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PALABRAS CLAVE

#Estrategias
#Cubierta
#Postproducción
#Preexistencias
#Parcela

RESUMEN



La acción de ocupar la cubierta ha sido concurrente en la arquitectura 
desde siempre. Jardines, terrados, miradores, alpendes, cenadores, 
estuvieron presentes en las azoteas, aunque, en el siglo XX de la mano 
de la tecnología, su ocupación se desarrolló con más intensidad gra-
cias al movimiento moderno. El uso la cubierta plana se ha planteado 
desde entonces como un elemento cobertor o como un espacio con-
templativo, mas no desde sus posibilidades como elemento de partida 
de un nuevo proyecto. La presente investigación analiza la ocupación 
de las cubiertas existentes en la ciudad contemporánea como un nue-
vo territorio a colonizar.

La actuación sobre lo preexistente es necesaria en las ciudades ávidas 
de ser densificadas. Este tipo de actuaciones en las cubiertas serán 
analizadas desde siete enfoques que van desde la cubierta inhóspi-
ta hasta la cubierta como respuesta económica pasando por enten-
dimientos muy dispares como los surrealistas, los de reutilización o 
colonización. De esta manera se pretende mostrar la variada realidad y 
nuevos modos de entender la cubierta de edificios existentes como un 
estrato a construir, pero sobre todo a pensar en el proyecto arquitec-
tónico contemporáneo. Del mismo modo se analizarán las ventajas y 
condicionantes de emplazarse en este estrato.

Se presenta un ejercicio analítico, a modo de experimento, que vincula 
la situación de cuatro casos proyectuales de vivienda en cubierta con 
su analogía en el suelo utilizando los modelos urbanos tradicionales de: 
la casa jardín, la vivienda adosada, la casa patio y la vivienda en bloque 
compacto. Este ejercicio nos permitirá encontrar estrategias, mecanis-
mos y tácticas para habitar el estrato de la cubierta urbana como una 
herramienta para la densificación de la ciudad contemporánea. 
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Occupying the roof has been a recurrent idea within architecture as 
gardens, terraces, verandas, have always been present on rooftops. 
In the 20th century, along with the use of technology, this occupation 
was intensified thanks to the Modern movement. Since then, the use of 
the rooftops has been considered as a cover element or as a space for 
contemplation but not as an element that can originate a new project. 
This research analyzes the occupation of the existing roofs in the con-
temporary city as a new territory to colonize. 

Taking action over what already exists is necessary in cities that are 
avid to be densified. These kind of actions on rooftops will be analyzed 
from seven different perspectives that range from the “customary roofs-
cape” to the rooftop as an economic response. The analysis will also 
cover uneven insights, like surrealism, reutilization and colonization. In 
this way, we pretend to show the diverse reality and new ways of under-
standing the rooftop in preexisting buildings as a place to be built; but in 
particular to think about the contemporary architectural project. In the 
same way we will analyze the advantages and constraints of inhabiting 
this stratum. 

Therefore, an analytic exercise is presented, as an experiment, in a way 
that links the situation of four case study roofs that make use of the 
rooftop for housing, with their analogy at ground level to four traditional 
urban models, such as: garden-house, terraced house, compact block 
housing and the patio house. This exercise will allow us to find strat-
egies, mechanisms and tactics to inhabit the rooftop as a tool for the 
densification of the contemporary city.
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I 

SUBIR 

COLONIZAR LA CUBIERTA

INTRODUCCIÓN

Hoy en día es incuestionable la necesidad de cambiar de paradigma y 
comenzar a reflexionar sobre qué se puede hacer con las arquitecturas 
existentes en nuestras ciudades. En resumen, “la intensificación de la 
ciudad existente”1, concepto empleado por Yona Friedman (2006) en 
su libro Pro Domo. Como punto de partida nos centraremos en la ocu-
pación de la cubierta de edificios existentes. Haremos una revisión so-
bre su evolución, los cambios que ha sufrido tanto constructiva, formal 
y conceptualmente a lo largo de la historia. 

Subiremos a la cubierta, entendiendo el plano elevado como aquel re-
fugio donde el mono primitivo se protege de los depredadores, el lugar 
de observación sobre la fronda.2  Este concepto sería llevado a las 
construcciones de las primeras ciudades como Çatal Hüyük, donde la 
vida, el trabajo y el acceso a las viviendas se realizaba a través de las 
cubiertas para protección de sus usuarios. Más adelante en el tiempo, 
esta ha pasado por diversos usos, como espacio de trabajo, atalaya, 
jardines privados de palacios, un espacio para dormir en noches calu-
rosas de verano, etc.  

Posteriormente, ha pasado a ser el principal escenario de utopías a 

1  Yona Friedman, Yona Friedman: pro domo (Barcelona: Actar; Sevilla Junta de Andalu-
cía, Consejería de Cultura, 2006).
2  Carmen Espegel Alonso, Aires modernos: E.1027: maison en bord de mer : Eileen 
Gray y Jean Badovici 1926-1929, Razón común 2 (Madrid: Mairea, 2010).
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finales del siglo XIX, hasta llegar a su etapa de mayor desarrollo, el siglo 
XX, acompañado por la tecnología del hormigón armado y el impulso 
del movimiento moderno. Durante este siglo, la cubierta se destaca 
con proyectos icónicos paradigma de sus posibilidades, como el Lin-
gotto, en Turín, Italia (1923) que lleva el coche hacia la cubierta con la 
pista de pruebas de los coches, tergiversando la verticalidad del edifi-
cio. O también, su caso más conocido a cargo de Le Corbusier y sus 
unidades de habitación entre ellas la Unité d’Habitation de Marsella, 
Francia (1952) reconocidas por el intenso uso colectivo que acogen 
sus cubiertas. 

La cubierta plana, ya sea por su desconexión del suelo, la descontex-
tualización de su paisaje, o su geografía artificial, ha acogido todo tipo 
de actividades, usos y construcciones, independientemente del lugar 
y del contexto en el que se ubican. Ha posibilitado que el ser humano 
pueda colonizar la cota superior urbana, que lo ha hecho por recrea-
ción, por decisión o por necesidad, especialmente en contextos donde 
lo económico es limitante, y en situaciones de crisis. 

Dicha cubierta ha sido objeto de grandes transformaciones a lo largo 
de la historia gracias a que es susceptible de ser habitada con facilidad 
como podemos ver en las fotografías de Romain Jacquet Lagrèze que 
retratan escenas donde el estrato de cubierta se torna un escenario 
doméstico. Acciones cotidianas como la lectura, el juego o una cena 
abordan este territorio en la actualidad.

Resumiendo, el recorrido temporal por el territorio de la cubierta habita-
da se puede comprender con la frase de Le Corbusier: “Desde tiempos 
inmemorables, el hombre ha querido subir a los tejados. Y lo ha hecho 
cada vez que los climas permitían las soluciones constructivas adecua-
das”3. Remarcando la importancia de este estrato desde la perspectiva 
del usuario, la tecnología y sus condicionantes.

La presente investigación indaga sobre la ocupación doméstica de la 
cubierta utilizada como estrato para la edificación. La reflexión se or-
ganiza a través de cinco acciones sobre la azotea: subir, ver, analizar, 

3  Le Corbusier, «Théorie du toit-jardin», L’Architecture vivante, otoño-invierno de 1927.
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habitar y reflexionar. Estas acciones se tratarán de forma histórica, con-
ceptual, técnica y práctica respectivamente.

Nos planteamos siete enfoques de habitabilidad en la contemporanei-
dad. Desde un territorio inhóspito, infraestructural, pasando a su inter-
vención como un trabajo sobre lo preexistente y su postproducción. 
Utilizar la azotea, un elemento propio de una arquitectura existente se 
puede entender desde el concepto de la “postproducción”. Término 
que se refiere a todas las acciones realizadas sobre un trabajo ya pro-
ducido y lo diferencia de la obra creada desde cero, es decir, trabaja 
con una preexistencia como materia prima.4  

Desde otro enfoque la descontextualización de este territorio y de sus 
usos habituales propone un carácter comunicativo, y de protesta o 
muestra de nuevas acciones arquitectónicas emergentes en las azo-
teas. Estas acciones descontextualizadas y variadas convierten a esta 
en un lugar surrealista con nuevas reglas, escenarios y actividades pro-
pias del interior o del suelo.

Entre las variadas actividades ocurridas en este estrato, la domestici-
dad expandida promovida por elementos de mobiliario invade la cu-
bierta. La azotea ubicada en una posición privilegiada es explotada por 
asentamientos informales, como solución precaria a la falta de vivienda.  
Estas acciones informales promueven el uso de la azotea como un 
espacio de colectividad complejo y dotado de características similares 
a las encontradas en cota de suelo.

La analizaremos, centrándonos en el estudio de estrategias de pos-
tproducción por adición, es decir, como un nuevo proyecto que se 
suma al edificio existente, y que necesita de la preexistencia para tener 
un soporte físico, instrumental, funcional y formal (una infraestructura), 
como si se tratara de un cadáver exquisito. Se opta por este tipo de 
adiciones debido a su adaptabilidad dentro de la práctica con medios 
económicos limitados, la libertad estructural, formal y de ubicación res-
pecto a la ciudad construida y por la potencial reversibilidad de estas 

4  Nicolas Bourriaud, Post producción: la cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo (Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo, 2004).
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intervenciones.  

Si bien, autores como Le Corbusier indican la virtud de la cubierta 
como un espacio que debe ser habitado (quinta fachada), 5  el desa-
rrollo de este estrato ha sido únicamente a modo de jardín, zonas de 
recreo y no entendido tanto como un lugar para colonizar y construir. 
Nos planteamos, a partir de proyectos de postproducción, demostrar 
que la cubierta es un espacio de trabajo, no solamente aplicable a 
momentos de crisis o de manera recreativa, sino que puede llegar a ser 
una alternativa real para la densificación de las ciudades. 

La habitaremos, desde el campo de la práctica de proyectos arquitec-
tónicos, estudiando cuatro estrategias proyectuales de intervenciones 
aplicables a preexistencias como mecanismos de exploración y densi-
ficación en un contexto urbano.

Cada una de estas estrategias procederá de un tipo de implantación 
urbana: vivienda jardín, vivienda adosada, vivienda patio y vivienda en 
bloque compacto; entendiendo cada uno de estos tipos con sus par-
ticularidades, problemáticas y soluciones enfocadas en la mejor ejecu-
ción del uso de la cubierta como espacio habitable. Llevaremos estos 
tipos de implantación a cubierta, por medio de una analogía entre el 
suelo a ser construido y la cubierta existente.

Para finalmente reflexionar alrededor de la cubierta entendida como 
escenario por construir, es sin duda todo un nuevo territorio a explorar 
desde el ámbito de proyectos arquitectónicos. Desde la hipótesis de 
plantear la cubierta como una parcela, el abanico se abre hacia un sin 
número de posibles intervenciones desarrollándose en plenitud como 
una alternativa a la utilización de lo preexistente como base para la 
densificación de lo urbano. Por lo tanto, esta investigación girará en 
torno a la ocupación de la cubierta plana para la redensificación me-
diante entornos domésticos. 

5  Le Corbusier, «Théorie du toit-jardin».
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ROOF: CUBIERTA: Parte exterior de la techumbre de un edificio o cualquier 
construcción.

PLOT: PARCELA: Proviene del francés parcelle. Porción pequeña de terreno 
destinada a diferentes usos entre ellos, agricultura y construcción. El 
término parcela es utilizado frecuentemente en el planeamiento urbanístico.

ROOF PLOT: PARCELA EN CUBIERTA: Como analogía a una parcela 
tradicional pero ubicada en la cubierta de edificios preexistentes.

