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El uso de la cubierta plana en arquitectura como espacio habitable ha 

sido recurrente a lo largo de la historia. Un buen ejemplo son un gran 

número de tipos vernáculos que podemos encontrar en el Mediterráneo. 

Encontramos un punto de inflexión en el siglo XX de la mano de la 

tecnología, donde la cubierta plana tomó impulso. Su uso se ha 

planteado desde entonces tanto como un elemento envolvente como 

un espacio habitable, dando posibilidad a infinidad de posibilidades 

estéticas y funcionales. 

Haremos un recorrido a lo largo de la historia de la cubierta plana viendo 

cómo ha ido respondiendo a las necesidades de cada época, incluidas 

las actuales. Este recorrido nos permitirá observar que respuestas nos 

ofrece este sistema de cubierta para el caso concreto de viviendas 

plurifamiliares de manzana cerrada en ciudades densificadas. Estas 

respuestas se enmarcarán dentro de unos parámetros sociales, 

económicos y ambientales actuales, que nos permitirán abordar 

proyectos de nueva planta o reforma de existentes a partir de los mismos. 

Para ello se analizarán varios proyectos centrados en el desarrollo de las 

posibilidades funcionales de la cubierta plana, creando nuevos espacios 

habitables tanto para el edificio como para la ciudad contemporánea. 
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The use of the roof in architecture as a living space has been recurrent 

throughout history. A good example is a large number of vernacular types 

that we can find in the Mediterranean. We found a turning point in the 

20th century thanks to technology, where the flat roof gained 

momentum. Its use has been considered since then both as an 

enveloping element and as a living space, giving the possibility to infinite 

aesthetic and functional possibilities. 

We will take a tour through the history of the flat roof, seeing how it has 

responded to the needs of each era, including the current ones. This tour 

will allow us to observe what answers this roof system offers us for the 

specific case of multi-family closed-block dwellings in densified cities. 

These responses will be framed within current social, economic and 

environmental parameters, that will allow us to tackle new plant proyects 

or reform of existing ones based on them. 

For this, several projects focused on the development of the functional 

possibilities of the flat roof will be analyzed, creating new habitable 

spaces both for the building and for the contemporary city. 
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La investigación se centrará en el ámbito de edificación plurifamiliar en 

manzana cerrada que en su conjunto crean los ensanches de las 

ciudades en las que habitamos. Los objetos de estudios estarán definidos 

por una localización geográfica dentro de Europa y en un ámbito 

urbano. Son proyectos ejecutados en estudios de arquitectura actuales 

que tienen como motivación el uso de este espacio como principal 

elemento de proyecto de las edificaciones. 

Trataremos a la cubierta plana como punto de inflexión de habitar las 

ciudades actuales, entendiéndola como la priorización de un espacio 

exterior frente al entorno interior de la vivienda. Se trata de habitar el 

exterior de las ciudades no solo en nuestras calles y plazas, sino en lo más 

alto de ellas. 

Procederemos a analizar el papel de este espacio a lo largo de la historia 

como primer acercamiento al entendimiento de sus múltiples 

posibilidades, observando la respuesta de la cubierta plana a las 

necesidades de la sociedad. Posteriormente examinaremos su uso en la 

actualidad y problemática que plantea. Trataremos así de entender el 

estado actual en el que nos encontramos para establecer un diagnóstico 

que nos permita ofrecer una respuesta mediante las posibilidades que 

nos ofrece la cubierta plana.  

Por último, analizaremos y estudiaremos proyectos arquitectónicos 

realizados sobre la cubierta plana, entendiendo en este último punto 

como se puede aplicar y la mejora que esto conllevaría a nuestro estilo 

de vida a través del uso de este espacio. En base a estos proyectos 

extraeremos parámetros de usos para aplicar en la cubierta plana. 

Las fuentes documentales empleadas en este trabajo teórico en un 

primer momento se basan en la consulta de obras generalistas del 

Movimiento Moderno y en una segunda etapa bibliografía específica del 

mismo y de la arquitectura vernácula, así como una webgrafía 

específica de los objetos de estudio.  

El enfoque con el que se ha realizado el trabajo de investigación es una 

combinación de tipo recopilatorio, descriptivo y analítico. La 

metodología seguida se ha dividido en dos fases: organizar toda la 

documentación de fuentes primarias y secundarias relativas al tema de 

la cubierta plana; analizar los proyectos arquitectónicos más significativos 

según la documentación previamente recopilada. Por último se plantea 

una serie de parámetros como herramienta para el diseño de cubiertas 

planas en nuestras ciudades. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
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“Desde tiempos inmemorables el hombre ha querido subir a los 

tejados“  (Corbusier, 1927) 

“Esa búsqueda del espacio donde el tiempo se detiene y se puede 

salir al exterior  a respirar“ (Colomina, 2010) 

La cubierta plana debe representar algo más que un elemento 

constructivo o tipológico, como apuntaban grandes arquitectos a lo 

largo de la historia. En esta investigación se plantea la necesidad de 

proyectar de manera coherente zonas significativas donde crear 

comunidad y dotar a esta “quinta fachada” de parámetros para ser 

habitada. 

Este espacio, de ser un elemento fundamental en la arquitectura 

moderna, pues constatamos que, de manera general, se trata de un 

espacio residual en nuestras edificaciones residenciales. Resulta 

contradictorio que la utilidad de la cubierta en la arquitectura 

contemporánea se haya quedado principalmente en una zona residual 

para la instalación de antenas, chimeneas, aparatos de aire 

acondicionado y paneles solares entre otros.  

Frente a esta problemática detectamos en el último año por motivo de la 

pandemia, que se ha producido una necesidad de recuperar la cubierta 

plana como espacio exterior de nuestros hogares. Debemos entender la 

cubierta plana de las edificaciones residenciales como una parte 

complementaria de nuestras viviendas en las que se podrían adecuar 

todo tipo de usos, como un gran espacio funcional que respondiera a 

todas las necesidades que ahogan nuestra actualidad. 

Necesitamos reconquistar la cubierta como un elemento integrador del 

espacio urbano, formando parte de la trama urbana, favoreciendo el 

progreso de nuestras ciudades y atendiendo las características y 

demandas de nuestra sociedad marcada por los cambios continuos. De 

esta manera buscamos reformular la habitabilidad de nuestro entorno 

vivido estudiando las diferentes posibilidades que este plano nos otorga y 

que actualmente se encuentra infrautilizado.  

Para entender esta necesidad tan amplia debemos reflexionar sobre el 

concepto empleado por (Friedman, 2006)“la intensificación de la ciudad 

existente”. Dicho concepto hace alusión a la masificación cada vez más 

marcada de las ciudades contemporáneas por la superpoblación. Por 

esta problemática nos centraremos principalmente en la ocupación de 

la cubierta de edificios existentes como respuesta a la deshumanización 

de las ciudades. Para ello tendremos en cuenta las preocupaciones 

3. INTRODUCCIÓN 
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actuales sobre las diferentes crisis que abarcan nuestro entorno actual: 

económica, sanitaria, ambiental y social. 

Si nos esforzamos podemos ver más allá e intentar conectar la utopía con 

la realidad, proyectando cubiertas como un lienzo en blanco donde 

dibujar los espacios que el interior de nuestros hogares no puede 

proporcionarnos y promoviendo el uso de esta estancia exterior con una 

posición privilegiada en nuestras viviendas. Las posibilidades que la 

cubierta plana nos ofrece nos permitirá buscar un carácter comunicativo 

que fomente la cohesión social de las comunidades recurriendo a la 

arquitectura como herramienta para reformular la cubierta plana como 

una estancia necesaria y funcional. Enfocaremos este elemento de la 

vivienda como un espacio contextualizado y variado, un nuevo 

escenario por construir y conquistar.  

