión relativas a
distintos usos que pueden darse a las cubiertas.

 Medidas de baja inversión
Cubiertas blancas o frías
Una superficie de cubierta fría es, a la vez, muy
reflectante y altamente emisiva para minimizar la
cantidad de radiación que se convierte en calor y
maximizar la cantidad de calor que se irradia de ella.
Así pues, la reflectancia solar es el parámetro más
importante para determinar si una cubierta es fría.
Las cubiertas blancas reflejan más radiación solar que
las oscuras, convirtiendo una parte menor de energía
solar en calor.
La mayoría de las cubiertas reflejan solo el 20% de la
radiación solar incidente (es decir, tienen una
reflectancia de 0,2 o inferior), mientras que una
cubierta blanca nueva refleja aproximadamente el
70-80% de la radiación solar (es decir, tiene una
reflectancia de 0,7 a 0,8).

Se puede conseguir una cubierta fría tratando los
materiales de la cubierta con un revestimiento
reflectante en cualquier color, lo que proporcionará
una mayor reflectancia solar que sin revestimiento.
Además, en el mercado existe una amplia variedad de
materiales para cubiertas que son altamente
reflectantes como tejas asfálticas, metal, tejas de
arcilla y tejas de hormigón. Además de en color
blanco, están disponibles en otros colores, como rojo
o gris, y son adecuados para todo tipo de cubiertas,
desde las que presentan una fuerte inclinación (a dos
aguas) hasta cubiertas con poca pendiente (casi
horizontales). Las cubiertas de colores con alta
reflectividad generalmente tienen una reflectancia
solar inicial que va de 0,30 a 0,55 frente a la de
alrededor de 0,10 que presentan las cubiertas
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oscuras con pendiente pronunciada convencionales.
Los edificios con una superficie de cubierta grande en
relación con su altura son candidatos ideales para las
cubiertas frías, ya que la superficie de cubierta es la
principal fuente de ganancia de calor del edificio.
 Ventajas:
 Reducen las necesidades de energía para
refrigerar los espacios
 Rentables, el periodo de recuperación de la
inversión es típicamente de un año
 Ayudan tanto a la mitigación como a la
adaptación al cambio climático
 Aumentan el confort de los edificios públicos
municipales
 Sistema rápido, barato y de fácil instalación
 Mejoran la salud y el confort especialmente
durante las olas de calor
 Inconvenientes:
 El blanco no es un color popular para tejados y
puede considerarse no muy agradable
estéticamente en el caso de cubiertas inclinadas,
visibles desde la calle

 La
radiación
reflejada
puede
causar
deslumbramientos
incómodos para los
ocupantes de edificios cercanos de mayor altura
 Con el tiempo se ensucian y pierden sus
características de alta reflexión
 Reducción de la energía solar para calefacción en
el invierno
 Costes iniciales:
 Los costes de inversión adicionales de las
cubiertas frías en comparación con los
revestimientos
“oscuros”
convencionales
pueden ir desde ninguno (para las tejas de arcilla
y las tejas de madera) a un 14% más en el caso
de revestimientos de aplicación en estado
líquido
 En el caso de las tejas asfálticas, los costes
pueden ser un 5% superiores y sólo suponen un
1% más en el caso de pintar en blanco las
cubiertas metálicas
Se han conseguido ahorros de energía anuales
de alrededor de un 10-11% atribuibles a la
instalación de cubiertas frías en edificios
escolares en California, EEUU.

 Medidas de inversión elevada
Paneles fotovoltaicos
Los paneles fotovoltaicos son una tecnología limpia
que utiliza la radiación solar, una fuente de energía
renovable, para generar electricidad. Proporcionan
electricidad con menos emisiones de carbono y por
tanto, con menos impacto ambiental en comparación
con el uso de otras fuentes de energía primaria como

el gas natural o el carbón. Los paneles fotovoltaicos
para cubiertas son una tecnología silenciosa y
visualmente discreta, de fácil instalación, que
aprovechan los espacios no utilizados de las cubiertas
de los edificios, por lo que constituyen una solución
adecuada para áreas tanto rurales como urbanas.
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Alrededor del 25% de las cubiertas son aptas para la
instalación en ellas de paneles fotovoltaicos que
utilizan una fuente de energía abundante y gratuita y,
por tanto, permiten la reducción de las facturas
energéticas. Aunque requiere una inversión inicial
importante, sus costes de explotación y
mantenimiento son bajos. Los costes iniciales se han
ido reduciendo significativamente en las últimas dos
décadas.
La eficiencia promedio de los paneles fotovoltaicos
oscila entre el 15% y el 17%, pudiendo llegar hasta el
22%, y la eficiencia aumenta a medida que la
tecnología evoluciona. El peso y el tamaño de los
paneles fotovoltaicos varían entre 0,02 kWp (2,2 kg
con unas dimensiones de 345 x 470 x 25 mm) y 100
kWp (> 200 kg y mayores de 1650 x 998 x 40 mm). Los
costes de explotación y mantenimiento son
generalmente de un 1-2% del coste de la inversión por
año. La tecnología solar fotovoltaica para cubiertas es
una parte importante de la solución de la seguridad
energética y la mitigación de los efectos del cambio
climático.
 Ventajas:
 Mínima carga añadida a la estructura
 No hay reducción de la superficie interna
 Mínimas molestias para los ocupantes
 Aumentan
la
durabilidad
de
la
impermeabilización en las cubiertas
 Costes de explotación y de mantenimiento bajos
 Reducción de las facturas de energía