Proceso, o conjunto de procesos que se realiza sobre un materi-
al preexistente, sobre un trabajo ya realizado o aparentemente 
culminado. 

En este contexto las preexistencias son todas las arquitecturas ya construi-
das en nuestro entorno, sin diferenciar su valor arquitectónico o intelectual. 
Elementos que desde la postproducción se toman en cuenta como la 
materia prima o la base de las nuevas propuestas o proyectos.

Elemento arquitectónico, o arquitectura, anexa a un edificio preexistente.

Edificio preexistente, encontrado entre el suelo
y la cubierta a ser habitada. Edificio subyacente
 a la intervención en cubierta.
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DESCONTEXTUALIZAR

METODOLOGÍA

Esta investigación se centra en el estudio de la cubierta plana mediante 
la analogía entre el suelo y las cubiertas existentes, así como, la migra-
ción de estrategias utilizadas en el suelo a las azoteas. De esta manera 
se busca analizar cómo los elementos descontextualizados cambian 
sus funciones, forma y escala, en este espacio por construir en altura.

Los apartados de subir, ver y analizar crean una base teórica de la ocu-
pación de la cubierta sobre la que se desarrollan los siguientes pasos. 
En el apartado habitar, se propone un análisis, a modo de experimento, 
donde se vincula la situación de casos proyectuales de vivienda en 
cubierta con sus análogos en el suelo, entendiendo la condición de 
cubierta como una parcela nueva a construir en altura. Para llevar a 
cabo una comparativa, se seleccionan cuatro modelos de implantación 
urbana tradicionales, cada uno caracterizado por un caso de estudio. 

Los modelos por estudiar son: la vivienda jardín, la vivienda adosada, 
bloque compacto y vivienda patio. Se han tomado las opciones más 
relevantes de implantación en la ciudad que puedan apoyar a la investi-
gación. De esta manera, se toma la vivienda jardín, ya que ha sido típica 
de zonas de baja densidad de los suburbios, mientras que la vivienda 
adosada ha permitido densificar manzanas en ensanches. Podemos 
encontrar viviendas patio, en grandes villas aisladas, construcciones 
tradicionales, etc., y bloques compactos en zonas residenciales con 
bloques de vivienda colectiva aislada o grandes soluciones de vivienda.

Se han seleccionado como casos de estudio cuatro proyectos de vi-
vienda construidos y no construidos, desarrollados entre los años 2000 
y 2018, haciendo distinción en su modelo de implantación, cuestión 
clave para el estudio. Han sido escogidos debido a su morfología aná-
loga a modelos de implantación urbanos en el suelo. Debido a esto, 
cada uno se encuentra nombrado por el modelo al que corresponde, 
seguido del nombre del proyecto y de los arquitectos.

-24-

- ROOF PLOTS -



1. Vivienda Jardín (Didden Village -MVRDV)
2. Vivienda Adosada (MuReRe Houses- Adamo Faiden)
3. Vivienda Patio (Tiburtino III- Espegel Fisac Arquitectos)
4. Vivienda en Bloque Compacto (Dachkiez- Sigurd Larsen)

En estos casos, el soporte es indiferente para el proceso de selección. 
Cada proyecto ha planteado un modo de relación con el cuerpo inter-
medio que lo soporta. Se han seleccionado únicamente proyectos de 
vivienda para establecer a la cubierta como un espacio de domestici-
dad expandida y colectividad, dinámicas poco desarrolladas en cubier-
tas urbanas. 

Para llevar a cabo el estudio, aislaremos las variables a nivel del suelo 
y haremos una analogía de sus mecanismos en la cubierta. Para ello 
analizamos dos elementos. El primer elemento por tratar es el plano del 
suelo con su par, la cubierta de lo preexistente. La cubierta plana, con 
sus variaciones evocando topografías, límites naturales o artificiales, 
dotada de visuales propias de su ubicación.

Los siguientes elementos por estudiar son los objetos inamovibles ta-
les como rocas, árboles, pozos, etc., que en cubierta se presentan 
como los elementos de circulación vertical, conductos de instalacio-
nes, pozos de luz, etc.  Esta analogía se hace presente debido a la 
escala de dichos elementos y a que su presencia puede transformar 
la implantación del proyecto por completo respondiendo a su natura-
leza fija. Podemos hablar por un lado de elementos que condicionan 
internamente el proyecto como circulaciones y conductos, y por otro, 
de elementos perimetrales, de relación con el exterior como fachadas, 
petos y voladizos.

Se estudiarán los casos aislados y la replicabilidad de sus estrategias. 

-25-
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CASE STUDY ROOFS

Se realizará un análisis gráfico y escrito de cada proyecto. Del análisis 
de los casos se extraerán cualidades comunes que sirven para enun-
ciar mecanismos y tácticas genéricas para la ocupación de la cubierta.

Se realizarán las siguientes actividades:

⋅	 Redibujado de la planta, alzado, secciones y planta de cubier-
tas de la intervención aislada.

⋅	 Axonometría y axonometría explotada que permite diferenciar lo 
nuevo de lo preexistente.

⋅	 Redibujado de la planta de cubiertas original con sus elementos 
inamovibles que actúan como condicionantes.

⋅	 Esquemas de orden donde encontraremos lógicas de apropia-
ción, modificación y uso de lo existente

⋅	 Esquemas de descontextualización que llevan la intervención al 
suelo para ver su comportamiento y su posible migración.

⋅	 Una vez realizadas las comparaciones, se realiza un resumen 
donde se colocarán las estrategias obtenidas junto con los me-
canismos para cada tipo de implantación. 

⋅	 Finalmente, vincularemos enfoques y mecanismos para definir 
de modo genérico que estrategias de suelo han podido migrar y 
establecer el territorio de la cubierta como una parcela. 

-26-
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DEL SUELO A LA AZOTEA

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

La gravedad es el material fundamental de todo lo que nos rodea, nos 
trae al suelo, y sobre él la humanidad ha edificado sus civilizaciones. 
Sobre tierra firme se han construido las ciudades en las que habitamos 
y han estado sujetas a años de teorías sobre el urbanismo, ciencias de 
la construcción y todo tipo de estudios desde la arquitectura. 

Esta investigación propone elevar el plano de estudio, o más apro-
piadamente, el plano de trabajo a las cubiertas; llevar estrategias y 
conceptos propios del sustrato terrestre a la cota de cubierta para así 
poder colonizar a las azoteas de la ciudad. Concretamente, en esta 
investigación trataremos de contestar a las siguientes preguntas y con-
firmar la hipótesis:

⋅	 ¿Cómo se ha colonizado la cubierta urbana a partir de la pos-
tproducción de cubiertas originalmente destinadas a sistemas 
de enfriamiento o infraestructuras propias de los edificios sub-
yacentes?

⋅	 ¿Es posible comparar modelos de ocupación urbanos tradi-
cionales (como ciudad jardín, casa patio, viviendas adosadas 
y bloque compacto) con escenarios de cubiertas donde éstas 
sean comprendidas como una parcela? 

⋅	 ¿Se pueden extrapolar las estrategias de ocupación del nivel 
del suelo a la cubierta? ¿O es necesaria la producción de nue-
vas estrategias para la ocupación de cubierta?

⋅	 ¿La “recarga de edificios” puede ser una herramienta fuera de 
la crisis para plantear la ocupación de las cubiertas como una 
estrategia de densificación mediante entornos domésticos? 

HIPÓTESIS

Es posible tratar las cubiertas como una Roof Plot (parcela 
en cubierta), asimilando las estrategias entre la cota de 
suelo y la cota elevada.

-27-
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REVISIÓN TEMPORAL DE LA 

OCUPACIÓN EN CUBIERTA

Vamos a realizar una revisión de la ocupación de la cubierta a lo largo 
de la historia de la arquitectura con énfasis en el último siglo, sus oríge-
nes, detonantes, razones de su evolución y su trabajo para justificar la 
pertinencia y el enfoque de esta investigación que plantea la cubierta 
como un escenario de construcción entendiéndolo desde una pers-
pectiva de un territorio a construir en el estrato superior de la ciudad.

El inicio de la ocupación de la cubierta en la arquitectura es incierto. Sin 
embargo, se van a mencionar los modelos que han sido fundamentales 
para el establecimiento de este territorio de ocupación y evolución de 
las cubiertas a lo largo de la historia.

Condiciones como la seguridad ante animales, inundaciones, enemi-
gos, nos lleva a pensar que la cota cero es más peligrosa mientras que 
la cota de cubierta es más segura. Cuando el humano busca proteger-
se, hace de la cubierta su aliado como en la ciudad de Çatal Hüyük, 
donde las viviendas poseen su única entrada en la cubierta para evitar 
que los animales y otras personas accedan al interior6. En estas vi-
viendas como apunta Norbert Schoenauer, “el usuario pasa gran parte 
de su vida en las terrazas del techo. Las habitaciones principales de 
las viviendas poseen al menos dos plataformas, la más importante de 
éstas se enmarca con troncos de árboles. En estas plataformas se 
sentaban, trabajaban y dormían, además, debajo de éstas, enterraban 
a sus muertos.”7

Desde entonces la cubierta-azotea ha sido un lugar de colonización 
y utilización como estrato cero, de representación y de disfrute como 

6  Espegel Alonso, Aires modernos.
7  Norbert Schoenauer, 6000 años de habitat: de los poblados primitivos a la vivienda 
urbana en las culturas de oriente y occidente, Arquitectura-perspectivas (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1984).

_prehistoria

F 2.  Catal Huyuk
F 3.  Jardines de Babilonia
F 4.  Cubierta Jardín del Royal 
Master Mason of Berlín, Carl 
Rabitz, 1867
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es el caso de los Jardines de Babilonia o el Mausoleo de Augusto en 
Roma. Algo similar ocurrió en la edad media cuando se construye-
ron terrazas con vegetación sobre muchos edificios como la Torre dei  
Guinigi en Lucca, en la Toscana italiana en el 1300.8

Más adelante en el tiempo, podemos ver la altana veneciana de más de 
300 años de antigüedad; este tipo de construcción se encuentra princi-
palmente en los palacios urbanos del centro de la ciudad. Consiste en 
un elemento arquitectónico ligero para hacer utilizable la cubierta incli-
nada. Este elemento radica en una plataforma hecha enteramente de 
madera que se colocaba sobre la cubierta inclinada para convertirla en 
plana y a la cual se accedía por medio de escaleras desde una de las 
habitaciones ubicadas bajo la cubierta. La estructura de este elemento 
debía ser ligera para no considerarse una sobrecarga a la estructura 
del edificio. El origen funcional de este espacio fue crear un lugar para 
secar la ropa y con el paso del tiempo se transformó en un espacio 
similar al solárium del movimiento moderno. Un espacio privado, donde 
se podía tomar el aire o el sol, sin abandonar el espacio de la vivienda.9

Situándonos en los primeros indicios del uso de la cubierta como es-
pacio habitable, nos encontramos con el primer experimento de una 
cubierta plana transitable en 1839 a cargo de Samuel Haüsler, quien 
diseñó un método a base de rollos de cartón impregnados de alquitrán 
para su impermeabilización sobre un entablado de madera. Esta técni-
ca fue utilizada hasta inicios del siglo XX. Años más tarde, Carl Rabitz 
presentó la patente de una cubierta de cartón impermeabilizante en 
la Exposición Universal de 1867. Gracias a este mecanismo, Rabitz 
habría podido construir en su azotea un jardín con árboles y quioscos 
recreativos.