Esta intención de subir no es algo nuevo, las personas que habitan en los 

bloques de viviendas entre medianeras ya han salido a observar desde 

arriba y está en la mano de los arquitectos el proyectar un espacio libre y 

funcional que responda la necesidad de cada comunidad. Llevar la 

cubierta plana al siguiente nivel y acercar nuestras ciudades al mundo 

del futuro, donde el bienestar ambiental y social es un objetivo primordial; 

“El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es 

un reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo” 

(Goeritz, 2007b) 
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A lo largo de la historia, las cubiertas, aquellos elementos que componen 

la quinta fachada de nuestra arquitectura, siempre han abrazado 

multitud de funciones y usos, siendo la estancia al aire libre que otorgaba 

a nuestras viviendas y las personas que habitan en ellas un espacio para 

secar el grano, tender la colada, dormir durante las noches calurosas, 

solárium, espacios de reunión…  

 

Para ello es necesario el conocimiento de los antecedentes históricos que 

han formulado la evolución de la cubierta plana. Con este fin aludiremos 

a (Martínez, 2005)y(Graus, 2005) que narran con detalle y precisión la 

evolución de la cubierta a través de la historia. Igual que los autores 

anteriores aludiremos a la tesis de (Jiménez Vicario, 2015) en la que hace 

referencia a la arquitectura vernácula mediterránea con la que 

partiremos como referencia principal en la evolución de la cubierta 

plana. 

 

Desde las primeras civilizaciones se hace alusión de una manera poética 

a este elemento de la edificación. Es el caso del mito de Semirámide, el 

cual se refiere a la cubierta como un lugar donde poder observar la 

grandeza del lugar: 

 

“Se convierte así en un espacio de retiro, de placeres privados, 

de dominio sobre el paisaje” (Graus, 2005) 

 

En la arquitectura vernácula, siempre adaptada para sacara el máximo 

partido de las condiciones climáticas del lugar, podemos encontrar  en 

las civilizaciones ubicadas en zonas de precipitaciones escasas un 

tratamiento más estrecho con la cubierta plana, el cual jugaba un papel 

muy importante para dar respuesta a la necesidad de disponer más 

espacio habitable en zonas altamente densificadas o con escasa 

probabilidad de crecimiento. 

 

Ha sido en el Mediterráneo, donde la cubierta plana ha adquirido un 

papel destacado como espacio de relación con el exterior, como por 

ejemplo en la ciudad árabe mediterránea. Posteriormente este punto de 

vista de las cubiertas ejerció una influencia en el movimiento moderno 

por sus características formales y funcionalidad.  

Los elementos más visuales de la arquitectura vernácula mediterránea 

son el patio, la cubierta plana y los volúmenes cúbicos, “siendo la 

4. ANTECEDENTES 
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cubierta plana uno de los principales rasgos respecto a los 

cánones tradicionales centroeuropeos.” (Jiménez Vicario, 2015) 

 

Ilustración 1 

Azoteas, Tetuán (Bertuchi, 1944) 

 

Acercándonos a los acontecimientos que inspiraron cambios importantes 

en las cubiertas planas nos encontramos con La Revolución Industrial, 

que dio un vuelco a la proyección de la cubierta por la creación de 

nuevos materiales que facilitaban las técnicas constructivas, como el 

hierro. Durante esos años surgieron múltiples problemas por el crecimiento 

desproporcionado de las ciudades, como el déficit de la vivienda digna 

para los trabajadores o las enfermedades que se generaban en estos 

ambientes, dada la saturación.  

Gracias a estos avances tecnológicos y los cambios que surgieron tras la 

revolución industrial la arquitectura evolucionó y se consolidó el 

Modernismo a finales del siglo XIX y principios del XX, buscando ese punto 



11 
 

medio entre lo artesanal y lo industrial y preparando el terreno para 

construcciones que conciliaran con materiales modernos y función 

constructiva; tomaron conciencia de las necesidades humanas, 

ampliando la unión entre clases sociales y teniendo en cuenta esta 

pobreza que surgió tras la revolución industrial como “un mal que puede 

y debe ser eliminado”. 

 

Ilustración 2 

Airshaft of a dumbbell tenement, Nueva York, Taken from the roof (1900) 

 

Posteriormente Europa se sumergió en una época de guerra y 

postguerra, con ciudades destrozadas tras la Primera Guerra Mundial, 

que marcaría tanto la sociedad como la arquitectura. Tras esta 

catástrofe surge la necesidad de reconstruir las ciudades, a través de una 

nueva arquitectura que diera respuesta a las necesidades higiénicas y 

habitacionales del momento. Para ello la cubierta plana cumple esa 

doble función, siendo una respuesta económica a la reconstrucción de 

la masificación de las ciudades que dota a las viviendas de un espacio 
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exterior donde salir a coger aire y a su vez ventilar las unidades 

habitacionales de la saturación ambiental y enfermedades.  

Esta situación dada a comienzos del siglo XX coincidía con la necesidad 

de renovación estética derivadas de las primeras vanguardias artísticas 

como el fauvismo y el cubismo que reforzaba la adopción de un nuevo 

lenguaje arquitectónico por parte de los arquitectos del Movimiento 

Moderno. 

Con este movimiento surgió un replanteamiento de los conceptos 

habitacionales clásicos, de los que da cuenta de ellos “los cinco puntos 

de la arquitectura”1 enunciados por Le Corbusier, el cual se fue 

acercando a estos 5 puntos en La Maison Citrohan, donde encontró el 

punto clave para el objeto de estudio de este trabajo: la terraza jardín, 

devolviendo a la naturaleza el espacio robado. 

 

Ilustración 3 

Casa Citrohan, Perspectiva (Corbusier, 1920) 

 

Un claro ejemplo de la arquitectura que se impulsaba con el Movimiento 

moderno fue el proyecto de vivienda Weissenhofsiedlung Stuttgart (1927). 

En dicho proyecto participaron 17 arquitectos representativos del 

Movimiento Moderno, siendo un proyecto fundamental para desarrollar 

                                                           
1 En 1926 Le Corbusier presenta un documento donde expone en forma sistemática sus ideas 
arquitectónicas: los llamados «cinco puntos de una nueva arquitectura»  
1- Edificios elevados sobre pilotis: la superficie al nivel del suelo debe ser ocupada por el 
movimiento del auto, el protagonista del espacio público en la era industrial. 
2- Planta libre: la estructura debe colocarse sobre el perímetro del proyecto de manera que no 
interfiera con el diseño interior. 
3- Fachada libre: la estructura se retira de la línea del frente para permitirle mayor libertad 
compositiva. 
4- Ventana horizontal: la abertura se prolonga a todo lo largo de la fachada, garantizando un 
óptimo nivel de iluminación para todo el interior. 
5- Terraza jardín: la cantidad de espacio natural que un edificio ocupa al construirse debe ser 
devuelto a la naturaleza con la creación de un jardín en la cubierta del edificio. 
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los principios de construir una nueva arquitectura y poner de manifiesto la 

relación existente entre la técnica y la forma en la arquitectura. El 

arquitecto Adolf Loos hace referencia a la importancia de este espacio 

en la arquitectura: 

“Hace cuatro siglos que la cubierta plana es el sueño de los 

arquitectos. Y este sueño tuvo cumplimiento a mediados del siglo 

XIX. Pero la mayoría de los arquitectos no sabían qué hacer con 

la cubierta plana. Hoy puede decirse: la cubierta plana es el 

criterio para saber si se está tratando con un arquitecto o con 

un decorador teatral, ya que es la mejor cubierta, la más barata 

y duradera.” (Loos, 1898) cit. en (Jimenez, 2015)) 

 

Ilustración 4 

Weissenhofsiedlung, Stuttgart, Ludwing Mies van der Rohe (Rohe, 1927b) 

Nuevamente Europa entró en conflicto bélico con La Segunda Guerra 

Mundial, un conflicto marcado por los nacionalismos, que impulsaron un 

nuevo debate en la tipología de cubiertas. 

