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RESUMEN 

 

La cubierta, es la parte de la envolvente del edificio con  mayor exposición a los agentes atmosféricos. 

Existen diferentes maneras de aprovechar ese elemento de la envolvente desde el punto de vista 

energético, como son la incorporación de aislamiento térmico para la mejora de su comportamiento 

pasivo, de instalaciones de energía solar renovable como aporte activo, o la incorporación de 

elementos vegetales para limitar el efecto isla de calor. 

 

A día de hoy no se dispone de información detallada sobre el parque edificado existente, y tampoco 

sobre los sistemas constructivos utilizados en las cubiertas, que nos permitan establecer una estrategia 

de actuación a escala municipal. 

 

En este trabajo se presenta una clasificación del tipo de cubiertas que encontramos en Madrid, 

analizando su pendiente, año de construcción y tipología edificatoria. Los datos se obtienen y analizan 

a partir de información geográfica detallada publicada por el IGN, con datos de ortofotografía aérea y 

datos de nubes de puntos con sensores LIDAR aerotransportados, y con datos publicados por DG 

Catastro.  El análisis de los diferentes parámetros de la clasificación permite ajustar las posibles 

estrategias de intervención. 

 

PALABRAS CLAVE: modelo espacial, cubiertas, rehabilitación energética, inclinación 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La envolvente del edificio es la encargada de separar el espacio habitable interior, en el que se 

propician unas condiciones de habitabilidad, del ambiente exterior. La cubierta es la parte de esta 

envolvente con mayor exposición a los agentes atmosféricos. Desde el punto de vista energético, es 

especialmente importante su papel en la protección y aprovechamiento de la radiación solar. 

 

La rehabilitación energética de edificios es en Europa una estrategia prioritaria para el medio y largo 

plazo, y para evaluar las posibles mejoras el primer paso es conocer el estado actual de la edificación. 

A la hora de abordar la rehabilitación de cubiertas encontramos escasa la información disponible para 

España sobre el parque edificado. Existen algunos datos estadísticos recabados a través de las licencias 
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por el Ministerio de Fomento, que se recogen desde los años 90 (1993). Además del tipo de estructura, 

forjado o fachada, la clasificación de cubiertas es simple: inclinada o plana. A través de estos datos sí 

que podemos ver cómo en España a partir de ese año predomina la cubierta inclinada, siendo menos 

abundante en zonas más cálidas como Andalucía y más abundante en comunidades como Galicia o 

Madrid. Sin embargo, el parque edificado con mayor potencial de rehabilitación es aquel construido 

antes de 1979, momento en el que entró en vigor la norma NBE CT 79. Este parque edificado supone 

un XX% del total en España (Censo INE 2011) 

  

Figura 1: Tipo de cubierta en edificios residenciales de nueva planta.  Madrid (izda) y España (derecha). 

Elaboración propia a partir de datos de Fomento. 

 

Para la elaboración de los planes estatales de rehabilitación [1] se están utilizando modelos muy 

simplificados que se definen fundamentalmente en función del año de construcción1. En esta 

estrategia se dan los siguientes tipos constructivos: 

 

 Inclinada con cámara ventilada (para iviendas unifamiliares construidas antes de 1940 de 1 a 3 

plantas y Viviendas unifamiliares construidas entre 1941 y 1960 de 1 a 3 plantas) 

 Inclinada sin cámara (para Viviendas unifamiliares edificadas entre 1961 y 1980 de 1 a 3 

plantas y Viviendas unifamiliares construidas entre 1981 y 2007 de 1 a 3 plantas 

 Plana (para viviendas plurifamiliares) 

 

Existen a día de hoy herramientas y datos espaciales de acceso abierto que permiten analizar esta 

casuística, ofreciendo información relevante para ajustar estos modelos del parque edificado. Estas 

herramientas se han utilizado en los últimos años para el cálculo del potencial de instalación solar en 

cubiertas [2]–[4], generando incluso herramientas de visualización a escala de edificio. También se 

han utilizado para modelos de análisis de demanda a escala urbana [5] utilizando una gran variedad de 

fuentes de datos. En estas experiencias no se detalla el grado de inclinación o el tipo de cubierta, 

enfocado desde el planteamiento para la rehabilitación con diferentes sistemas constructivos (cubiertas 

verdes, incorporación de aislamiento térmico, sistemas solares integrados, pinturas frías,...). Esta 

información permitirá además ajustar los cálculos de inversión necesaria para cada estrategia. 