Sin embargo, el detonante principal de la ocupación de la cubierta no 
se da sino hasta finales del siglo XIX, gracias a la invención y comercia-
lización del ascensor, expuesto por primera vez durante la Exposición 
Universal de París. La presencia cada vez más común del ascensor 

8  «Áticos pioneros | La casa por el tejado», 24 de junio de 2019, http://lacasaporelteja-
do.eu/aticos-pioneros/.
9  Andrés Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof (Barcelona, España: Gus-
tavo Gili, 2005).
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causó un fenómeno de inversión en la jerarquía de uso de los edificios 
construidos hasta la época. Gracias a la facilidad y comodidad de subir 
al último nivel y azotea, los dueños de los edificios y personas de la 
burguesía comenzaron a preferir los niveles altos de los edificios que 
gozaban de increíbles vistas de sus alrededores, mayor ventilación y 
presencia de luz natural. Este fenómeno social, sin duda, impulsó el 
desarrollo y la intriga sobre qué podría ofrecer el estrato de la cubierta. 

Durante la primera década del siglo XX podemos ver un cambio de es-
cala; se deja de lado la vivienda para volcarse a la escala macro y con 
ello existieron muchos proyectos utópicos sobre una ciudad de varios 
niveles, entendiendo a la ciudad existente como la base de la nueva. 
A raíz de esto, en 1921 se concretaron proyectos como el Lingotto del 
ingeniero Mattè Trucco. Se trataba de una nueva fábrica para Fiat en 
Turín que estaba rematada con una pista de pruebas en su cubierta. El 
Lingotto se convirtió en un paradigma de la ocupación de la cubierta 
para su época, entendido como un edificio sobre un edificio. Y a su vez 
demuestra la capacidad ilimitada de la cubierta de albergar usos real-
mente diversos, previamente planteados únicamente como utopías.10

Durante el año 1927, Le Corbusier publicó en la revista L’architecture 
Vivante, “Théorie du toit-jardin”, un artículo que sería el germen del 
quinto de sus cinco puntos sobre la arquitectura moderna. 

Dentro de esta línea de tiempo, cabe recalcar la década de los años 
treinta, donde se construyeron y proyectaron los ejemplos más tras-
cendentales y pioneros del uso de la cubierta en la arquitectura do-
méstica y urbana. Ejemplos de esto son la Ville Saboye á Poissy, y el 
ático de Beistegui en París donde se hace evidente la posibilidad de la 
ocupación de la cubierta de diferentes maneras, en este caso enmar-
cada desde la domesticidad. Le Corbusier plantea en 1930 su croquis 
Reconquis-gagné, donde habla de la reconquista del suelo, y la posibi-
lidad de ganar el espacio de la cubierta. Todo esto fue posible gracias 
al desarrollo de la construcción en hormigón armado. 

En este croquis, nos centraremos en la posibilidad de “ganar la cubier-

10  Martínez.

_1921

_1930

_1927

F 5.  Lingotto
F 6.  Reconquis Gagne
F 7.  Rockfeller Center
F 8.  Unidad de Habitación    
de Marsella. Elaboración propia
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ta”, originalmente planteada para el esparcimiento y el contacto con 
el paisaje. En la Ville Saboye este espacio se desarrolla en una terraza 
acompañada de rampas y escaleras que conforman su famosa prom-
enade architecturale terminando en el solarium, la cubierta habitable.

Durante esta misma época, en Estados Unidos, Raymond Hood plan-
teaba la utilización de la cubierta del Rockefeller Center en New York 
con un proyecto que se caracterizaba por su entendimiento de este 
escenario como una pieza urbana más, que debía ser conectada y 
aprovechada dentro de una red. Hood planteó un oasis en medio (so-
bre) la ciudad, un espacio sobre las cubiertas de un conjunto de edi-
ficios unido mediante puentes que se entendía como una unidad. En 
resumen, un lugar para la recreación, a pocos metros de distancia de 
los centros de trabajo.

Avanzando en esta línea temporal de la cubierta, hallamos que durante 
esta década se había concluido la construcción de varios transatlánti-
cos entre ellos el Normandie. Estos objetos sirvieron de base e inspira-
ción para la ocupación de la cubierta como uno de los pocos espacios 
de disfrute del sol y aire libre en alta mar. Esta utilización de la cubierta 
del barco ocurre debido a la necesidad de recrear la vida en tierra firme 
durante los largos viajes cruzando el Atlántico.11

La solución de la cubierta en el transatlántico o también llamado pa-
quebote por Le Corbusier12, fue para él una crucial fuente de inspi-
ración para sus Unidades de Habitación. Dos décadas más tarde en 
1952 termina la construcción de la Unité d’Habitation de Marsella, pro-
yecto que se convertirá en el paradigma de la ocupación de la cubierta 
en arquitectura.13

La cubierta de la Unité d’Habitation se resume como un proyecto habi-
tado por elementos heterogéneos, los mismos que son los encargados 
de propiciar las actividades en el estrato de cubierta. El territorio de la 

11  Ramón Graus, La cubierta plana, un paseo por su historia (Universitat Politècnica de 
Catalunya, Texsa, 2019), http://hdl.handle.net/2117/1470.
12  Le Corbusier, Hacia Una Arquitectura, trad. MARTINEZ ALINARI JOSEFINA, Edición: 
1 (Barcelona; 1ra. reimpresion de 1998: Apóstrofe - Poseidón, 2006).
13  Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof.
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cubierta de la Unidad de Habitación se convirtió en el espacio exterior 
análogo a un parque o un jardín. Un “lugar entre el edificio y el cielo”14

A partir de esa década el desarrollo de la ocupación de la cubierta tomó 
varios rumbos y diferentes escalas dependiendo mucho más de sus 
limitaciones económicas, culturales y climáticas.

Una de estas vertientes es el desarrollo de las ciudades utópicas en 
la década de los sesenta, que contemplaron el uso de la cubierta, tal 
vez no de un modo tradicionalmente comprendido, mas sí desde una 
postura, al plantear una ciudad en un estrato superior teniendo como 
base la ciudad contemporánea. Podemos ver proyectos como la Ville 
Spatiale del húngaro Yona Friedman (1958) que se trataba como una 
supraestructura sobre la ciudad actual, a la que utilizaría de base, 
enunciando la importancia del trabajo sobre lo ya construido. 

Años más tarde, seguirían surgiendo proyectos con intención de co-
lonizar de la cubierta. En 1961, podemos ver las terrazas del Oakland 
Museum de Kevin Roche en California, Estados Unidos, que, debido 
a su singular ubicación y escala se establecen como un elemento ur-
bano simultáneamente autónomo y dependiente de la ciudad que lo 
circunda.15 El proyecto, solucionado a partir de un jardín de gran es-
cala, cuenta con una topografía muy interesante que cose los niveles 
de sus alrededores y es entendido como un espacio urbano más, in-
dependiente del museo. Adicionalmente, el edificio subyacente y sus 
actividades no se ven alteradas por esta intervención.

En los años setenta, nos encontramos con un proyecto bastante singu-
lar, el Ático de Paul Rudolph en la ciudad de New York, Estados Unidos 
(1977), establecido como un proyecto nuevo sobre una preexistencia. 
Un ático de varios niveles que se vuelca en parte sobre la fachada 
frontal del edificio subyacente. Este proyecto insinúa la posibilidad de la 
habitabilidad de la cubierta a modo de un nuevo elemento sin relación 
funcional con su edificio base.

14  Título del artículo de Carlo Belli, “Between the Building and the Sky” (The importance 
of Roofs in Corbusier’s Work”, publicada en Domus 687, octubre de 1987.
15  Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof.
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F 12.  Rooftop Communities
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Mientras tanto, en 1976, el grupo vienés Haus Rucker Co, planteaba su 
proyecto Rooftop Oasis, que consistía en una cubierta totalmente ur-
bana, sustentada por una membrana de PVC que controlaba las incle-
mencias climáticas características de esta cota. Su proyecto planteaba 
que la cubierta urbana se convirtiera en espacios destinados al ocio, 
educación, entretenimiento y comercio. “El desarrollo de los campos 
de cubierta puede crear nuevos trabajos y profesiones; puede crear 
nuevos ingresos para la ciudad y/o la gran empresa; finalmente, puede 
actuar como incentivo para mantener el vínculo real y sentimental entre 
la gente y sus centros urbanos.”16  Este proyecto, junto a otras utopías, 
si bien no fueron construidos, sirvieron de impulso o de inspiración para 
la formulación de nuevos escenarios en cubierta. 

Fuera de este contexto utópico e ideal, la ocupación de las azoteas de 
la ciudad contemporánea, al igual que la ciudad en planta baja, se ha 
encontrado con situaciones poco favorables. Un ejemplo de esto es el 
caso de los asentamientos informales en Hong Kong. Resultado de la 
autoconstrucción, estos espacios se han constituido como pequeños 
poblados sobre las azoteas de la urbe asiática. Estas arquitecturas han 
estado presentes desde la década de los años cincuenta, pero no será 
hasta finales del siglo XX que se hará un estudio y levantamiento de 
ellos.

Estos asentamientos precarios se organizan en función de sus edificios 
base. Las chozas están organizadas en torno a circulaciones verticales, 
evitan la modificación de lo preexistente y plantean una vida en comuni-
dad con servicios colectivos. A pesar de su informalidad, se considera 
uno de los ejemplos más potentes en cuanto a la exploración de las 
posibilidades de habitabilidad de las cubiertas y denotan la intrínseca 
capacidad de la cubierta de ser entendida como un territorio habitable.

Dando un salto al siglo XXI, nos encontramos con el desarrollo de la co-
lonización de la cubierta desde una escala reducida. Esta reducción ha 
ayudado a entender estas intervenciones en altura como alternativas 
económicas frente al alto costo del suelo en centros urbanos. Ejemplo 

16  Akiko Busch, Rooftop Architecture: The Art of Going Through the Roof, Edición: First 
Edition (New York: Henry Holt & Company Inc, 1991).
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de esto es Parasite Las Palmas de Korteknie Stuhlmacher Architec-
ten ubicado en Rotterdam, Países Bajos, proyectado y construido en 
2001. Es un prototipo de vivienda unifamiliar, construido aprovechando 
la cubierta de un elemento industrial utilizado para exposiciones. Fue 
desarrollado a partir de la construcción ligera, modular y prefabricada 
de paneles de madera, desarrollo constructivo clave para el actual re-
torno a la ocupación de la cubierta en la contemporaneidad.

Otro ejemplo que pone en evidencia la posibilidad de ocupar la cubier-
ta como estrategia frente a la falta de vivienda en los centros de las 
ciudades y la problemática legal que conlleva realizar estas acciones 
puede ser el caso de la Casa Pepe proyectado por Recetas Urbanas 
(Santiago Cirugeda) en Sevilla, España (2000) construida alegalmente 
por un grupo de civiles mediante construcción ligera. La intervención se 
realiza como parte de una demanda ciudadana para sugerir soluciones 
no especulativas de acceso a vivienda.17 

Por otro lado, el enfoque a pequeña escala ha causado más de una 
solución unitaria donde el condicionante no es económico. Didden Vil-
lage de los arquitectos holandeses MVRDV, en Rotterdam, Países ba-
jos (2006), se proyecta como una vivienda unifamiliar sobre un edificio 
a partir de una implantación típica de ciudad jardín. La construcción 
privada se encuentra rodeada de zonas comunes, análogos a los jardi-
nes de las viviendas en suburbios. 