Uno de los debates más marcados en este ámbito fue en la Alemania 

Nazi, cuando se construyeron barrios de viviendas modernas con la 

cubierta plana impulsado por el partido socialdemócrata germano como 

solución de viviendas de bajo coste para obreros. Este hecho originó una 

contrarréplica del partido nazi al comparar las cubiertas planas con las 
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casas tradicionales con cubierta inclinada, asociando finalmente la 

arquitectura moderna de cubiertas planas a la arquitectura del oriente 

mediterráneo, defendiendo firmemente a través del nacionalismo el 

respeto a la cubierta inclinada. 

Como ya había sucedió con anterioridad, la guerra trajo  la destrucción 

de las ciudades y una nueva necesidad de reconstruirlas para atender el 

nuevo crecimiento demográfico. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa 

emprendió una época de recuperación económica en los años 60 y con 

ellos una nueva proyección de la cubierta plana arraigada a los 

postulados del Movimiento Moderno. 

La cubierta plana respondía con facilidad a la creación de grandes 

núcleos de viviendas residenciales; a su vez, en la gran mayoría olvidaron 

las razones por las que la cubierta debe ser una espacio de recuperación 

del entorno ocupado al terreno que empleó Le Corbusier en el quinto 

punto de su enunciado. De este modo, podemos observar los grandes 

ensanches de nuestras ciudades en las que se concentra la mayor parte 

de la población de las ciudades. Dichos ensanches y crecimiento de 

población son analizados en  (Ondoño and Gómez, 2018). 

 

Ilustración 5 

] Bijlmermeer, Ámsterdam (1970) 
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Dichos núcleos a los que nos referimos como ensanches emplean 

mayoritariamente una tipología de edificación plurifamiliar entre 

medianeras en manzana cerrada. Estas viviendas carecen, en general, 

de espacios exteriores propios o comunitarios. 

En ellas nos hemos olvidado de la importancia de un espacio de uso 

colectivo que fomente la cohesión social. 

 

Ilustración 6 

Concierto en Apple Corps, Londres, Los Beatles (1969) 

 

Como hemos podido comprobar a lo largo de la historia, la cubierta 

plana ha sido un elemento tipológico significativo de la arquitectura 

vernácula pero también una herramienta revolucionaria de las 

vanguardias arquitectónicas que se ha planteado a lo largo del siglo XX 

como un instrumento de transformación social amparado por los 

avances tecnológicos. En la actualidad nos encontramos con ciudades y 

ciudadanos que están esperando una solución a sus 

problemashabitacionales que podrían pasar por la búsqueda de 

soluciones basadas en la reforma y rehabilitación de las cubiertas planas 

de las edificaciones de los ensanches en los que habitamos en 

comunidad.  

Si tenemos todos los instrumentos para ello, ¿a qué estamos 

esperando? ¿Hacia dónde va nuestra búsqueda? 
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No cabe duda que a lo largo de la historia hemos observado grandes 

avances tecnológicos. No obstante, en las últimas décadas se han dado 

varios acontecimientos que han provocado un ritmo más acelerado en 

estos progresos. 

La sociedad ha sufrido importantes transformaciones a nivel tecnológico 

con base digital aplicada al conocimiento y la información (con 

influencia en la economía) que ha repercutido en la sociedad, y la forma 

en cómo se perciben las relaciones interpersonales. La comunicación a 

distancia ha aumentado significativamente su importancia debido a las 

consecuencias de la pandemia que limita y perjudica en este momento 

al mundo. Afectando a todos los ámbitos de la vida social, desde la 

educación a la información pasando por el consumo, entre otros. 

Mantener una comunicación efectiva y veraz utilizando la tecnología es 

primordial. Además se ha elevado el uso de plataformas para realizar 

trabajos en línea (teletrabajo) y las casas de estudio, a todo nivel, se han 

visto obligadas a impartir clases a distancia. De este modo, los hogares se 

han convertido en el epicentro de nuestras vidas, las cuales han sufrido 

un cambio drástico y debemos adaptarlas a nuestro nuevo estilo de vida. 

A medida que se desarrollan estos usos de manera positiva, también 

algunos aprovecharon lo que la difusión de las plataformas sociales 

podían ofrecerles para difundir noticias falsas, con fines económicos y 

políticos. Esto ha dado paso a la desinformación y confusión de los 

receptores que buscan información verídica respecto a sus estudios 

laborales. Estas noticias falsas o “fake news” han desatado diferentes 

problemáticas incluso en ámbitos sociales debido a la desinformación. 

Las redes sociales poseen aspectos positivos y negativos, por su 

capacidad de democratizar las herramientas de publicación cambiando 

la sociedad en la que vivimos en un tiempo récord. Sin embargo, no 

podemos decir que todos los individuos poseen los medios para poder 

conectarse con el resto del mundo ya sea por razones económicas o 

culturales. Esto trae como consecuencia una población desatendida. “La 

inquietud por la abundancia de desinformación, información falsa 

y propaganda llegó a tal punto que muchos gobiernos ya proponen 

legislar sobre el tema” (Born, 2017) 

En estos medios se pierden las normas periodísticas de medios 

tradicionales y la falta de intermediación institucional que impide un 

discurso basado en un conjunto de hechos universalmente aceptados. 

5. MARCO ACTUAL 

 5.1 ACTUALIDAD SOCIAL Y CULTURAL 
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De esta manera se ha pasado de un modelo de convivencia tradicional 

a un modelo de sociedad fragmentada donde, a pesar de estar 

comunicados, los individuos se alejan más del contacto personal, lo que 

lleva a debilitar la cohesión social. Esta falta de valores lleva a las 

personas a lo que se conoce como individualismo, que no es más que la 

tendencia a pensar y actuar conforme a sus propios criterios, sin importar 

las consecuencias externas. 

 

Ilustración 7 

Varias personas sentadas en los balcones de sus casas durante la cuarentena 

(París, 2020) 

 

La pandemia dio un vuelvo a nuestras vidas, donde algunos despertaron 

del letargo, notando la falta de cohesión social que en estos momentos 

eran imposibles. El confinamiento ha demostrado la necesidad que 

tienen los individuos de humanizar las viviendas, evitando permanecer en 

espacios muy reducidos, sin ventilación, ni luz, sin espacios exteriores 

donde disfrutar del entorno. 

Los usos de las cubiertas, debido a la crisis sanitaria, se han visto 

modificados. Incluso, se puede decir que limitados y en algunos casos 

prohibidos por recomendación de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y bajo la vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 
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Ilustración 8 

Dos personas hacen deporte en la azotea (Mitru, 2020a) 

 

“Las azoteas, los jardines y los aparcamientos, están prohibidos. 

Aunque son espacios privados estos son de uso público y no se 

puede estar en ellos. Por esta razón la gente que hace deporte o 

simplemente, toma el sol en azoteas o jardines comunitarios están 

incumpliendo las restricciones incluidas en el estado de alarma 

decretado por el gobierno.” (Mitru, 2020b) 

La actual pandemia actúa como un detonante para una nueva 

generación de transformaciones urbanas complementarias a la que ya 

se conocen. Utilizando estrategias muy útiles para lograr disponer de 

espacios saludables, creando un mejor hábitat urbano, aunque sea un 

proceso muy largo para lograrlo. 