 

  

Figura 2: Guía de sistemas necesarios en función de la pendiente de cubierta. [6] 
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2. OBJETIVO 

 

El principal objetivo es generar una metodología que permita clasificar el tipo de cubierta de grandes 

cantidades de edificios a la escala urbana, mediante la utilización de sistemas de información 

geográfica y bases de datos disponibles en España. 

 

La metodología desarrollada permite su utilización en programas de rehabilitación urbana, incluyendo 

un alto grado de exactitud, a la hora de evaluar las necesidades y estimar el potencial de mejora de las 

cubiertas. 

 

Mediante la comparación de esta información con los datos climáticos de cada ubicación, se pueden 

realizar cálculos energéticos. Para ello se utilizan datos espaciales disponibles de libre acceso 

generados por el IGN. 

 

La información obtenida permitirá analizar el tipo de cubierta en función de variables como el año de 

construcción, el clima, el potencial de generación solar, el potencial de instalación de cubiertas 

vegetales, la incidencia solar para el cálculo de demandas de climatización, o la tipología constructiva. 

Esto permitirá tener un mayor conocimiento del parque edificado y afinar las estrategias de 

rehabilitación. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para una mejor comprensión de la metodología, se muestra en este trabajo un ejemplo de aplicación en 

una zona del barrio de Villaverde,  en Madrid. 

 

El proceso de datos para la clasificación de pendientes consiste fundamentalmente en asociar la 

información altimétrica de los volúmenes edificados con una serie de tipos de cubierta, en un proceso 

similar al que detallan Goolding [1], y Boc [2].  

3.1 Fuentes de datos 

 

Los datos espaciales se obtienen a partir de las siguientes fuentes: 

 

 Ortofotografía aérea [7] 
Esta información permite contrastar si se están produciendo desviaciones o errores de procesado de 

datos, al ser una información visual. 

 

 Alturas LIDAR [7] 
Nubes de puntos con sensores LIDAR aerotransportados (IGN1). Se  trata de información altimétrica 

con una densidad es de 0,5 puntos por metro cuadrado  o mayor. En el caso de Madrid, los últimos 

datos publicados con los vuelos de 2016 tienen una densidad de 1 punto por metro cuadrado. 

 

Las nubes de puntos LIDAR permiten conocer la altura de cada punto del territorio, permitiendo  

además detectar tanto la vegetación que  puede producir sombras como chimeneas, casetones u otros 

elementos que puedan alterar la geometría de la cubierta. 

Con este tipo de datos también se tiene acceso  a una clasificación sencilla en función del tipo de 

superficie (vegetación, agua, carreteras, edificios,...) 

Nubes de puntos LIDAR 

 

 Edificación [8] 
La planimetría vectorial que proporciona la DG Catastro se utiliza para filtrar el análisis y restringirlo 

a la edificación. La codificación de los datos permite obtener los resultados desagregados por 

inmueble y para cada altura dentro del inmueble. Es decir, se pueden desagregar los tipos de cubierta 

que tiene ara una misma referencia catastral, y detectar las zonas con mayor necesidad o potencial de 
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rehabilitación. Además permite clasificar la edificación conforme al periodo de construcción 

registrado en catastro [9]. 

 

Figura 3: Visualización de fuentes de datos para el área de análisis: Nube de puntos de alturas (datos IGN) y 

huella de la edificación (datos DG Catastro) 

 

3.2 Proceso 
 

La Figura 4 muestra un esquema general del proceso de datos para la clasificación de pendientes: 

  

Figura 4: Esquema del proceso para la clasificación de pendientes 

A partir de la nube de puntos se genera un modelo digital de elevaciones con los datos del primer 

retorno LIDAR. Este modelo digital (en formato raster) 

 

Para evitar errores en los puntos de borde se elimina una franja de 1m al modelo raster utilizando 

como recorte la capa de catastro en formato vectorial. Esto simplifica además el análisis, ya que se 

eliminan superficies de pequeño tamaño como balcones o pequeñas terrazas. 

 

El modelo de elevaciones se superpone y se recorta entonces con los polígonos correspondientes a 

cada superficie de cubierta, permitiendo un análisis de cada inmueble y la generación de estadísticas 

globales en función de una serie de parámetros. 
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Figura 5: Modelo digital de elevaciones para el área analizada (izquierda) y pendiente del modelo (derecha) 

 
 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados permiten analizar tanto cada uno de los edificios de forma individual, a partir de la 

referencia catastral de su parcela, como de manera conjunta para áreas urbanas más o menos extensas. 

Se muestran a continuación los resultados para el área objeto de estudio.  