Luego de ver estos ejemplos contemporáneos llegamos a nuestra dé-
cada, donde se han planteado y realizado proyectos como MuReRe 
Houses del estudio argentino Adamo-Faiden en Buenos Aires (2009), 
que plantean estrategias que se concretarán posteriormente en su 
Casa Blas en el año 2015. Proyectos o genealogías de proyectos con-
cebidos como un acuerdo entre la vivienda social y su entorno. De 
modo análogo al mutualismo biológico, las casas MuReRe cambian la 
parcela vacía en el suelo, por la cubierta de una construcción ya esta-
blecida y ocupada como base estructural, con el objetivo de detener la 
expansión de la ciudad y propiciar su densificación. Este proyecto, al 
igual que muchos planteados desde inicios del siglo XXI, se concentra 

17  Santiago Cirugeda, Situaciones urbanas (Tenov, 2007).
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en la cubierta como un escenario para la vivienda social, necesaria en 
el centro de las ciudades contemporáneas.18

Las casas MuReRe, además, están relacionadas profundamente con el 
desarrollo tecnológico, puesto que están basadas en las posibilidades 
que presenta la construcción modular en seco.  Su extrema ligereza y 
velocidad de ejecución son un detonante para esta ocupación solucio-
nada enteramente con un sistema de steel framing, que además ayuda 
a la adaptabilidad la planta y sección de la nueva arquitectura sobre su 
edificio subyacente.

Este mismo criterio tecnológico ha sido implementado por la oficina es-
pañola, La Casa por el Tejado, que durante la última década ha mane-
jado proyectos en ciudades como Madrid y Barcelona, desde la ocupa-
ción de la cubierta centrada en un criterio de la normativa que permite 
completar la edificabilidad de edificios existentes. Es decir, su trabajo 
se concentra en la cubierta de la ciudad preexistente y su desarrollo a 
partir de la postproducción de esta.

Habiendo transitado por esta breve línea temporal sobre la cubierta 
habitada, avanzaremos hacia el centro de esta investigación, la ocupa-
ción de la cubierta entendida como un espacio para habitar. 

18  «adamo-faiden», 24 de junio de 2019, http://www.adamo-faiden.com/es/casas-mu-
rere.
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RESPUESTA HUMANA: BUSCAR 

EL CIELO

OCUPACIÓN EN LA CONTEMPORANEIDAD

En las ciudades contemporáneas los seres humanos nos encontramos 
inmersos entre arquitecturas. Mientras que, en planta baja, el valor del 
suelo sube y cada vez es más difícil encontrar espacio para las activi-
dades naturales o actividades desligadas de la producción de la vida 
en ciudad, en el estrato de cubierta encontramos un espacio de mucho 
potencial, pero poco utilizado. 

“Hay una nueva superficie hecha de recintos aislados en el aire. Son 
cubiertas y terrazas de servicio, los residuos infraestructurales de los 
edificios que dominan el paisaje de las ciudades. Estos espacios son 
lugares privilegiados. Al conquistarlos logramos posarnos en el límite 
de la ciudad, en contacto con la atmósfera. Hacia abajo el pulso de 
la calle, y hacia arriba un cielo enorme, un accidente geográfico que 
domina este nuevo estrato”19

A continuación, veremos ejemplos de cómo esta cota de la ciudad 
contemporánea ha sido utilizada, a modo de respuesta humana de las 
actividades que ya no se pueden dar en el suelo. Desde sus orígenes el 
ser humano ha tratado de situarse en posiciones altas donde habitar20, 
y en la actualidad esto sigue siendo una realidad. Sin embargo, la situa-
ción que lo impulsa se aleja del control y se enfoca más bien hacia un 
sentido de búsqueda de liberarse del confinamiento de arquitecturas 
urbanas.

Las cubiertas han sido utilizadas como un escape, pero presentan el 
potencial de ser utilizadas de forma generalizada. El ubicarse en la cu-
bierta de los edificios, es colocarse a uno mismo en una situación pri-

19  «Adamo-Faiden. Corteza infraestructural: flashback vs cronología TC Cuadernos», 
TC Cuadernos (blog), 21 de junio de 2018, https://www.tccuadernos.com/blog/ada-
mo-faiden-corteza-infraestructural/.
20  Le Corbusier, «Théorie du toit-jardin».
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vilegiada. Se puede entender a la cubierta como un atalaya dentro de 
la ciudad. Nos da la posibilidad de ver y no ser vistos, una sensación 
de control sobre lo que nos rodea y una libertad difícil de encontrar en 
la cota del suelo. 

Cuando la cubierta es ocupada por actividades cotidianas estas se ven 
reforzadas por las vistas, el aire, la reducción del ruido. Es estar en la 
ciudad, pero lejos de ella al mismo tiempo.

EL ESCAPE: SUBIR A LA CUBIERTA

Subir a las cubiertas de las construcciones urbanas se ha convertido 
en una práctica habitual, ejemplificada a continuación desde la domes-
ticidad expandida. Las razones para subir a la cubierta son variadas y 
por lo general están relacionadas con actividades de ocio. Sin embar-
go, el fotógrafo francés Romain Jacquet Lagrèze en su colección Con-
crete Stories, nos muestra lo variada e interesante que es la ocupación 
de la cubierta. 

Concrete Stories es una colección que captura momentos de la vida 
cotidiana encontrada por Jacquet en las cubiertas de los distritos más 
antiguos ubicados en el centro de Hong Kong.21 Esta serie de fotogra-
fías evidencia la cultura y modos de vivir que se han fugado del ambien-
te doméstico debido a encontrarse en un entorno extremadamente ur-
banizado. Las fotografías muestran el uso del único espacio sin utilizar 
en una ciudad densamente ocupada como Hong Kong. El espacio de 
las azoteas comúnmente abierto al uso colectivo se ha convertido en 
“patios en el aire.”22

Estos espacios en cubierta se encuentran como espacios poblados 
por sistemas de aire acondicionado, antenas, tuberías, petos, cuar-
tos de servicios, casetas de ascensores, shunts de ventilación etc. Sin 
embargo, entre todos estos elementos existe espacio suficiente para 
saltar la cuerda, hacer ejercicio, trotar, tener una sesión de fotografía, 

21  «Concrete Stories», Romain Jacquet Lagreze’s Portfolio, accedido 12 de agosto de 
2019, https://www.romainjl.com/concrete-stories.
22  «Concrete Stories».
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tocar un instrumento musical, estudiar, cocinar en familia mientras los 
niños juegan al aire libre, secar alimentos al calor del sol, construir un 
mueble, cosechar en un huerto, montar un monopatín, etc. Estas y mu-
chas más actividades de índole doméstica o pública propias del suelo 
ocurren en el estrato de cubierta de las ciudades contemporáneas.  

Esta serie de fotografías evidencia la colonización doméstica de la 
cubierta urbana de manera singular, ya sea por razones económicas, 
tanto monetarias como espaciales, como por el simple disfrute del aire 
libre que se puede obtener en estos espacios. 

La domesticidad de la cubierta presentada en Hong Kong nos muestra 
que “la privacidad ya no es un lugar”23 y que la cubierta tiene las carac-
terísticas necesarias para que sea posible esta migración de funciones 
domésticas. Con el uso de mobiliario como soporte, este espacio se 
torna en un territorio doméstico, donde ocurre una desconexión entre 
la identificación de lo privado como el interior de la vivienda. “Descon-
textualizados de sus entornos naturales se propician y ocurren las ac-
ciones que adquieren un aura de radicalidad”24, mostrando la capaci-
dad de la cubierta para ser utilizada como extensión de lo doméstico, 
a pesar de su índole descontextualizada respecto a su uso común, 
originada en la necesidad de los habitantes de arquitecturas en ciuda-
des densamente pobladas.

EL IMPULSO: GENERALIZAR EL USO DE LA CUBIERTA

Dentro del interés por habitar la cubierta, colonizándola y domesticán-
dola, encontramos que en los Países Bajos existe un festival dedicado 
a destacar el potencial de las cubiertas y azoteas. Toma lugar en la 
ciudad de Rotterdam, y se llama Rotterdamse dakendagen conocido 
en inglés como Rotterdam Rooftop Days. Se trata de un fin de semana 
cada año, donde se abren y se ponen a conocimiento del público más 
de 60 cubiertas habitadas, la mayoría de propiedad privada. 

23  Silvia Colmenares, «TAME AND RECLAIM: domestic performances as a model for 
appropriation of the public space» (EURAU 2016 European Symposium on Research in 
Architecture and Urban Design: In Between Scales, Bucarest, Rumania: Ion Mincu Univer-
sity of Architecture and Urbanism, 2016).
24  Colmenares.
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Rotterdam es conocida por sus singulares arquitecturas y por la im-
portancia que juegan en la sociedad neerlandesa. Junio es el Mes de 
la Arquitectura en Rotterdam, y como parte de ese acontecimiento, 
se realizan varios eventos para rendir homenaje a sus emblemas de 
hormigón y acero. Entre los eventos, se organiza este festival destinado 
a las cubiertas. En ellas se realizan diferentes actividades que van des-
de acciones netamente domésticas a acciones de índole pública en la 
cota superior de los edificios.

Este evento dura únicamente tres días y las cubiertas a las que se 
puede acceder se abren exclusivamente para el festival, a excepción 
de tres que son de uso cotidiano durante el resto del año. La esencia 
de este festival “no radica en ascender a las cubiertas nada más, sino 
es mostrar el potencial de los tejados”25. Uno de sus fundadores Leon 
van Geest, explica que, según datos del ayuntamiento, hay un total de 
14,5 millones de metros cuadrados de azoteas. “Convirtiendo a Rot-
terdam en la ciudad con más azoteas de los Países Bajos y con la gran 
mayoría sin uso” 26

Durante el evento se pueden ascender también a las cubiertas de 
edificios icónicos de la ciudad neerlandesa, donde el público se pue-

25  «La Fiesta de las Azoteas en Rotterdam que debes apuntar en tu calendario», 
ELMUNDO, 14 de junio de 2019, https://www.elmundo.es/viajes/europa/2019/06/15/5d-
00df3dfdddffa3738b4594.html.
26  «La Fiesta de las Azoteas en Rotterdam que debes apuntar en tu calendario».

F 17.  Publicidad para redes 
sociales de Rotterdam rooftop 

days. 2017
F 18.  Afiche publicitario. Rot-

terdamsedakendagen.nl. 
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de encontrar con una gran variedad de alternativas, a manera de un 
muestrario de actividades posibles en cubierta, entre las que podemos 
encontrar cafeterías, conciertos, clases de yoga, etc. De esta manera 
se muestra una vez más que este estrato admite gran parte de las ac-
tividades tradicionalmente ligadas a lo doméstico.

La ocupación de las cubiertas en Rotterdam va más allá de los jardi-
nes o rooftop bars, Gracias a este festival, se pueden dar a conocer 
y fomentar actividades que han estado llevándose a cabo de manera 
independiente al evento pero que se pueden visitar: azoteas converti-
das en huertos, parques e incluso en nuevas viviendas en medio de la 
ciudad ya densificada.27

27  «Welcome to the Rooftops of Rotterdam!», Rotterdamse Dakendagen, accedido 9 
de agosto de 2019, https://rotterdamsedakendagen.nl/en/.
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LA CUBIERTA PLANA 

UN TERRITORIO POR HABITAR

SU ORIGEN

“El hombre solo, en la tierra, bajo el cielo, busca una protección. La 
historia de la humanidad también puede explicarse como el afán de 
construirse un abrigo, un paraguas, una cubierta. Pero si esta es plana, 
inevitablemente, las razones serán más amplias. “28

La cubierta plana ha sido uno de los atributos más característicos de la 
arquitectura moderna y contemporánea. Su utilización ha sido atribuida 
a razones técnicas, climáticas, higiénicas y estéticas. Para la ocupación 
y habitabilidad de la cubierta, la horizontalidad del techo es esencial. 
Sin embargo, su origen menos conocido ha sido indicado en arquitec-
turas vernáculas del norte de África, las cuales han tenido esta configu-
ración y uso durante siglos.