“La pandemia de coronavirus brinda una oportunidad para que las 

familias actúen de manera solidaria y conviertan esta crisis en 

un impulso para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible” 

(UNICEF, 2020) 
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Buscamos aprovechar los espacios exteriores debido a la falta de estos 

en las grandes ciudades. Los diseños arquitectónicos han venido 

evolucionando para dar respuesta a esta problemática, surgiendo las 

azoteas como una zona en donde los habitantes que tienen acceso a 

ellas, pueden desarrollar actividades propias y comunes, siempre y 

cuando no entorpezcan la convivencia. 

En nuestro entorno urbano encontramos contextos colmatados por una 

gran cantidad de azoteas planas transitables. Estos espacios poseen 

mucho potencial: vistas, descanso, convivencia colectiva, espacio libre… 

en vez de estar cualificados para ser habitados, están colmados de 

instalaciones o completamente vacíos y abandonados, careciendo por 

consiguiente de usos principales y por tanto de actividad. No obstante, 

se han ido buscando este espacio para diferentes actividades como 

conciertos, veladas al aire libre o situaciones cotidianas como tender la 

colada.  

 

Ilustración 9 

Azoteas en Sevilla (Casero, 2020) 

 

En la actualidad muchas cubiertas de los edificios son utilizadas para 

instalaciones como aires acondicionados, parabólicas o contadores de 

suministros. Por ello en estos momentos el objetivo es dar vida a estos 

5.2 USO DE LA CUBIERTA PLANA EN LA ACTUALIDAD 
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espacios desarrollando proyectos que integren la participación de las 

comunidades de vecinos, fortaleciendo el enlace social y comunitario. 

Con esta iniciativa buscamos reivindicar el estrato superior de cada uno 

de los edificios residenciales como espacio habitable para las 

comunidades. 

 

Esta progresiva actualización, conjuntamente con la situación actual de 

pandemia que vive el planeta, marca un precedente en el mundo de la 

arquitectura.  Entendiendo todo esto, se puede decir que los sistemas 

arquitectónicos urbanos hay que concebirlos como elementos dinámicos 

que están en constante cambio. 

 

Ilustración 10 

Cultivo comunitario en azotea de Granada (Molina, 2020) 

 

 

Este espacio proporciona a los edificios que albergan pisos poco 

luminosos y sin balcones propios, un espacio para los propietarios e 

inquilinos donde puedan realizar actividades al aire libre, tomar el sol, 

cuidar un jardín, leer, jugar, hablar con el vecino, etc.. Fomenta la 

calidad de vida el tener acceso a un espacio que proporcione todo 

aquello que nuestras viviendas no pueden proporcionarnos. 

Cada vez se busca más la habitabilidad de este espacio tan 

desvalorado y se plantean diversas maneras de colonización del estrato. 



21 
 

Las comunidades que fomentan estos proyectos buscan recrearse con la 

vista, disfrutar las estrellas, practicar deportes adaptados a la cubierta, 

disfrutar espacios de sombra, que inviten a la lectura, tomar el sol y 

espacios de huertos urbanos. A su vez como espacios utilizados en 

actividades socioculturales como reuniones de vecinos de acuerdo a lo 

sugerido por la comunidad. Para que estos proyectos comunitarios se 

realicen con éxito se debe conocer las necesidades e ideas de todos los 

vecinos que integran la comunidad del espacio. Es necesario tener los 

espacios adecuados para la creación del mismo, con un diseño 

aprobado por todos e incluir normas de convivencia del buen uso. 

Se debe tener en cuenta que existen también espacios inhabilitados en 

las azoteas. Las instalaciones, cuartos de maquinaria de ascensores, 

instalaciones, placas fotovoltaicas y otras áreas de mantenimiento, 

hacen más limitado estos espacios. Son zonas en las que no se puede 

transitar o utilizar, pero que son necesarias para el buen funcionamiento 

de las edificaciones. A pesar de que existen medidas relacionadas con su 

uso, varían dependiendo de cada estructura y es importante respetarlas.  

 

Ilustración 11 

Azotea en Bruselas (Tribu, 2016) 

Todas estas condiciones implican que los futuros proyectos 

arquitectónicos deben llevar en su planificación la inclusión de estas 

zonas, tanto para el esparcimiento y bienestar físico y mental de los 
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inquilinos, como para su uso sostenible en pro de asegurar, entre otras 

cosas una reducción de los niveles de contaminación. El éxito de estas 

áreas se basa en el cumplimiento de las expectativas de los usuarios. 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la calidad de vida de 

cada individuo como un derecho humano fundamental, la mejor 

manera de garantizar un plan arquitectónico que cumpla con 

especificaciones que garanticen una sostenibilidad es que los futuros 

diseños posean certificaciones como: BREAMM (Reino Unido, 1990), 

CASBEE (Japón, 2001), LEED (EE.UU., 1998), WELL (EE.UU., 2014), entre otros. 

Recordando que la arquitectura no solo es arte y belleza, sino que es un 

medio para optimizar la vida de la sociedad y su entorno, ya sea natural 

o artificial, esta nueva corriente además de aportar encanto a los 

espacios urbanos, son extremadamente funcionales para la vida del 

ciudadano actual y que nos acercan a una arquitectura más sostenible. 
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Dentro del ámbito de las cubiertas planas habitables podemos 

diferenciar entre dos tipos de ubicación: edificaciones públicas y 

privadas.  

El uso de la cubierta plana es mucho más habitual en edificios públicos y 

podemos encontrar gran variedad de ejemplos donde este espacio 

forma parte del programa. Podemos ver como dentro de los proyectos 

públicos, donde la cubierta es habitable, este espacio coge 

protagonismo por su funcionalidad. 

Aprovechan este plano en las alturas para múltiples funciones que 

otorgan al proyecto un espacio de cohesión social y un punto 

significativo y llamativo en el proyecto. 

Situado en Copenhague, el Konditaget Lüders de JAJA Architects 

proporciona un espacio abierto totalmente público. Este proyecto tan 

llamativo y totalmente público, invita a contemplar el horizonte de la 

ciudad al mismo tiempo que recrearse en este espacio enteramente 

lúdico donde jugar y realizar actividades deportivas enfocadas a niños, 

adultos y ancianos.  

 

Ilustración 12 

(Architects, 2016) 

5.3 TIPOS DE CUBIERTAS HABITABLES 
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Como ejemplo más variado contamos con el proyecto If factory, del 

estudio de arquitectura MVRDV (2020), situado en China. 

El proyecto integra multitud de actividades, comodidades y espacios 

verdes dispuestos en forma de laberinto que invita a la comunidad a la 

relajación y a la reunión. Este espacio de la cubierta es denominado 

“Green House” y está fabricado con bambú para realizar todas las 

comparticiones que se generan en el proyecto de la cubierta plana. 

Dispone de 12 espacios diferenciados para múltiples actividades como: 

juegos, descanso, zona de baile y música, comedor, sala de lectura y 

relajación, espacios de cohesión social y soleamiento. 

 

Ilustración 13 

If Factory (MVRDV, 2019) 

 

Respecto a la arquitectura sostenible, el proyecto más revolucionario es 

el Brooklyn Grange, de Nueva York.  

Son líder en agricultura en azoteas y cuenta con múltiples proyectos que 

realizan techos verdes intensivos por todos los EE.UU.. A su vez realizan 

eventos y programación educativa para fomentar el uso de este espacio 

de forma sostenible y ligada al cultivo. Su pretensión es devolver a la 
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naturaleza los metros de espacio libre de manera sostenible, pero a su 

vez monetizando esta creación con multitud de eventos. 