 Energía limpia, neutra en cuanto a emisiones de
CO2
 Sin costes de combustible
 Inconvenientes:
 Pueden interferir con otros usos de la cubierta
 En algunos países, el marco legal actual no
permite vender a la red eléctrica la electricidad
que no se consume en el edificio
 No recomendables si la cubierta no es
prácticamente plana
 Intermitencia e imprevisibilidad de la fuente
solar dependiendo de la ubicación
 Los costes iniciales son elevados (pero están
disminuyendo a medida que aumenta la
competencia)
 Costes iniciales:
 Se necesita una inversión inicial elevada para los
paneles y las baterías
 Alrededor de 1400-4950 €/kWp
Los paneles fotovoltaicos para cubiertas no
disminuyen la demanda de energía del edificio,
pero conllevan ahorros energéticos (puesto que se
reducen las necesidades de compra de
electricidad de la red) y, en algunos casos,
minimizan las pérdidas en la transmisión de la
electricidad cuando se genera cerca de su
consumidor final (es decir, los ocupantes del
edificio).
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Colectores solares térmicos
Los colectores solares térmicos son sistemas que
convierten la radiación solar en calor, con una
eficiencia del 60% al 70%. Esta tecnología se utiliza
principalmente para la preparación de agua caliente
sanitaria y para la calefacción de espacios. Hay dos
tipos de colectores solares: colectores de placa plana,

más eficientes para temperaturas de agua más bajas,
y colectores de tubos de vacío, más eficientes para
temperaturas de agua más elevadas. Es una
tecnología de calentamiento limpia, procedente de
una fuente de energía renovable y puede instalarse
en casi cualquier tipo de cubierta.

A pesar de que la inversión inicial es considerable,
esta tecnología constituye una solución rentable, ya
que puede reducir las facturas de energía y tiene un
período de amortización favorable. Es una tecnología
de bajo mantenimiento en general, en comparación
con las calderas de carbón o de gas natural, y su
funcionamiento es silencioso. Los tamaños varían,
pero para la aplicación en edificios de servicios,
normalmente pueden almacenarse 230 L de agua en
el caso de unidades de alrededor de 35-130 kW.
Debido a la intermitencia de la fuente de energía
solar, a menudo requiere una tecnología de apoyo
(puede ser una caldera de gas, de biomasa o de GLP o
calefacción eléctrica). La mayoría de los sistemas usan
flujo por gravedad o el efecto termosifón, por lo que
son adecuados para instalaciones con o sin
electricidad para bombeo.
 Ventajas:
 Mínima carga añadida a la estructura
 No hay reducción de la superficie interna
 Mínimas molestias para los ocupantes
 Energía limpia, neutra en cuanto a emisiones de
CO2

 Bajos costes por combustible (solo cuando se
necesita un sistema de apoyo)
 Solución rentable
 Inconvenientes:
 Competencia con otros usos de la cubierta
 Puede aumentar la temperatura en la cubierta
 La mayoría de las veces es preciso un sistema de
apoyo (electricidad, gas, GLP o incluso fuelóleo
ligero)
 La cantidad de agua caliente producida varía
dependiendo del clima
 Costes iniciales:
 Los costes iniciales son elevados
 El coste de todas las piezas y de la instalación
oscila entre 3500€ y 7000€ para las unidades
más pequeñas y puede llegar a 12000€ para las
unidades grandes
Los colectores solares térmicos permiten unos
ahorros en la factura energética entre 60€ y
460€ al año, dependiendo de los sistemas
existentes, del tipo de edificio y de los
ocupantes.