A finales del siglo XIX las construcciones vernáculas de origen me-

28  Ramón Graus, La cubierta plana, un paseo por su historia (Universitat Politècnica de 
Catalunya, Texsa), accedido 21 de junio de 2019, http://hdl.handle.net/2117/1470.

F 19.  Cubierta en Rotterdam 
durante el festival Rotterdam 

Rooftop Days
F 20.  Construcciones tradicio-
nales de techo plano en Argelia
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dio-oriental comenzaron a ser tomadas en consideración por los ar-
quitectos que buscaban una renovación de la disciplina. Al no estar 
atraídos por los “estilos eruditos” que encontraban en las ciudades 
centro-norte europeas, reconocían su fascinación por las simples y 
estereométricas “construcciones de Capri, donde pueden encontrarse 
los primeros trazos de una espontánea arquitectura oriental”29

La primera construcción moderna en la que se empleó la cubierta pla-
na fue la Casa Scheu de Adolf Loos en Viena. Cuando esa casa estuvo 
terminada en 1912 “los paseantes de fin de semana reaccionaron de 
mal modo protestando porque parecía una casa argelina”30. Dentro de 
este ambiente de discusión Loos exponía: “desde hace cuatro siglos, la 
cubierta plana era el ensueño de los artistas de la construcción”31, solo 
que hasta el siglo XIX no se había descubierto una técnica que permi-
tiera el uso de las terrazas existentes en Oriente desde hace siglos, en 
climas húmedos. 

A lo que Loos se refería era a la tecnología encontrada en los terrados 
ubicados desde el templado Mediterráneo hasta el semidesértico norte 
de África. Terrados que no son más que una superficie transitable que 
consigue su impermeabilidad gracias a una gruesa capa de tierra com-
pactada y un cuidadoso mantenimiento. Estas cubiertas planas al igual 
que sus pares modernos tomaron estrategias de la cubierta de los bar-
cos, ya que desaguan hacia el exterior de modo análogo a las barcas.

ANTE LA FALTA DE UN SUELO PROPIO

En muchas sociedades preindustriales, la cubierta ha contenido infini-
dad de usos como reacción a la falta de un espacio propio. Ejemplo 
de esto son ciudades densas, fortificadas o construcciones ubicadas 
en fuertes pendientes. A falta de un espacio de suelo, las actividades 

29  Jorge Francisco Liernur, «Orientalismo Y Arquitectura Moderna: El Debate Sobre 
La Cubierta Plana», Revista de Arquitectura; Pamplona 12 (2010): 61-78, https://search.
proquest.com/docview/1243340246/citation/DC995C97FBBC40C2PQ/1.
30  Liernur.
31  Liernur.
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al aire libre son trasladadas al plano elevado para poder secar grano, 
tender la ropa recién lavada, dormir durante las noches de verano, ce-
lebrar eventos sociales. En torno a este espacio la sociedad ha funda-
do un universo fantástico y surreal donde ocurren leyendas, rituales, 
canciones que acompañan la vida en un estrato elevado de estas ar-
quitecturas. 

“La cubierta plana no es solo un paraguas, ante todo recuerda el gesto 
de salir desde arriba. Se convierte así en un espacio de retiro, de place-
res privados, de dominio sobre el paisaje”.32 Este espacio se establece 
en un limbo entre lo público y lo privado puesto que para acceder a él 
es necesario entrar a un edificio, pero su connotación y características 
se establecen del mismo modo que en lo público. 

Una vez difundido el uso de la cubierta plana, esta se comenzó a con-
vertir en la solución a varias problemáticas de las ciudades del siglo 
XXI. En Ciudades donde aumenta la contaminación y sus habitantes 
buscan un espacio “dónde el tiempo se detiene y se puede respirar aire 
puro en contacto con la naturaleza”33, han encontrado una salida de la 
ciudad en la cubierta plana.

32  Graus, La cubierta plana, un paseo por su historia.
33  Graus.

F 21.  Casa Scheu. Adolf Loos. 
Viena 1912

F 22.  Dormir en la cubierta 
(India)
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SU ABANDONO

Entre los años 1920 y 1927 en los barrios conocidos como Das neue 
Frankfurt de Ernst May, encontramos propuestas urbanísticas, sociales 
e higienistas aplicadas a la vivienda con un uso de la cubierta como 
expansión de la esta, bajo el lema: aire, sol y luz34. Al contrario de estas 
propuestas, a partir de 1945, Europa se encuentra en una encrucijada 
por la alta demanda de vivienda fruto de las guerras que la atestaron 
durante años. 

Como solución a esta realidad se crean polígonos de vivienda, que 
gracias a la industrialización y la prefabricación construyen bloques de 
vivienda de manera eficiente y continua. Sin embargo, en este desa-
rrollo a gran escala, la cubierta queda privada de su uso como espacio 
colectivo o como el espacio del suelo recuperado en la cubierta. 

De este modo, la cubierta queda relegada a ser la cobertura final de los 
bloques de vivienda, y con el transcurso de los años se convierte en el 
espacio que acoge aparataje tecnológico de control climático, shunts 
de ventilación, casetas de elevadores, antenas, etc. Estos hechos ter-
minan por dificultar más aún la posible utilización de la cubierta plana. 

34  Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof.
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HOY

Hoy en día, la cubierta plana está asumida y juega un papel primordial 
en las tipologías arquitectónicas contemporáneas, en nuevos proyec-
tos se contempla a este estrato como un espacio para actividades co-
lectivas, jardines o zonas de ocio. Se ha convertido en un símbolo y su 
utilización va más allá de la necesidad. La búsqueda de una imagen y el 
placer de su utilización son clave para entenderla en la contemporanei-
dad. La mixtura de usos y funciones vistas durante siglos se presentan 
ahora de manera conjunta y variada en el mismo espacio.

La ocupación de la cubierta plana en la contemporaneidad como sitios 
de ocio y escape se convierte en aliciente para plantearla como un 
espacio para habitar a largo plazo, para construirlo y entenderlo como 
un sitio de nuevas posibilidades entre estas la vivienda. 

F 23.  parataje tecnológico 
de control climático, shunts de 

ventilación y otros elementos 
que  colonizan la cubierta

F 24.  Abandono y ocupación 
informal de cubiertas en Hong 

Kong
F 25.  Opportunities for a 

sustainable Rotterdam roofs-
cape. DE URBANISTEN. 2015. 

Estudio para la municipalidad de 
Rotterdam para un paisaje de 

cubiertas sostenible.
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F 26.  Living on the edge. Romain Jacquet Lagreze. Hong Kong 2017. 
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VER 

LA CUBIERTA PLANA HABITADA 

¿Cómo definir la cubierta habitada? Hablando en términos generales, 
se considera cubierta todo aquel cerramiento superior y exterior del 
edificio que cubre un lugar habitado, y del mismo modo se define ha-
bitabilidad como la capacidad de un espacio de ser vivido y utilizado, 
no sólo por el ser humano, sino por todas las actividades asociadas al 
mismo. 

El territorio de la cubierta habitada en la ciudad ha tenido mucho pro-
tagonismo en la última década con el auge de las terrazas verdes y 
cultivos urbanos. Sin embargo, en la ciudad contemporánea la cubierta 
ha adquirido un nuevo protagonismo1.  Este territorio se ha transforma-
do para convertirse en un elemento de escala urbana que promueve 
nuevos puntos de reunión y flujos que configuran la vida de la ciudad. 
Christopher Alexander hace referencia a estos cuando habla de los 
atalayas diciendo: “El instinto de trepar a algún lugar alto desde el que 
mirar hacia abajo para inspeccionar nuestro mundo parece un rasgo 
fundamental de la naturaleza humana”2. Dichas cubiertas habitadas 
son un territorio destacado por su transformación y evolución, un es-
pacio de la ciudad que se mantiene oculto a simple vista.

Ahora nos enfocaremos en la ocupación de las azoteas en la ciudad 
contemporánea como un territorio lleno de singularidades. Entende-

1  Andrés Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof (Barcelona, España: Gus-
tavo Gili, 2005).
2  Christopher Alexander, Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones, 
Arquitectura-perspectivas (Barcelona: Gustavo Gili, 1980).
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mos las cubiertas como escenarios urbanos; se las puede conside-
rar como paisajes colonizados, como un espacio en la ciudad donde 
encontramos resquicios de privacidad, en los que poder ver y no ser 
vistos. Un lugar inhóspito, únicamente habitado por elementos infraes-
tructurales, en el que entre sus intersticios se ha hecho posible la habi-
tabilidad del ser humano en la cota alta de la ciudad.

La presencia de espacios domésticos en azoteas nos da un indicio 
para su estudio, como una posibilidad de investigación de lo que éstos 
están engendrando en el estrato de la cubierta de la ciudad contempo-
ránea. Espacios que han logrado la colonización de la cubierta urbana 
originalmente destinada a sistemas de enfriamiento o infraestructuras 
propias de los edificios subyacentes. 

La ocupación de las cubiertas se desarrolla al menos en dos carac-
terizaciones, la pública y la privada, dictada por su soporte edificado.

Se define a este estrato, desde su origen como cubierta tradicional sin 
uso específico, pasando por la colonización por medio de mobiliario y 
culminando en el montaje de elementos arquitectónicos más comple-
jos que la han convertido en un espacio totalmente habitado. Se debe 
entender que la cubierta es un espacio construido en el tiempo, por lo 
tanto, se encuentra en constante transformación.

La ocupación de la cubierta siempre ha sido un tema de interés en el 
campo de proyectos haciendo patente la intención de domesticar este 
espacio. Muestra de dicha domesticación en altura son las azoteas 
de equipamientos como hoteles, centros culturales o edificios públicos 
que ofrecen a la gente un lugar donde subir, desde el que “dominar” 
su mundo. Los lugares altos son igualmente importantes como sitios 
desde los que mirar, sitios que dan una visión espectacular y global de 
la ciudad. Los visitantes van a ellos para percibir toda la zona y asegu-
rarse una vez más de la forma y el alcance de su entorno.

Sin embargo, el estado en el que las cubiertas se encuentran ge-
neralmente se ha caracterizado por ser un campo yermo, oscuro y 
despoblado. En contraposición a esto haremos referencia a Raymond 
Hood, quien describía las cubiertas de la ciudad de Nueva York como 
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un ejemplo de azoteas urbanas, como un territorio para la vista (views-
capes), 3  o al menos eso era lo que se proponía que fuesen con su 
proyecto para las cubiertas del Rockefeller Center. En él se pretendía 
generar un espacio público, con un trabajo paisajístico, para proponer 
que este espacio se convirtiese en “un lugar de estancia, un oasis ur-
bano”4; con una fuerte componente urbana como elemento de ciudad 
sobre la ciudad.

Refiriéndonos a la ocupación de la cubierta, han existido otras ideas 
como el caso de los “Aérodômes” (1865) Expuesta por Henru Jules 
Borie, que al igual que el planteamiento de Hood tenían un fuerte traza-
do urbano, basado en un nuevo tejido a partir de intervenciones en las 
cubiertas originales, conectadas mediante puentes entre sí; llegando a 
conformar un territorio complejo.

Teniendo en cuenta estos ejemplos, nosotros nos adentraremos en las 
azoteas que han generado un territorio con sus propias lógicas de de-
sarrollo, que han ido mutando el paisaje habitual que hemos mencio-
nado al ser entendidas desde diversos enfoques.