 

Ilustración 14 

Queen, Brooklyn Grange (Grange, 2010) 

 

Otro proyecto significativo es La azotea azul. Un proyecto realizado en 

Sevilla por la Fundación del gancho infantil. Con este proyecto buscan 

dar apoyo material, emocional y psicológico a los menores de edad y sus 

familias que conviven en el hospital. Da asistencia para la inclusión social 

y calidad de vida de los menores y sus familias en situación de 

vulnerabilidad con la habitabilidad de este plano como respuesta. 
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Ilustración 15 

La azotea azul, Fundación el gancho infantil (infantil, 2018) 

 

El Grand Daddy Hotel, ubicado en Ciudad del Cabo, procede a 

colonizar la cubierta para ampliar el hotel boutique de una forma muy 

original y que tiene un carácter de unidad habitacional muy marcado. 

Con este proyecto de ampliación enfocan de manera distintiva un hito 

de la ciudad y una llamada a los visitantes de la ciudad. 

 

Ilustración 16 

(Cabo, 2012) 

Por último, queremos mostrar un ejemplo temporal de azotea donde se 

muestra la capacidad de este plano para multitud de actividades 
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culturales. En este caso la utilización del espacio para un proyecto 

sociocultural: un concierto. 

 

Ilustración 17 

Carles Santos al Coderech (UPC, 1984) 

 

Por otro lado, para los edificios de uso privado, ya se están poniendo en 

marcha diferentes movimientos para recuperar este espacio. 

Un claro ejemplo de intervención urbanística en este espacio fue 

propuesto por (Martínez Álvarez-Robles, 2019).  Propone revitalizar el 

barrio del Carmen, en Murcia, dándole un uso público a las azoteas de 

los edificios residenciales privados. Plantea acondicionar estos espacios 

residuales como lugares de cohesión social para el barrio. 

La importancia de regenerar las cubiertas planas como un espacio de 

cohesión social es una acción cada vez más importante en la 

arquitectura actual. Debemos impartir este uso como solución a la 

problemática de la escasez de espacios al aire libre en las ciudades 

donde cada vez hay más masificación. 

Para colonizar la cubierta plana y otorgarle funcionalidad hemos 

diferenciado tres diversas soluciones de colonización. Tipos de 

colonización de la cubierta plana: 
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Rehabilitación      Nueva edificación     Ampliación 

Estudiaremos la ejecución por ampliación y por nueva edificación para 

analizar las diferentes tipologías de usos que posteriormente se podrán 

aplicar en proyectos de rehabilitación en las cubiertas planas de nuestras 

ciudades. 
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Nos hemos centrado en el análisis de 6 proyectos de vivienda residencial, 

que tienen como concepto principal el respeto hacia el uso de las 

cubiertas. Dichos proyectos se ubican en el centro de las ciudades, 

siendo un claro ejemplo para el uso de este plano que casi había sido 

olvidado en nuestros entornos urbanos.  

Como indicamos en la metodología del trabajo, los seis proyectos son 

realizados en estudios de arquitectura contemporánea, que defienden la 

cubierta plana y su uso como respuesta a la necesidad de espacios al 

aire libre. Los hemos seleccionado entre otros porque cada uno cubre 

unas necesidades con diferentes formas y la elección de otros casos no 

vendrían sino a ejemplificar o enriquecer a estos seis casos de estudio. 

De una forma u otra, estos proyectos albergan una visión de la 

arquitectura contemporánea ligada al bienestar de sus ocupantes y de 

las ciudades. Buscan una conexión del espacio interior con el espacio 

exterior vivido que enriquece la habitabilidad de los bloques 

residenciales, y a su vez, hacen una crítica de las ciudades actuales en 

las que convivimos y que debemos ir transformando, olvidando así las 

manzanas cerradas que en su conjunto crean las ciudades. Una 

respuesta clara a la masificación de las ciudades mediante la creación 

de espacios exteriores funcionales. 

Ligada a la masificación en auge de las ciudades, optimizan esta quinta 

fachada como un espacio más para habitar y que constituye un plano 

con múltiples funcionalidades. Esta ejecución da respuesta a la 

necesidad de espacios de cohesión social, de reunión y de espacio 

exterior que tanta falta hacen en la actualidad de las urbes. 

Dichas funcionalidades irán variando según el proyecto, enriqueciendo 

las diferentes funciones que puede albergare este plano y veremos que a 

su vez todas ellas se complementan. 

Analizaremos brevemente cada proyecto para entender la 

funcionalidad de sus cubiertas, las que hacen de estos proyectos unos 

claros ejemplos a seguir a la hora de proyectar en este plano tan 

aclamado por la sociedad. Posteriormente nos centraremos en el análisis 

del uso que se le ha dado a la cubierta, así como a los espacios 

exteriores.  

6. ANÁLISIS DE EJEMPLOS DE CUBIERTAS PLANAS EN EDIFICIOS 

RESIDENCIALES 
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Con ello, obtendremos unas referencias de parámetros de usos, que 

agrupamos en la Tabla 1.1 que podremos utilizar para desarrollar este 

espacio, a través de la colonización por rehabilitación. 
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6.1 ÁTICOS BIRKEGADE HEDONISTIC 
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Ubicado en una de las áreas más densamente pobladas del interior de 

Copenhague, este proyecto de ampliación tiene como premisa la 

optimización y utilización del techo de la ciudad. 

El bloque triangular Birkegade, donde se encuentra ubicado el proyecto, 

tiene una densidad muy alta de población, que se refleja en espacios 

muy estrechos como las calles que lo rodean. Es precisamente alrededor 

de estas estrechas calles donde comienza la restauración de los techos 

de la ciudad. 

El concepto impulsor es crear el “jardín perdido” en la parte superior del 

bloque de viviendas existentes en intersección con tres nuevos áticos que 

conecten ambas partes, para que todos los residentes tengan acceso a 

un jardín al aire libre. 

Previamente de la realización del proyecto, el Arquitecto Julien de 

Smedt, examinó los jardines de Copenhague, que característicamente 

tienen una funcionalidad asociado en su mayoría. No solo hacen de 

jardines, sino que albergan diferentes funciones para su uso, como plazas, 

espacios de descanso, juegos… Este mismo concepto quiso aplicarlo al 

proyecto diseñando espacios de funciones y materialidades asociadas. 

“La azotea hedonista se refleja en un patio de recreo naranja con 

superficie amortiguadora y un puente colgante lúdico, una colina 

verde con diferentes alojamientos respaldados por césped real y 

vegetación duradera, una plataforma de observación, una cocina al 

aire libre y barbacoa, y una terraza de madera más tranquila.” 

(Smedt, 2012) 

A este proyecto se le aplica el concepto BIR, optimizando y explotando 

completamente las situaciones que el lugar tiene por ofrecer. Diseñar un 

potencial para la futura explotación de la cubierta para el disfrute de los 

propietarios que componen la comunidad. Un concepto que no se limita 

a establecer tres nuevos apartamento, sino un espacio que genera una 

sutil estancia al exterior en lo más alto del bloque  y un hermoso paisaje. 
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ANÁLISIS #1 

El uso de la cubierta en este proyecto es comunitario, creando espacios 

de cohesión social donde se conectan diferentes usos para la 

comunidad. 

Aunque todas las partes que lo compongan tengan usos diferenciados, 

todos ellos son utilizados por las personas que habitan en el bloque. Con 

ello se otorga a un espacio exterior común en todas las viviendas para 

habitar en él.  

Como respuesta a la densificación de las ciudades, el arquitecto Julien 

de Smedt propone la utilización de los techos de las ciudades como 

solución a esta problemática. 