Cubiertas verdes
Las cubiertas verdes consisten en cultivar distintos
tipos de plantas en la superficie de la cubierta de un
edificio. La vegetación de una cubierta verde

protege de la radiación las superficies y elimina el
calor del aire a través de la evapotranspiración,
reduciendo así las temperaturas de la cubierta y del
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aire circundante. La superficie de una cubierta verde
puede estar más fría que el aire ambiente, a
diferencia de lo que sucede en las cubiertas
convencionales. Las cubiertas verdes se pueden
instalar en una amplia gama de edificios, como
instalaciones educativas y en instalaciones y oficinas
gubernamentales.
Existen varios tipos de cubiertas verdes, desde capas
delgadas (6-20 cm) de vegetación resistente como
musgo o hierba (es decir, cubiertas verdes
extensivas) hasta parques totalmente accesibles que

incluyen árboles (es decir, cubiertas verdes
intensivas). Las cubiertas verdes semi-intensivas
suelen consistir en hierba y arbustos de hasta 25 cm.
Cuando la cubierta verde está húmeda absorbe y
almacena grandes cantidades de calor, reduciendo
las fluctuaciones de temperatura. Cuando está seca
actúa como un aislante, disminuyendo el flujo de
calor a través de la cubierta y reduciendo así la
energía de refrigeración necesaria para reducir la
temperatura interior de los edificios.

Tipos de cubiertas verdes (Izquierda - International Green Roof Association) y cubierta verde extensiva (derecha)

 Se han conseguido ahorros de hasta el 75% en un edificio con una cubierta verde extensiva en Ottawa,
Canadá.
 En California, las cubiertas verdes han permitido lograr ahorros de un 6-10% en energía para
refrigeración y de un 10% en energía para calefacción.
 Ventajas:
 Reducen la energía necesaria para calefacción y
refrigeración
 Proporcionan zonas verdes que pueden usarse
para el ocio y favorecer el bienestar
 Reducen el efecto de isla de calor urbana
 Favorecen la biodiversidad en áreas urbanizadas
 Reducen la contaminación del aire y las
emisiones de gases de efecto invernadero ya que
las plantas absorben CO2 y otros contaminantes
 Cancelación efectiva del ruido
 Mejoran la salud y el confort de los habitantes
de las ciudades
 Mejor gestión de las aguas pluviales y mayor
calidad del agua
 Inconvenientes:
 Se necesita agua para regar, lo que implica un
coste adicional y en algunos países
mediterráneos puede ser un recurso escaso
 Posibles daños por filtraciones al edificio

 Solo pueden instalarse en edificios públicos
municipales cuya estructura y características
constructivas
sean
lo
suficientemente
resistentes
 Falta de procedimientos regulatorios con
respecto al proceso de obtención de permisos en
algunos países, lo que crea incertidumbre sobre
la viabilidad de las cubiertas verdes
 Los costes de mantenimiento son importantes,
ya que mantener una cubierta verde requiere un
consumo de agua significativo y un jardinero a
tiempo completo. Los costes anuales pueden
oscilar entre 0,5 y 1,5 €/m2.
 Costes iniciales:
 Las
cubiertas
verdes
sencillas
son
considerablemente más costosas que una
cubierta convencional
 Generalmente, una cubierta verde extensiva
puede costar en Portugal entre 40-70 €/m2,
mientras que el coste de una cubierta verde
intensiva está entre 80-150 €/m2.
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Microturbinas eólicas
Las microturbinas o pequeñas turbinas eólicas utilizan
el viento para producir electricidad a escala del
edificio. Estas turbinas pueden conectarse a la red de
distribución eléctrica. La mayoría de las microturbinas
eólicas son de eje horizontal, pero las de eje vertical
también son una opción que ha ido ganando
popularidad. Trabajan en diferentes tipos de
cubiertas, logrando un mayor rendimiento en
cubiertas inclinadas debido al aumento de la velocidad
del viento.

Las palas de la turbina miden generalmente entre 1,5
y 3,3 metros y la turbina pesa alrededor de 15 kg,
dependiendo de la potencia. La potencia de las
microturbinas eólicas puede variar de 20 W a 6000 W.
Las microturbinas más pequeñas se utilizan para
cargar baterías, mientras que las turbinas con una
potencia superior a 600 W pueden utilizarse para
generar electricidad. Se requiere una velocidad de
viento mínima de 4 m/s, aunque algunas turbinas
eólicas están diseñadas para funcionar a velocidades
más bajas. Con velocidades del viento altas, la turbina
descarga el exceso de energía mediante un frenado
dinámico y sigue produciendo electricidad. Las
turbinas eólicas deben instalarse en una parte de la
cubierta expuesta al viento, por lo que no todas las
cubiertas resultan adecuadas. Las regiones con baja
velocidad del viento y escasa disponibilidad del
recurso eólico no son aptas para la instalación de
turbinas eólicas.
La resistencia de la cubierta también es un factor
importante a tener en cuenta. Las turbinas eólicas
transmiten vibraciones a la cubierta, lo que puede
ocasionar problemas de ruido a los ocupantes. Las
turbinas de eje vertical generan menos ruido. La
turbulencia también es un problema para las turbinas
pequeñas, dado que dificulta la generación de
electricidad. Se trata de una tecnología basada en una
energía renovable limpia, prácticamente libre de
contaminantes, ya que no requiere ningún

combustible para funcionar. Permite ahorrar en la
factura energética y su período de recuperación es
potencialmente favorable. Sin embargo, al igual que
sucede con la energía solar, el recurso eólico es
intermitente, lo que requiere el uso de baterías para
que se pueda disponer de energía en días sin viento.
 Ventajas:

 Opción limpia, respetuosa con el medio
ambiente
 Abaratamiento de las facturas energéticas
 Energía limpia, neutra en cuanto al carbono
 Sin costes por combustible
 Puede ser un buen sistema de respaldo para las
soluciones solares
 Mantenimiento bajo, alrededor de 100-530 €
cada año/cada pocos años (10% del coste de la
inversión).
 Los costes de mantenimiento de las turbinas
eólicas han experimentado un descenso
significativo durante los últimos años.
 La ubicación del edificio y la posición de la
cubierta son primordiales para que una
microturbina sea eficiente
 Pueden reducir las facturas de energía, pero
hay que tener en cuenta el ruido y la
resistencia del techo
 Inconvenientes:

 Problemas de ruido y vibraciones
 Ubicación y orientación del edificio: la
disponibilidad del recurso eólico y la velocidad
del viento limitan los edificios que son
potencialmente aptos para su instalación
 Puede ser necesario un sistema de apoyo
 Intermitencia e imprevisibilidad del viento
 Pueden causar la muerte de aves silvestres
 La nieve y el hielo pueden dañar las turbinas
 En algunos países, el actual marco legal no
permite vender a la red la electricidad que no se
consume en el edificio.
 Costes iniciales:
 Los costes iniciales son elevados, ya que una
turbina eólica en la cubierta puede costar desde
1000 €/kW hasta 5300 €/kW.
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Resumen de características de algunos usos de cubiertas

Adaptado de la: Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. 2008. Reducir las islas de calor
urbanas: Compendio de estrategias. Borrador. https://www.epa.gov/heat-islands/heat-island-compendium.
* Las cubiertas en las que se ha mejorado el sistema de gestión de aguas pluviales pueden mitigar el 100% de la
escorrentía de aguas pluviales
** Las cubiertas frías pueden necesitar limpieza periódica
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En resumen… y algunos consejos





La cubierta constituye una gran área sin explotar de los edificios públicos municipales que puede contribuir
activamente a mejorar su rendimiento energético e incluso ser fuente de ingresos
El mejor uso para una cubierta concreta dependerá de su superficie, su estructura (o, en otras palabras, qué
tipo de carga puede soportar), el tipo de uso del edificio y la normativa existente (que incluye el coste de la
electricidad que pagan los usuarios del edificio y si es posible venderla a la red)
En algunos casos es posible combinar diferentes usos en la cubierta. El número de instalaciones de cubiertas
verdes y paneles fotovoltaicos en una misma cubierta es cada vez mayor en Europa.

Referencias adicionales
A continuación encontrará algunas referencias para ampliar información sobre posibles usos de las cubiertas de su
edificio:
 Información
sobre
Cubiertas
Frías
(y
Pavimentos
fríos):
http://www.coolrooftoolkit.org,
http://coolroofcouncil.eu/
 European Federation of Green Roofs Association: https://efb-greenroof.eu/
 Microturbinas eólicas: http://www.solar-wind.co.uk/wind-generators-power-turbines.html
 Agua caliente solar: http://www.energysavingtrust.org.uk/renewable-energy/heat/solar-water-heating
 Asociación Europea de la Energía Solar: Recursos sobre energía solar fotovoltaica en edificios de la:
http://www.solarpowereurope.org/tag/building_integrated_solar/
 Let’s Go Solar – organización basada en EUA cuyo propósito es hacer la tecnología fotovoltaica para cubiertas
más transparente, proporcionando información de fácil acceso sobre tipos de paneles fotovoltaicos para
cubiertas: https://www.letsgosolar.com/solar-panels/home-and-residential/complete-systems/
 Proyecto Drawdown – Cubierta solar, Cubiertas Verdes, Soluciones Solares para el calentamiento del Agua:
https://www.drawdown.org/

Reconocimientos
Las imágenes de este documento proceden de las siguientes fuentes:
 https://www.homestratosphere.com/home-roof-designs/
 http://www.energyenv.co.uk/D400Wallmounted.gif
 https://s3.amazonaws.com/castleton/files/news/turbines.jpg
 https://www.r-eco.coop/domestic-pv/solar-pv-my-home
 https://www.solarquotes.com.au/energy-efficiency/hot-water.html
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