3  Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof.
4  Theodore H. Osmundson, Roof Gardens: History, Design, and Construction, Edición: 
1st (New York: W. W. Norton & Company, 1999).
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7 ENFOQUES DE HABITABILIDAD

Desde finales de los años cincuenta, el territorio de las cubiertas habi-
tadas ha tenido si bien no un retroceso, un desarrollo más lento y con-
trolado que el que tuvo a inicios del siglo XX. Por lo que, a continuación, 
mostraremos los variados enfoques que se presentan en la contempo-
raneidad como base del incipiente uso de la cubierta. 

Estableceremos siete enfoques para entender la cubierta mediante su 
colonización y ocupación. Estos son: el paisaje habitual, la cubierta 
como espacio de colectividad, el trabajo con preexistencias, el poder 
comunicativo de la cubierta, la cubierta surrealista, la colonización por 
mobiliario, y la cubierta como respuesta económica

1. EL PAISAJE HABITUAL. Un territorio inhóspito

El Paisaje Habitual, tomando el término que Andrés Martínez da al 
estado original de la cubierta, se refiere a las cubiertas como paisaje 
yermo, desaprovechado, que ha pasado a un plano secundario en las 
ciudades y los edificios, invadido por conductos, shunts de ventilación, 
compresores, ventiladores, antenas y un sinfín de máquinas e instala-
ciones propias del edificio inferior.5 

Como punto de partida, nos encontramos con la cubierta común. 

5  Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof.
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Escenario que, si bien no ha sido ocupado por el ser 
humano, ha ido teniendo varios inquilinos durante su 
evolución en el tiempo. Estos inquilinos han tomado la 
cubierta y la han convertido en el hogar de instalacio-
nes para el control climático entre otros instrumentos 
tecnológicos.  

Estos inquilinos no son nuevos en la cubierta. Principal-
mente desde la época industrial, se ha visto invadida 
por varios elementos que han acaparado este espacio 
y lo han convertido en un sitio hostil para el habitar hu-
mano debido al ruido generado, altas temperaturas o 
la total intromisión de los elementos tecnológicos que 
han dejado poco o ningún lugar para cualquier disfrute 
de la cubierta.6 

Estos escenarios han sido retratados desde principios 
del siglo XX por artistas como Edward Hopper, donde 
se representan estas cubiertas como espacios suspen-
didos en el tiempo, mucho antes de la invasión de las 
tecnologías. Un espacio que se puede definir como un 
lugar inhóspito poblado por elementos heterogéneos 
funcionales, donde es posible ver sin ser visto.

Estos espacios, a pesar de su naturaleza poco ami-
gable con la ocupación del ser humano, cuentan con 
áreas donde resguardarse de las inclemencias del cli-
ma, donde esconderse, donde realizar actividades de 
corta duración establecidas por elementos específicos 
traídos a cubierta. Este enfoque es el más común en 
cuanto a cómo se entiende la cubierta en la contempo-
raneidad. En este sentido, la cubierta se ha transforma-
do en el cuarto de instalaciones del edificio; un espacio 
residual sin actividad, ajeno al espacio doméstico. 

6  Martínez.

F 27.  Esquema de Paisaje Habitual coloniza-
do por elementos. Elaboración propia

F 28.  Axonometría de Paisaje Habitual con 
elementos comunes de su ocupación. Elabo-

ración propia

F 29.  Axonometría Explotada de Paisaje 
Habitual con elementos comunes de su ocu-

pación. Elaboración propia
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2. TRABAJO CON PREEXISTENCIAS

Las cubiertas pertenecen a un edificio, es decir, a una preexistencia 
que afecta o se verá afectada por la nueva intervención. Estas preexis-
tencias cumplen una función infraestructural para el nuevo fragmento 
o acción que va a ser implantada. Definiendo infraestructura como “el 
conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para 

F 30.  Edward Hopper, City 
Roofs. 1926

F 31.  Edward Hopper, City 
Roofs. 1932
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el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.”7 

El historiador y crítico de arte, Nicolas Bourriaud define el acto de pro-
yectar sobre preexistencias, desde un término propio del mundo au-
diovisual, “la postproducción”8, que entendida de modo conceptual se 
refiere a todas las acciones realizadas sobre un trabajo ya producido y 
no a crear desde cero. Desde su percepción artística remarca que la 
manipulación de proyectos enteros o fragmentos se ha convertido en 
una alternativa en un mundo donde con el paso del tiempo acumula-
mos más y más objetos.

POSTPRODUCCIÓN Y READY MADE

El uso de preexistencias es un tema tratado por varios autores espe-
cialmente desde el mundo de la producción artística cinematográfica. 
El término “postproducción”9 se remite al trabajo de fragmentos que 
luego se organizan para dar un nuevo significado: el conjunto de pro-
cesos efectuados sobre un material grabado ya sean el montaje, la 
inclusión de otras fuentes visuales o sonoras, el subtitulado, las voces 
en off, los efectos especiales, etc.10

Bourriaud utiliza este término para referirse a esta tendencia contem-
poránea del uso de preexistencias para el trabajo de producción ar-
tística. También hace referencias al ready-made de Marcel Duchamp 
refiriéndose “a tales artistas que insertan su propio trabajo en el de 
otros, contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y 
consumo, creación y copia, ready-made y obra original. La materia que 
manipulan ya no es materia prima.”11

7  «Infraestructura | Definición de infraestructura en español de Oxford Dictionaries», 
Oxford Dictionaries | Español, 2018, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/infraes-
tructura.
8  Nicolas Bourriaud, Post producción: la cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo (Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo, 2004).
9  Bourriaud.
10  Bourriaud.
11  Bourriaud.
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Marcel Duchamp acuñó el término ready-made en 1915 para describir 
su arte encontrado. Duchamp ensambló su primer “ready-made”, titu-
lado Rueda de bicicleta en 1913, llamando la atención de los críticos en 
la Exposición Internacional de Arte Moderno.

“La Fuente”, un orinal que firmó con el seudónimo “R. Mutt”, confundió 
al mundo del arte en 1917. En referencia a esta obra, en el editorial de 
la revista “The Blind Man” (1917), el mismo Duchamp dice: “El hecho 
de que el señor Mutt realizara o no “La Fuente” con sus propias manos 
carece de importancia. La eligió, cogió un artículo de la vida cotidiana 
y lo presentó de tal modo que su significado utilitario desapareció bajo 
un título y un punto de vista nuevos. Creó un pensamiento nuevo para 
ese objeto”.12

Esta reflexión nos muestra el valor de los ready-made en el contexto 
de la postproducción, como objetos sacados de un contexto original, 
desfuncionalizados y convertidos en arte; objetos construidos para for-
zar al espectador a pensar. Dentro del contexto de los ready-made 
Duchamp define “crear” como la inserción de un objeto en un nuevo 
escenario, considerándolo como un personaje dentro de un relato.13En 
esta reflexión, un objeto o lugar existente, privado de su significado ori-
ginal, acepta o podría aceptar casi cualquier acción. Una actividad o un 

12  Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de concepto, Edición: 2 (Ediciones Akal, 
S.A.), accedido 13 de agosto de 2019, https://www.akal.com/libro/del-arte-objetual-al-ar-
te-de-concepto_34860/.
13  José López, «Prefiriendo hacer (casi) nada en arquitectura: postproducción a través 
de cuatro declinaciones activamente perezosas» (Tesis Doctoral, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2017).

F 32.  “La Fuente”. R. Mutt- 
Marcel Duchamp 1917
F 33.  Rueda de Bicicleta. 
Marcel Duchamp 1913
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elemento del suelo se podría descontextualizar y llevar a una cubierta 
y significar algo distinto. 

La problemática que este tipo de arte generó fue principalmente por 
cuestionar las categorías estéticas tradicionales, dándole valor a los 
objetos comunes u ordinarios que consisten en lo común del día a día. 
Duchamp dijo: “hay un punto que quiero establecer muy claramente 
y es que la elección de estos ready-made nunca me vino dictada por 
ningún deleite estético. Esta elección se basaba en una reacción de 
indiferencia visual, adecuada simultáneamente a una ausencia total de 
buen o mal gusto”14, ya que la elección del material o de la preexisten-
cia viene dada por el hecho de ser ordinaria. 

El valor crítico presente en el ready-made es fácilmente extrapolable a 
otros campos distintos del arte. En los ready-made “se hacía patente 
una actitud que declinaba, desde una fuerte posición crítica contra la 
sociedad que busca producir nuevos objetos desde cero; se obviaba lo 
novedoso frente a la predisposición a usar materiales preexistentes”.15 

La postproducción no crea objetos desde cero, parte de elementos 
existentes, “parte de materias no primas, materias sucias sobre las que 
se proyectan nuevas definiciones.”16  Esto convierte a los elementos 
existentes que llamaremos preexistencias en la materia prima, física, 
conceptual y formal del proyecto; en el punto de inflexión para aden-
trarnos al mundo de la postproducción dentro de la arquitectura.

La postproducción se convierte en una herramienta para utilizar la 
arquitectura ordinaria (autoconstrucción, proyectos de vivienda incre-
mental informales, vivienda producida por inmobiliaria) mediante la 
adición de elementos que corrijan sus problemas existentes desde su 
origen, (no una postproducción netamente visual o de aparataje de 
control climático).

14  Josep Elias y Carlota Hesse, Escritos. Duchamp du Signe. (Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, S. A., 1978).
15  José López, «Prefiriendo hacer (casi) nada en arquitectura: postproducción a través 
de cuatro declinaciones activamente perezosas» (Tesis Doctoral, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2017).
16  López.
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ACCIONES SOBRE EL TRABAJO PRODUCIDO EN    
ARQUITECTURA

Bourriaud hablando de la concepción de las obras postproducidas 
dice que: “ya no se trata de hacer tabula rasa o crear a partir de un ma-
terial virgen, sino de hallar un modo de inserción en los innumerables 
flujos de la producción. [...] La pregunta ya no es: ¿qué es lo nuevo que 
se puede hacer?, sino más bien: ¿qué se puede hacer con?”17. Este 
último interrogante es el punto de quiebre donde se establece que la 
postproducción sobrepasa un tema estético y se convierte en una he-
rramienta práctica frente a lo preexistente. 

En la actualidad, se ha hecho tan común el proceso de postproduc-
ción que se utiliza de manera innata. Esto es algo que el propio Bou-
rriaud detecta, reflexionando sobre la neutralidad y banalidad con que 
los artistas actuales utilizan la postproducción. Al realizar una relación 
entre el término postproducción y arquitectura nos encontramos que el 
término acuñado por Bourriaud en mayor o menor medida siempre ha 
sido parte de la historia de la arquitectura desde sus mismos orígenes. 

Mucho antes que el ‘ready-made’, la arquitectura griega y romana ya 
sacaba de contexto (recolocaba y reprogramaba) elementos materia-
les previos para formar parte de nuevas construcciones. No solo eso, 
edificios icónicos de la historia de la arquitectura como la Mezquita 
de Córdoba y muchos otros, “son reprogramaciones físicas resultado 
del paso de los siglos.”18 La descontextualización se torna evidente 
cuando las arquitecturas o sus elementos no son utilizados de modo 
tradicional o para el que fueron concebidos, puesto que son entendi-
dos de otro modo. El descontextualizar permite un abanico extenso de 
posibilidades en arquitectura, diferenciándola del reciclaje puesto que 
nos permite entender o dar nuevos significados y usos a los elementos 
existentes, incluso sumarlos a nuevos. 

El valor de la descontextualización es evidente cuando el trabajo de 
postproducción es realizado sobre arquitecturas ordinarias o comunes 

17  Bourriaud, Post producción.
18  López, «Prefiriendo hacer (casi) nada en arquitectura: postproducción a través de 
cuatro declinaciones activamente perezosas», 2017.