Esta proposición la ejecuta a través de una ampliación, no solo de tres 

nuevas viviendas, sino con un cerramiento funcional para la comunidad. 

En este plano se implantan diferentes funcionalidades que otorgan al 

proyecto un espacio de respiro en el exterior. 

El proyecto de ampliación está dividido en dos partes marcadas: tres 

viviendas y la cubierta funcional. 

 

Ilustración 18 

(Smedt, 2011) 
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Ilustración 19 

Análisis 1.2 Volumetría (Smedt, 2011) 

 

Ilustración 20 

Análisis 1.3 Volumetría (Smedt, 2011) 
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Centrándonos en la parte de la cubierta nos encontramos este plano 

dividido nuevamente en varios usos diferenciados. Estos espacios 

funcionales están asociados a la materialidad del proyecto. 

-Naranja: esta área está definida como la zona de deportes y juegos. Su 

pavimento es una superficie anaranjada que absorbe los golpes. Esta 

parte cuenta con un puente colgante lúdico. 

-Verde: zona definida con diferentes alojamientos respaldados con 

césped y vegetación duradera. En este área nos encontramos con la 

zona de barbacoa y cocina al exterior, parque verde y plataforma de 

observación. 

-Marrón: en esta parte encontramos un solárium y zona de descanso. 

Dentro de este análisis por zonas nos encontramos con el punto más alto, 

aquel que hace de mirador de la ciudad. En estos puntos no sólo 

tenemos acceso a este punto, sino que se crean zonas tanto de acceso 

como de servicios para este plano como con los aseos.  

Estos puntos son los más significativos del proyecto, por su forma llamativa 

y por su uso. Esta función es la más recurrente en el plano de la cubierta, 

pues este punto de las edificaciones se obtiene unas vistas de 360 grados 

que no debemos perder y que el arquitecto tiene en cuenta a la hora de 

la realización del proyecto. 
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Ilustración 21 

Análisis 1.4 Volumetría (Smedt, 2011)

 

Ilustración 22 

Análisis 1.5 Volumetría (Smedt, 2011) 
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6.2 79 & PARK 
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Este proyecto, ubicado en el suroeste de la ciudad de Estocolmo, 

propuso un bloque residencial que proporcione nuevo oxigeno a la 

arquitectura moderna. Ofreciendo un entorno dinámico, urbano y al 

mismo tiempo un acercamiento a la naturaleza. 

La ambición de Oscar Properties, junto con BIG, es agregar valor a la 

arquitectura para los residentes, la ciudad y el emplazamiento. 

Consiguen crear una extensión al del parque donde se ubica el proyecto 

de manera visual y espacial. 

“En lugar de dejar el techo como una superficie escondida y 

olvidada, lo hemos con vertido en una parte activa y central del 

alojamiento”(Properties, 2018) 

Dispone de balcones y terrazas en las azoteas tanto privadas como 

comunitarias, así como áreas al aire libre en planta baja abiertas al 

público. 

Es una respuesta directa al emplazamiento, donde las esquinas noreste y 

sudeste alcanzan las alturas de sus vecinos colindantes. Mientras la 

esquina noreste, más alejada del parque y con la peor vista, se eleva 

para otorgar las vistas más espectaculares del parque y el puerto de la 

ciudad. El punto sudeste se reduce a la cota más baja, transformándose 

en una plataforma pública de 270 grados del paisaje y al mismo tiempo 

libera para las unidades habitacionales vistas al parque. Con el hueco 

central y las diferentes alturas, se asegura que todas las áreas reciban 

grandes cantidades de luz solar. 

El proyecto cuenta con 168 departamentos compuestos de unidades 

prefabricadas de 3,6 x 3,6 m., configuradas a diferentes alturas y con un 

lenguaje de píxeles, escaladas a la forma humana. Esta manipulación 

permite una expresión más orgánica y una topografía del edificio 

controlada y económica. 

Una arquitectura desafiante, lúdica y al mismo tiempo humana. Un 

proyecto que se libera de los barrios cerrados y se abre como una grada 

bañada por el sol. 
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ANÁLISIS #2 

En este proyecto nos encontramos con un uso mixto en cuanto a 

privacidades. Nos encontramos tanto con terrazas y balcones privadas, 

como comunitarias, así como espacios en planta baja para un uso 

público. 

Procura la unión visual y espacial con el parque colindante, mediante 

accesos y escalonamiento orientado a dicha apertura espacial. 

 

Ilustración 23 

Análisis 2.1 Volumetría (Ghinitoiu, 2018)

 

Ilustración 24 
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Análisis 2.2 Volumetría (Ghinitoiu, 2018)

 

Ilustración 25 

Análisis 2.3 Volumetría (Ghinitoiu, 2018) 

 

La cubierta es extrusionada de forma que  cada cubo de la retícula 

queda a una altura y fomenta tanto la privacidad como el acceso. A su 

vez, permite un soleamiento completo en cada una de las partes de la 

edificación consiguiendo el punto de partida que buscaban los 

arquitectos. 

De esta forma escalona por completo, la cubierta queda a diferentes 

alturas y privatiza ciertas partes de la cubierta plana. A su vez quedan 

puntos públicos donde se fomenta la cohesión social de la comunidad, 

tanto en zonas de la cubierta como en la plaza que se genera en el 

núcleo del edificio. 

 

Ilustración 26 
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Análisis 2.4 Volumetría (Ghinitoiu, 2018) 

 

Ilustración 27 

Análisis 2.5 Volumetría (Ghinitoiu, 2018) 
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6.3 ILOT DE L’OCTROI 
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Formando parte del proyecto Rennes 2030, este complejo residencial es 

la unión verde entre los caminos existentes a lo largo de los ríos Ille y 

Vilaine, y el centro de la ciudad, cada vez más concurrida. 

Proponen a la necesidad de viviendas eficientes frente al crecimiento de 

la población y la industria, un proyecto de viviendas habitacionales más 

sostenibles y a su vez una contribución a la expansión del centro. 

Consta tanto de residencias privadas como de vivienda social, 

compuestas todas ellas con espacios al aire libre a través de balcones, 

logias y terrazas. Todas ellas  colocadas a distintos niveles divididos para 

evitar que haya vistas directamente opuestas. 

El proyecto tiene una tipología curva que fomenta un lugar acogedor en 

el jardín de la azotea, siendo accesible para todos los residentes y 

creando un espacio de cohesión social, donde se ubicará un taller y un 

jardín botánico diverso. 

"comunidad verde socialmente cohesionada"(MVRDV, 2016) 

Para ofrecer la mayor cantidad de terrazas posibles las fachadas 

interiores se retraen, dejando espacio para el crecimiento de la plaza en 

planta baja que funciona como espacio público y de paso. Estas curvas 

de la fachada fomentan las vistas del proyecto en su totalidad a la 

ciudad y al río, así como una circulación en planta baja más amable y 

abierta. 

 “El proyecto es intencionalmente muy abierto. Abiertos a la 

Vilaine, abiertos a la ciudad y abiertos a la naturaleza” (MVRDV, 

2016) 

En su conjunto, el proyecto ofrece al emplazamiento un enriquecimiento 

visual y de circulación, así como de hito e iluminación nocturna. Para su 

comunidad, un espacio habitable cómodo y destinado a la cohesión 

social comunitaria. 

“Como parte de la expansión de Rennes, diseñamos un área urbana 

densa que ofrece más acceso público a la naturaleza, greens 

privados y fantásticas vistas. La densificación solo funciona 

cuando se trata de cualidades adicionales, y esa es nuestra 

ambición para estos habitantes" (MVRDV, 2016) 
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ANÁLISIS #3 

La cubierta alberga dos funciones esenciales para la practicidad del 

proyecto. 