 

4.1 Inclinación 

 

En el área seleccionada se han contado 3005 polígonos de diversas dimensiones. Las cubiertas tienen 

una pendiente media de 26º, y una mediana de 21º, con la distribución que se muestra en la tabla 1 y la 

Figura 6.  

 

A partir de estos datos globales se ha generado un filtro para considerar sólo aquellas superficies 

mayores de 10 m2, eliminando así posibles errores de superficies pequeñas, efectos de borde en la 

selección y pequeños patios o cobertizos de poca envergadura. Como se puede observar en las mismas 

Tabla 1 y Figura 6, esto elimina muchas de las áreas detectadas con una mayor pendiente, y reduce 

ligeramente los datos medios, acercando la media (21º) a la mediana (20º) y reduciendo la desviación 

típica.  

Tabla 1: Resumen estadístico de pendientes para el área seleccionada (grados). 

 pendientes Pendienes 

(sup>10m2 

count 3005 2080 

Mean  26,1 21.2 

std 15,4 8.8 

min 0.5 2.6 

25% 16.5 15.9 

50% 21.4 19.8 

75% 30.0 24.6 

max 85.0 73.4 
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Figura 6. Frecuencia de distribución de la pendiente de cubiertas en grados para la zona de análisis (izquierda) y 

para las superficies de cubierta mayores de 10m2. 

Si se tiene en cuenta la superficie de cada uno de esos polígonos, se puede calcular la cantidad de 

metros cuadrados disponibles en función de la pendiente. Estos datos quedan reflejados en la tabla 2. 

En el conjunto del área seleccionada, se puede ver cómo más de la mitad del área total (52% tiene una 

inclinación entre 10º y 20º. El 34% del área se correspondería con pendientes entre 20º y 30º, y sólo el 

7% del área se correspondería con cubiertas con una inclinación menor del 10%.  

 

Tabla 2: Suma de la superficie total de cubierta en el área de estudio para las cubiertas con área mayor de 10m2. 

Pendiente (º) AREA 

<10 14684 

10-20 102676 

20-30 67836 

40-60 9724 

60-80 2524 

>=80 161 

 

 

4.2 Sobre posibles estrategias de rehabilitación 

 

Para el análisis de datos, se puede considerar la segmentación en clúster definidos en la estrategia 

española de rehabilitación para el sector residencial [1]: 

 año de construcción <1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2007, 2008-2011.   

 antes de 1940 (edificación tradicional), entre 1940 y 1960 (primer ciclo de expansión urbana 

con tipologías de bloques), entre 1960 y 1980 (segundo ciclo de expansión urbana con 

cambios en los sistemas constructivos), entre 1980 y 2007 (nuevos cambios técnicos y periodo 

de aplicación de la NBE-CT/79 que demandaba un mínimo de aislamiento térmico en los 

cerramientos), a partir de 2008 (implementación del Código Técnico de la Edificación CTE 

que exige condiciones de eficiencia energética al edificio) 

 número de plantas del edificio  
 

Como futuros desarrollos, sería interesante conocer detalles constructivos adicionales, como por 

ejemplo si existe una cámara bajo la cubierta. Los datos espaciales no permiten extraer esta 

información, que permitiría analizar en mayor detalle la posibilidad de incorporar aislamiento térmico 

de manera más sencilla en una estrategia de rehabilitación. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 
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Se ha desarrollado un método basado en la tecnología de Sistemas de Información Geográfica que 

utiliza el cruce de información de la base de datos del Instituto Geográfico Nacional con la del 

Catastro para la evaluación de la edificación en ciudades. La herramienta generada utiliza fuentes de 

acceso público y permite la gestión de grandes cantidades de información de manera que posibilita el 

análisis de las cubiertas a la escala urbana. En concreto, se consigue la clasificación del tipo de 

cubierta (plana o inclinada), el cálculo de su orientación, pendiente y geometría, y puede resultar útil 

para estimar el potencial de captación solar de la misma. Además, su clasificación por el año de 

construcción permite realizar deducciones acerca de su caracterización constructiva. También se 

consigue información acerca de la reflectancia de las superficies de cubierta, lo que puede resultar útil 

para el desarrollo de estrategias de enfriamiento de la ciudad durante los periodos de verano, para 

amortiguar el efecto de calentamiento en las ciudades por el cambio climático. 

 

Este procedimiento resulta de utilidad para la planificación de operaciones de rehabilitación urbana, 

aumentando el área de análisis a barrios y ciudades enteras, y mejorando la precisión de los datos con 

respecto de los métodos empleados hasta el momento. 
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