F 34.  Esquema Adiciones. 
Elaboración propia
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en el imaginario colectivo, es decir, arquitecturas desapercibidas que a 
partir de la postproducción cobran relevancia o solucionan problemá-
ticas en su entorno. 

Cuando hablamos de postproducción, hablamos de dos elementos 
básicos para su origen: la preexistencia y el fragmento o la acción de 
postproducción. La nueva acción afecta al proyecto original, a la pre-
existencia que, como cita Anne Lacaton (2007), permite “hacer que 
unos elementos, juzgados a priori como muy negativos, se vean de for-
ma muy positiva, ya sea por inversión o por exceso, se trata de provo-
car una retroversión del desencanto del que un lugar ha sido testigo.19

La postproducción en arquitectura implica tomar arquitecturas obsole-
tas, antiguas o poco eficientes y en cierto modo, reinterpretar los pro-
yectos preexistentes. Esto significa no alterarlos por completo; se debe 
entender sus limitaciones, elementos y problemas, y tratarlos como si 
se tratase de materia prima. Esto implica también que la intervención 
se haga de manera sistemática para resolver cuestiones puntuales. 

Esto se puede conseguir mediante el uso de “adiciones” es decir, ele-
mentos nuevos que se acoplan al proyecto anterior y transforman su 
estructura programática, funcional, su estética, espacial, temas téc-
nicos y control ambiental. Para ejemplificarlo, traemos a colación a la 
arquitecta Anne Lacaton, que ha sabido explorar esta herramienta en 
sus proyectos. 

“Demoler es un error. Nuestra alternativa es la reparación, 
se consigue más si se cuida lo que se tiene que si se des-
perdicia. El resultado es más económico”20

ANNE LACATON

19  Frédéric Druot, Anne Lacaton, y Jean-Philippe Vassal, PLUS: la vivienda colectiva: 
territorio excepción (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007).
20  Anatxu Zabalbeascoa, «Entrevista: Anne Lacaton: la arquitecta heterodoxa», El País, 
29 de mayo de 2017, https://elpais.com/elpais/2017/05/29/eps/1496009116_149600.
html.

-63-

- II - Ver  la Cubierta -



En la Tour Bois le Prêtre de Lacaton y Vassal en Paris, Francia (2011), 
podemos ver un claro ejemplo de adición. Al edificio existente se anexa 
un nuevo elemento que proporciona una terraza, mejora el control de 
iluminación y temperatura y amplía el área total de cada departamen-
to. El nuevo proyecto por construir sobre el edificio existente es una 
adición. Este necesita de una infraestructura para tener un punto de 
conexión y de intervención con el edificio existente. La infraestructura 
es el soporte que alberga las funciones básicas que necesita la adición.

La estrategia de postproducción mediante adiciones se contempla 
como base de la intervención donde la nueva estructura es indepen-
diente del edificio existente o lo utiliza como base, mas no modifica la 
estructura original. De esta manera, en el conjunto del proyecto existe 
un rechazo a la composición, no al autor único. En su lugar, se trata de 
“enunciar que el proyecto es una construcción de varios proyectos en 
diferentes épocas. La relación con el contexto nunca es formal, sino 
que es activa.”21

Como dicen Druot, Lacaton y Vassal respecto al proyecto de Plus, la 
estrategia de adherir elementos sin modificar directamente a la preexis-
tencia minimiza las molestias que han de sufrir los habitantes durante el 
transcurso de las obras gracias al uso de prefabricados y obras exen-

21  Druot, Lacaton, y Vassal, PLUS.

F 35.  Adición a preexistencias. 
Druot, Lacaton & Vassal (2011).  
Tour Bois le Pretre. Paris, Francia

F 36.  Gran Parc Bourdeaux. 
Lacaton & Vasal (2016)
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tas de la preexistencia. Este mecanismo brinda la capacidad de realizar 
el proyecto en forma escalonada, es decir, la totalidad de la prolonga-
ción es prefabricada planta por planta y se superpone al bloque de las 
viviendas.22 

No derribar nos permite llegar más lejos.23Todas las herramientas del 
proyecto están ya sobre el terreno; sólo es necesario reorganizar, modi-
ficar y completar. Un modo de reinterpretar los proyectos preexistentes 
es no alterarlos por completo y realizar una intervención de manera sis-
temática para resolver cuestiones puntuales. El tamaño de la interven-
ción respecto al tamaño de los proyectos es inferior y por lo tanto per-
mite continuar con el uso del edificio mientras se realizan las adiciones. 

Es pertinente aclarar que la postproducción va más allá de una remo-
delación, regeneración, cambio de fachadas, etc. La postproducción 
en arquitectura utiliza la preexistencia como un material más dentro 
del proyecto por lo tanto va más allá de intervenciones superficiales. 
Estas intervenciones en algunos casos modifican sustancialmente al 
proyecto subyacente.

De acuerdo con lo visto, podríamos pensar que probablemente en un 
futuro no muy lejano las nuevas generaciones no conocerán el signi-
ficado de producir algo nuevo desde cero, ya que no habría medios, 
espacio o razones para comenzar sin preexistencias; todo se podría 
basar en la evolución del proyecto arquitectónico. 

22  Druot, Lacaton, y Vassal.
23  Druot, Lacaton, y Vassal.
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3. EL PODER COMUNICATIVO

¿Por qué hablamos de comunicación con relación a las cubiertas pla-
nas? Porque este espacio se encuentra en una ubicación privilegiada 
en la ciudad y se puede entender como un atalaya dentro de la ciudad. 
Estar ubicado sobre los edificios urbanos al mismo nivel que los gran-
des carteles de publicidad es una virtud que puede ser explotada. La 
altura de estos espacios es sí misma un mecanismo para jerarquizar un 
elemento. Esta cualidad es primordial para comprender las acciones 
realizadas en cubierta.

“Pensar la arquitectura moderna es moverse continuamente entre la 
cuestión del espacio y la cuestión de la representación. En efecto, será 
necesario entender la arquitectura como un sistema de representación 
o, mejor dicho, como una serie de sistemas de representación que se 
van superponiendo”24. Y cuando hablamos de representación habla-
mos de un sujeto y de un objeto. Tradicionalmente, la arquitectura se 
considera un objeto, una entidad delimitada y unificada que se crea por 
oposición a un sujeto que, se supone, tiene una existencia indepen-
diente de él.

Cuando la arquitectura es construida pasa desde una representación 
gráfica a una representación a gran escala en tres dimensiones además 
de su dimensión temporal en la cual es clara su capacidad de transmi-
tir mensajes mediante su forma, color, ubicación, escala, su uso y de 
modo más abstracto por su pasado histórico.

La ocupación de la cubierta como recarga de edificios cumple la fun-
ción de comunicar, aprovechar su situación y evidenciar realidades o 
elementos pasados por alto antes de su implantación. Por lo tanto, 
la adición que se hace en la cubierta tiene un carácter comunicativo. 
Este carácter puede asemejarse a los ready-made duchampianos que 
tuvieron un origen marcado por la crítica. El uso de la cubierta y los ele-
mentos que se añaden a esta se convierten en una crítica al elemento 

24  Beatriz Colomina, Privacidad y Publicidad. La arquitectura moderna como medio 
de comunicación de masas. (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte 
Contemporáneo (CENDEAC) / Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia / Observatorio del 
Diseño y la Arquitectura de la Región de Murcia (OBS), Murcia, 2010).
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sobre el que se está trabajando y su entorno.          

Ejemplo de esto es el edificio “Parasite Las Palmas” del estudio Kor-
teknie Stuhlmacher Architecten, ubicado en Rotterdam, Países Bajos 
(2011), un elemento anexo a un edificio industrial se encuentra ubicado 
en la azotea para funcionar como publicidad en tres dimensiones sobre 
un evento cultural que ocurría en el edificio subyacente. El volumen 
yuxtapuesto informa que en el cuerpo intermedio se realizaban expo-
siciones durante el año en que la ciudad de Rotterdam fue declarada 
Capital Europea de la Cultura. 

A pesar de que el proyecto funcionaba como un prototipo de vivienda 
su función iconográfica fue más importante que su uso programático 
original. Esta intervención fue replicada en varios espacios de la ciudad 
para demostrar la versatilidad de la intervención y las posibilidades de 
ubicación de viviendas en cubiertas. Características como el color, la 
verticalidad de la intervención y su geometría ajena a la de la preexis-
tencia comenzaron a marcar hitos dentro de la trama urbana para dirigir 
a la gente a las distintas intervenciones.

Otro ejemplo lo encontramos en el proyecto Nomiya Space Restaurant 
en el Palais de Tokyo donde la forma e implantación yuxtapuesta en 
cubierta del museo funcionan como estrategia para publicitar el restau-
rante que se ubica sobre el museo. La adición en este caso contempla 

F 37.  Parasite Las Palmas. 
Korteknie Stuhlmacher Architec-

ten. 2000-2001.

F 38.  Esquema axonométrico. 
Parasite Las Palmas. Korteknie 

Stuhlmacher Architecten. 2000-
2001. Elaboración propia
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la reversibilidad de su uso y el aprovechamiento de las visuales desde 
la cubierta. Mediante su materialidad y color se busca que los clientes 
se dirijan hacia el restaurante.

Como parte de la capacidad de comunicación de la ocupación en 
cubierta encontramos la crítica y protesta. Ejemplificadas por auto-
res como Santiago Cirugeda que utilizan sus obras anexas a edificios 
existentes para que además de solucionar problemáticas funcionales, 
espaciales, técnicas, etc., ser capaces de intervenir en problemas so-
ciales generando mecanismos de protesta mediante elementos arqui-
tectónicos o arquitecturas.

En el proyecto de Santiago Cirugeda “La casa de Pepe”, se implanta 
una adición en la cubierta de un edificio ubicado en un centro urbano y 
luego se la autodenuncia con el fin de promover el diálogo y resaltar un 
problema respecto a la normativa del lugar. Como relata Cirugeda: “Un 
grupo de desobedientes civiles construyen una vivienda ilegal escondi-
da y se autodenuncian para promover un debate público mediatizado 
por ciertos canales de comunicación para la demanda ciudadana, y 
para sugerir soluciones no especulativas de acceso y construcción de 
vivienda a un precio asequible”.25

Adiciones como esta tienen la capacidad de extraer al usuario de la 
realidad y por lo tanto permiten generar reflexiones sobre otros temas 
que no serían evidentes de otro modo. Pues la ubicación de elementos 
sobre arquitecturas comunes es sin duda una acción que genera a los 

25  Santiago Cirugeda, Situaciones urbanas (Tenov, 2007).

F 39.  Nomiya Space Restau-
rant at Palais de Tokyo. Pascal 
and Laurent Grasso. 2009. Foto 
Kleinefenn
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usuarios fijarse en estos elementos, por esta razón la cubierta es un 
elemento arquitectónico comunicador. La cualidad de ser un anexo, 
su escala y unidad promueven que la atención de estos elementos sea 
puntual y cause el revuelo para comunicar o cuestionar varias situacio-
nes en la ciudad o su entorno inmediato. 

El enfoque comunicativo de la cubierta nos revela que es un mecanis-
mo que transmite que la cubierta es un espacio que está ahí, sobre 
nosotros donde se pueden plantear soluciones a cuestiones diarias en 
este espacio.
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4. LA CUBIERTA SURREALISTA

Las cubiertas de los edificios urbanos han sido muchas veces consi-
deradas como lugares marginales; espacios donde se puede huir del 
ruido y de la realidad sin alejarse mucho de esta, ya que su vivencia 
o necesidad solo es momentánea. Esto ha llevado a la idea de que 
en la cubierta pueden ocurrir muchas cosas. En apartados anteriores 
ya hemos visto como la cubierta adquiere características domésticas, 
comunicativas, públicas e incluso surrealistas. Ahora desde la visión de 
dos películas y un artista gráfico plantearemos a la cubierta como lugar 
surrealista, fascinante dentro de su marginalidad.