El primero es para los usuarios que residen en el complejo, como área 

recreativa tanto para reuniones como para su uso. Encontramos en esta 

estancia al exterior un lugar con vistas y un jardín botánico que alberga a 

su vez un taller. 

 

 

Ilustración 28 

Análisis 3.1 Volumetría (Image, 2016) 

Un punto clave en el uso de esta cubierta plana en edificio residencial es 

la iluminación nocturna que se genera en la azotea y con ello se genera 

un hito que acompaña al rio por las noches.  
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Ilustración 29 

Análisis 3.2 Volumetría (Image, 2016) 

 

La volumetría de la edificación se compone de cinco fases hasta llegar a 

la creación de un escalonamiento irregular que compaña a las funciones 

comunitarias de la cubierta plana. La vegetación común en todas estas 

partes provoca una conexión visual que conecta todo el edificio.  
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Ilustración 30 

(Image, 2016) 

 

Ilustración 31 

Análisis 3.4 Volumetría (Image, 2016) 
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Para hacer más amenos los recorridos, la volumetría es achaflanada, 

generando un flujo más ameno que conecte tanto la circulación como 

la visual de las viviendas al entorno. 

 

Ilustración 32 

Análisis 3.5 Volumetría (Image, 2016) 

 

Por último, el quinto paso es escalonar los laterales de la edificación y 

generar espacios exteriores tanto públicos como privados. 
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Ilustración 33 

Análisis 3.6 Volumetría (Image, 2016) 

 

Ilustración 34 

Análisis 3.7 Volumetría (Image, 2016) 
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6.4 DIDDEN VILLAGE 
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Como en el objeto de estudio anterior, este proyecto es realizado por el 

mismo grupo de arquitectos, MVRDV. Su idea de densificación de las 

ciudades les ha llevado a la realización de proyectos que incluyen 

espacios útiles en las cubiertas y que generan un respiro a las 

comunidades. 

Ubicado en Rotterdam, esta ampliación por adición se implanta sobre un 

edificio histórico de la ciudad que alberga tanto viviendas como talleres. 

“La adición puede verse como un prototipo para una mayor 

densificación de la ciudad antigua y existente. Agrega una vida 

de techo a la ciudad" (MVRDV, 2006) 

Posé dos volumetrías separadas para generar privacidad a los miembros 

de la familia que se conectan por unas escaleras a la planta inferior. Con 

estos dos volúmenes separados se producen espacios como plazas, 

calles y callejones propios de una ciudad. De esta forma generan una 

ciudad a pequeña escala situada en lo alto de la edificación. 

Alberga árboles, mesas, ducha al aire libre y bancos, optimizando el uso 

de este plano y otorgando a la familia mobiliario para la práctica de este 

entorno. 

La materialidad es un elemento de revestimiento a base de poliuretano 

azul que evoca un “nuevo cielo” y resalta sobre el emplazamiento 

colindante. Crea una corona en la parte superior que resalta dado su 

color tan llamativo. 

Esta adición es construida por los arquitectos como un prototipo para 

colonizar este espacio y dar vida a los techos de las ciudades. 

Una respuesta eficaz para la necesidad de espacios abiertos en las 

metrópolis densificadas y para otorgar a la comunidad de un espacio 

exterior privilegiado. 

Aunque se trata de un proyecto meramente privado, es un claro ejemplo 

de colonización de este plano, quedando como enseñanza de la 

destreza de la arquitectura para acercarnos a unas ciudades más 

amables con la comunidad o como en este caso en particular, una sola 

unidad. 
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ANÁLISIS #4 

Podemos analizar esta cubierta en cuatro puntos que generan esta 

implementación en la cubierta. 

El color y la forma tienen como estrategia el contraste formal reforzando 

el concepto de ciudad en cubierta. El color y la desconexión de los 

volúmenes se utilizan como mecanismo de contraste. 

La bandeja de ocupación, generada por el peto perimetral funciona 

como contenedor a la volumetría superior. Limitan las acciones 

producidas en la cubierta y con aperturas a lo largo de ella procura vistas 

de la ciudad, a la vez que privacidad. 

A su vez, la bandeja de ocupación proporciona el cierre del concepto 

de ciudad que generan los espacios a partir de los volúmenes. 

 

 

Ilustración 35 

Análisis 4.1 Volumetría (Hart, 2006) 

 

Para generar el vínculo de esta adición al edificio histórico y a su vez a la 

parte inferior de la vivienda, se añade una estructura de vínculo que une 

las dos partes de la vivienda. 

Queda conectado en cuanto a uso los dos volúmenes, pero visualmente 

rompe por completo la visual, llamando al uso de este plano. 
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Ilustración 36 

Análisis 4.2 Volumetría (Hart, 2006) 
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6.5 TERA 11 
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Implantado en el horizonte de una ciudad distante en Nanterre, este 

proyecto busca rescatar la escala doméstica y expresar una alternativa 

participativa a su comunidad, otorgándoles grandes espacios de 

cohesión social. 

“Tantos proyectos emblemáticos que sintetizan de forma unitaria 

la integración geográfica y la puesta en perspectiva de 

usos”(XTU, 2012) 

Este grupo de arquitectos proponen un proyecto que rompe la 

arquitectura actual de las ciudades. Incluyen jardinería y cultivo, 

espacios de reunión de calidad y un desglose de volúmenes que 

producen “casas escondite” donde la privacidad es posible. 

“Explorar nuevas oportunidades para un futuro sostenible”(XTU, 

2012) 

 Defienden las ciudades sostenibles y el uso de la cubierta como solución 

arquitectónica a la superpoblación y la falta de espacios exteriores en las 

ciudades. A través de ello buscan un nuevo estilo de vida ligado al 

medioambiente. 

Dan respuesta a los habitantes de las ciudades, generando espacios al 

aire libre donde volver a entrar en contacto con el mundo exterior. No 

solo a través de cubiertas habitables, sino que también con la 

implementación de logias que sirven como áreas de paso, de cultivo, 

mitigar el ruido, mejorar la gestión térmica y procurar espacios de 

cohesión social. 

El invernadero ejerce una doble función que genera tanto ventilación 

como que los ocupantes tomen partido de un estilo de vida comunitario 

y amable con el medioambiente. Estos espacios de cultivo se encuentran 

tanto en fachadas como en las cubiertas y logias, fomentando espacios 

de reunión y encuentro con el exterior.  

En la cubierta plana encontramos cultivos, paneles de abejas y 

actividades diversas para compartir en comunidad. 

 “Proyectos ecológicos que tienen sentido” (XTU, 2012) 
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ANÁLISIS #5 

Podemos analizar esta cubierta que tiene un uso totalmente comunitario 

destinado a multitud de actividades relacionadas con el medioambiente 

que generan cohesión social.  

A su vez acerca a la comunidad a un estilo de vida ligado a la conexión 

con el exterior no solo mediante la cubierta plana, sino por los patios 

comunitarios, los patios privados y las terrazas privadas, donde se 

fomenta esa conexión con la luz natural y el exterior. 

 

 

Ilustración 37 

Análisis 5.1 Volumetría (Boegly, 2012) 

 

Todo el conjunto del edificio está ligado a las conexiones y su volumetría 

acompaña a esta función. Todo el interior está conectado con el exterior 

y con la cubierta de la comunidad. 

 

Ilustración 38 

Análisis 5.2 Volumetría (Boegly, 2012) 
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Ilustración 39 

Análisis 5.3 Volumetría (Boegly, 2012) 

 

En lo alto del edificio encontramos mobiliario que fomenta su uso y 

participación en el plano, donde se procuran multitud de actividades 

ligadas a un nuevo estilo de vida basado en la comunidad y el 

medioambiente. 
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6.6 MÉTAMORPHOSE 

 



58 
 

Como participantes del concurso “Imagine Angers” y proclamándose 

ganadores, este grupo asociado de arquitectos muestra tanto en este 

proyecto como en el resto de su biblioteca una reocupación de generar 

arquitectura conectada con las personas, el entorno y el 

medioambiente. 

En este proyecto, ubicado en Angers, buscan fomentar la armonía en el 

espacio público y exterior, innovar en el paisaje urbano y ser una 

atracción para la comunidad. 

En el proyecto buscan crear aventura, sorpresa y emociones, 

proponiendo una nueva forma de vida donde mezclar comunidades y 

funciones. 

Tratándose de un verdadero “centro urbano” con una tipología activa 

con la fluidez de espacios llenos y vacíos evitando roturas, logran unir 

todas las diferentes funciones que alberga el edificio. 

“El edificio se convierte así en una pieza extruida del 

territorio. Por tanto, es un proyecto de confluencia. No queremos 

diferenciar ni provocar, sino crear un diálogo y reconectar para 

inventar. Este intercambio creará un proyecto pionero, símbolo 

del siglo XXI” (Associés, 2018) 

Se trata de un proyecto multifuncional que se sale de los edificios 

plurifamiliares establecidos. En su programa residen multitud de usos, 

como unidades habitacionales de convivencia, polideportivo, oficinas y 

restaurante. Es una conexión de lo público y privado que se conecta a 

través de usos comunitarios en las cubiertas planas y en los espacios 

exteriores del proyecto, como la plaza que lo recoge. 

“Soñamos con un edificio que reúna a las personas, que cree 

vínculos a nivel local.” (Associés, 2018) 
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ANÁLISIS #6 

Esta cubierta fragmentada y orgánica abarca un gran espacio con 

multitud de actividades. 

Su volumetría está dividida en tres acciones que como resultado muestra 

una cubierta plana escalonada de forma orgánica. 

 

Ilustración 40 

Análisis 6.1 Volumetría (LUXIGON, 2018) 
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Ilustración 41 

Análisis 6.2 Volumetría (LUXIGON, 2018) 

 

Ilustración 42 

Análisis 6.3 Volumetría (LUXIGON, 2018) 
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Ilustración 43 

Análisis 6.4 Volumetría (LUXIGON, 2018) 

 

En esta última imagen comprobamos el resultado final de la extrusión y el 

recorte al que se somete el plano. Un resultado a diferentes alturas 

donde todas quedan unidas por la visual. 

 

Ilustración 44 

Análisis 6.5 Volumetría (LUXIGON, 2018) 
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Ilustración 45 

Análisis 6.6 Volumetría (LUXIGON, 2018) 

 

A través del escalonamiento de la cubierta y la apertura del edificio, las 

visuales y el soleamiento son un factor favorable. Genera un magnífico 

ejemplo de polivalencia en cuanto a funciones y formas. 

La vegetación unifica el proyecto con el entorno a la vez que alberga 

funciones para la cohesión social en todas las partes de la cubierta.  
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Ilustración 46 

Análisis 6.7 Volumetría (LUXIGON, 2018) 

 

Como resultado final de la volumetría y las aturas, la cubierta ejerce valor 

incalculable en cuanto a usos y espacios donde podemos observar 

deportes, cultivos, zonas de descanso, espacios para la alimentación 

exterior y lo más importante, una conexión social y con el 

medioambiente. 
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Ilustración 47 

Análisis 6.8 Volumetría (LUXIGON, 2018) 
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Una vez estudiados todos los objetos de estudio y analizado todos los 

parámetros de usos creamos una tabla comparativa donde se muestran 

los resultados de la investigación. 

Como podemos apreciar en la Tabla 1.2, no hay ningún objeto de 

estudio por metodología de rehabilitación, ya que hemos dejado este 

tipo de ejecución, libre para que con los parámetros de usos obtenidos 

de los objetos de estudios en la Tabla 1.1 se realice la colonización de la 

cubierta plana en edificaciones residenciales. 

Respecto a los parámetros de usos hemos comprobado que cinco de 

ellos son recurrentes a la hora de colonizar la cubierta plana: los espacios 

de descanso, mirador, soleamiento, espacios cultivo y vegetación y 

espacios de cohesión social. 

Por otro lado, los parámetros de usos menos comunes en estos objetos de 

estudio han sido: espacios de deporte, espacios de música, espacios de 

alimentación y unidades habitacionales. 

Respecto a estos resultados, hemos de subrayar que el parámetro cuyo 

resultado ha sido diferente al esperado son los espacios de deporte, pues 

aporta mejoría tanto a la comunidad como al uso de la cubierta plana, 

en el ámbito del bienestar físico y mental. 

Todos estos parámetros pueden ser aplicables en la colonización de la 

cubierta plana por rehabilitación. Estos espacios funcionales otorgarán a 

la cubierta plana de la edificación de un espacio habitable y funcional 

para los residentes y a su vez de un espacio exterior que se complemente 

con nuestras viviendas y fomenten la cohesión social. 

  

 

6.7 ANÁLISIS 
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Tabla 1.1 PARÁMETROS DE USOS DE LA CUBIERTA PLANA 

 



67 
 

 

Tabla 1.2 ANÁLISIS OBJETOS DE ESTUDIO 
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En la arquitectura doméstica la azotea ha desempeñado un papel muy 

importante. Lo observamos en multitud de tipos vernáculos en los que ha 

sido y sigue siendo un rasgo muy característico. 

Con la llegada de las grandes urbes y las necesidades de alojamiento 

por la creciente población, la cubierta plana perdió su valor de uso y en 

su mayoría se convirtió en un espacio residual donde se recogían las 

instalaciones. 

Actualmente, la arquitectura contemporánea ha vuelto a recuperar la 

cubierta plana como una solución a los problemas actuales tanto de las 

ciudades como de la comunidad. Se trata de una respuesta para 

reconfigurar los edificios que contienen nuestras urbes actuales. 

Los problemas de la actualidad nos han hecho darnos cuenta de lo 

acomodados que estábamos en el interior de nuestras viviendas, pero 

tras la pandemia hemos comprobado lo necesario que es tener un 

espacio exterior en ellas. 

¿Cómo conseguir un espacio exterior funcional en nuestros 

edificios residenciales? 

A través del análisis de las diferentes formas de colonización, escogemos 

la rehabilitación como opción libre para aplicar los parámetros de uso 

obtenidos. Del estudio de seis casos de estudio por ampliación y nueva 

construcción conseguimos los parámetros de usos de la Tabla 1.1 para 

colonizar este plano de las viviendas.  

Con estos parámetros damos la opción de colonización de este espacio 

libremente, tomando como punto de partida los usos conseguidos 

mediante el análisis de los objetos de estudio. Dicho estudio cuenta con 

parámetros libres, que nos ofrecen un abanico muy amplio de 

posibilidades combinables para la colonización de cubiertas planas 

existentes. 

La arquitectura es una herramienta para acercarnos a un espacio más 

humano mediante el proyecto de cubiertas planas habitables. Otorgar 

de un espacio de cohesión social a las edificaciones a través de 

ampliaciones, nuevas edificaciones o reconstrucciones en este espacio 

es un reto para la arquitectura presente y la del mañana. Convirtamos 

esta situación en un punto de inflexión para un nuevo estilo de vida a 

través de una reformulación de este espacio tradicional. 

7. REFLEXIÓN FINAL 
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