La cubierta surrealista entendida como un espacio donde es permiti-
do ver y es una opción ser visto. Donde es posible distanciarse de la 
realidad y establecer otras reglas, como podemos ver en el inicio del 
filme dadaísta y surrealista, Entr’acte (1924), de René Clair, en el cual 
encontramos a dos hombres discutiendo en una cubierta parisina al-
rededor de un cañón de guerra para finalmente dispararlo, como si de 
un campo de batalla se tratase. En otra azotea parisina encontramos 
a Marcel Duchamp y Man Ray jugando ajedrez con toda naturalidad, 
evocando la tranquilidad y dominio del espacio tal como si se tratara 
de un espacio doméstico común. Luego encontramos a un hombre en 
una cubierta practicando tiro con un rifle apuntando a un huevo que 
flota gracias a una fuente de agua. 

Estas actividades de tono surrealista ocurridas en cubierta nos encau-
san en la idea de que la cubierta es un lugar donde es posible estable-
cer nuevas reglas, donde la realidad tal y como la conocemos puede 
cambiar, y las actividades muchas veces ligadas en nuestro imaginario 
como propias del suelo o de un espacio tradicional pueden ser llevadas 
a cubierta y ser descontextualizadas para proponer nuevas ideas so-
bre elementos establecidos. Estas reflexiones establecen a la cubierta 
como un paréntesis en el diario vivir donde ocurren actividades para-
lelas desconectadas, pero que, sin embargo, pueden producir nuevos 
eventos en la realidad es decir en el suelo.

En cuanto a espacios surrealistas en cubierta encontramos el proyec-
to, el Ático de Beistegui (1931), realizado por Le Corbusier en París, 
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F 40.  Cañón de guerra en 
cubierta parisina. Fotograma 
Entr’acte (1924). René Clair

F 41.  Título y cubiertas parisi-
nas. Fotograma Entr’acte (1924). 

René Clair

F 42.  Duchamp y Man Ray 
jugando ajedrez en la azotea. 
Fotograma Entr’acte (1924). 

F 43.  “Habitación a cielo abier-
to“. Mobiliario estilo victoriano. 

Ático para Charles Beistegui. Le 
Corbusier 1930-1931 
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Francia. En él, las actividades domésticas son evocadas en cubierta 
mediante mobiliario propio de un salón victoriano. Su amueblamiento 
comprende elementos pequeños, domésticos, que generan una es-
cena totalmente surrealista, evocando la idea de una habitación sin 
cubierta. Adicionalmente, sus recorridos ocultando su entorno entre 
vegetación, trataban de simular un suelo natural. 

Para reforzar este carácter surrealista, en la planta por debajo de la cu-
bierta, donde estaba el apartamento de Beistegui, se instaló un peris-
copio en la zona de la escalera, que permitía ver la cubierta como en un 
barco y así saber quién estaba en ella. Este espacio ciertamente surreal 
se establece desde la idea de que la cubierta admite un sin número de 
realidades o montajes de realidades escondidas, permitiendo desde la 
experimentación lejana a los convencionalismos de espacios interiores 
o espacios a nivel del suelo.

Del mismo modo podemos ver en el filme argentino, La Terraza (1963) 
de Leopoldo Torre Nilsson, que la cubierta o también llamada terraza 
en el filme se plantea como un escenario de disputas, conflictos, pa-
siones y excesos, pero también de juegos y libertades.26 Tanto al inicio 

26  «Adamo-Faiden. Corteza infraestructural: flashback vs cronología TC Cuadernos», 
TC Cuadernos (blog), 21 de junio de 2018, https://www.tccuadernos.com/blog/ada-
mo-faiden-corteza-infraestructural/.

F 44.  Fotogramas “La Terraza” 
(1963). Leopoldo Torre Nilsson

F 45.  On the way to Kamtcha-
tka (2015). Matthias Jung. 

F 46.  An Sgurr (2015). Mat-
thias Jung

-72-

- ROOF PLOTS -



como al final del filme, se presenta el paisaje de las cubiertas de la 
ciudad de Buenos Aires, análogo a un paisaje natural, y una muestra 
de los paisajes donde ocurrirá la historia.

La trama del filme cuenta con insinuaciones a la película surrealista Án-
gel exterminador (1962) de Luis Buñuel, y al libro Casa Tomada (1946) 
de Julio Cortázar, donde en el minuto 64 encontramos que los perso-
najes se han auto-atrincherado en la cubierta de un edificio de la alta 
burguesía con el objetivo de huir de la realidad, negándose a dejar la 
azotea. 

En este espacio existe una suspensión del tiempo y un cambio de re-
glas. Al momento en que los protagonistas se atrincheran uno de ellos 
toma el mando del lugar y se ponen nuevas normas y funciones. Sin 
embargo, ellos son conscientes de que su situación es delicada ya 
que, al encontrarse sobre un edificio, no son del todo libres, esto es 
representado por una niña que trabaja en el edificio que les provee de 
alimentos y todo lo que ellos necesiten. Demostrando que la vida en 
cubierta contempla grados de dependencia hacia la vida en el suelo y 
hacia el edificio subyacente. La vida en esta cota surrealista está sus-
tentada por un equilibrio y ciertas actividades en el suelo. La domes-
ticación es posible a pesar de que su situación es delicada y siempre 
termina enlazada con el suelo y con la realidad.

Al entender la cubierta como base de nuevas intervenciones, encontra-
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mos los collages de edificios realizados por el artista gráfico Matthias 
Jung, que crea arquitecturas surrealistas que retan planteamientos es-
paciales y los límites tradicionales arquitectónicos. 

En sus montajes Jung utiliza un edificio que denota estabilidad al que 
luego se le añaden elementos de otros edificios u otros edificios. De 
estos collages surrealistas podemos encontrar que la línea de cubierta 
es esencial para establecer nuevas conexiones o colocar nuevos ele-
mentos. El apilar elementos uno sobre otro parece natural al momento 
en que la cubierta presenta características donde su forma y función 
no son una limitante.

Desde la perspectiva surrealista de la cubierta, hemos visto que esta 
depende de una base tradicional, estable que funciona como infraes-
tructura para la vida en el estrato superior.
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5. COLONIZACIÓN MEDIANTE MOBILIARIO

El mobiliario es un elemento o conjunto de elementos, que por su esca-
la y ligereza se plantea como la posible primera táctica fundamental en 
la colonización de la cubierta. Esto está dado ya que, además de ser un 
elemento netamente hecho para la escala humana, su posible variabili-
dad de disposición lo convierte en elemento esencial para modificar la 
cubierta habitual. El mobiliario es imprescindible debido a la capacidad 
de domesticación que tiene. 

El mobiliario, por ser un elemento con características tan variadas que 
conforma conjuntos de elementos heterogéneos, es capaz de evocar 
espacios domésticos que cumplan todas las necesidades funcionales 
de un espacio doméstico bajo cubierta. Estás acciones realizadas a 
partir del mobiliario presentan una oportunidad para encontrar los lími-
tes domésticos del interior y del exterior.

Ejemplo de esta capacidad evocadora de domesticidad es el proyecto 
del Ático de Beistegui, explicado a continuación.

ÁTICO DE CHARLES DE BEISTEGUI

Con el afán de comprender de qué manera se ha entendido el espa-
cio de la cubierta habitada desde la concepción de una “habitación a 
cielo abierto” o como un espacio colonizado mediante mobiliario, nos 
colocamos en un proyecto de postproducción de cubierta con tintes 
surrealistas realizado por Le Corbusier para Charles de Beistegui, un 
conocido multimillonario, coleccionista de arte, decorador y uno de los 
personajes más extravagantes de la alta sociedad europea de media-
dos de siglo XX.

Este proyecto se construyó sobre un antiguo edificio de los Campos 
Elíseos en París en 1930. Obligado por la normativa a retranquear sus 
dos niveles, Le Corbusier propone una solución en función de tres te-
rrazas que ayudan a limitar la volumetría de esta adición cada una iden-
tificada de distintos modos, ya sea por su geometría o su utilización. 
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Primero, una terraza-balcón baja, estrecha y alargada, a modo de pro-
longación de sus espacios interiores; seguida de una azotea jardín mar-
cada por una topografía y rematando en un solario como final de una 
circulación helicoidal sobre la cubierta27,   entendiendo este territorio del 
ático y su alrededor como una unidad y una topografía a recorrer, como 
una pradera que rodea una intervención en el suelo.

La última estancia de este recorrido, el solario, se encuentra limitado 
por un antepecho de 1,5m de altura que sirve de mecanismo de priva-
cidad que permite ver y no ser visto, reforzando esta cualidad particular 
del estrato de cubierta urbana.

Este solarium se encuentra ocupado por sillas de hierro, organizadas 
sobre una moqueta de césped sintético, alrededor de una chimenea 
Luis XIV que parecería ser labrada en el antepecho. La disposición del 
ambiente evocando la idea de una habitación tradicional con la dicoto-
mía de estar aislado y exhibido a la vez. Todo un escenario surreal en la 
cubierta de esta intervención.

La autoría del amueblamiento de este espacio suele ser designada a 
Dalí, que tenía buena relación con Beistegui y de quien se dice que 
entendió el lugar como una habitación abierta al cielo. Sea cual sea la 
autoría de este espacio, nos centraremos en la lección que podemos 
obtener de este escenario en la cubierta. La utilización de mobiliario 
como elemento de postproducción y colonización de la cubierta; como 
elemento que tiene la capacidad de acotar un territorio de grandes 
dimensiones hasta lograr acercarse considerablemente a la escala de 
espacio interior.

El amueblamiento en esta escala de intervención en cubierta se puede 
entender desde un habitante que trabaja como un “formador activo del 
ambiente”28, es decir, dispone del espacio mediante los muebles propi-
ciando o negando más o menos acciones que pueden realizar los ob-
jetos. Por esto, se puede concluir que el mobiliario es una herramienta 
que, a través del habitar domina, controla y ordena la cubierta, y, por lo 

27  Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof.
28  Jean Baudrillard, El sistema de los objetos (Siglo XXI, 1981).

F 47.  Jardín con topografía 
artificial. Ático para Charles 
Beistegui. Le Corbusier

F 48.  Solario del Ático para 
Charles Biestegui. Mobiliario de 
la “habitación a cielo abierto”.Le 
Corbusier

F 49.  Solario del Ático para 
Charles Biestegui. “Habitación a 
cielo abierto”. Le Corbusier

F 50.  Axonometría del ático de 
Biestegui y sus terrazas circun-
dantes. Le Corbusier 1930-1931
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tanto, sería el primer modo de actuación en este territorio.

El mobiliario descontextualizado de su entorno habitual propone nue-
vos conceptos sobre el plano de la cubierta. En estos elementos en 
esta situación convergen varios enfoques antes mencionados entre 
ellos la postproducción, el poder comunicativo de la cubierta, y el su-
rrealismo. 

Por otra parte, el trabajo realizado por Le Corbusier en el recorrido a 
través de la azotea, enuncia la capacidad de la cubierta de simular una 
topografía domesticada con plataformas en torno a la cual las arqui-
tecturas se ubican. Es evidente como un proyecto trabajado sobre la 
preexistencia ha sido capaz de concebir un espacio muy caracterizado 
desde su relación con el lugar donde se asienta. 
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6. RESPUESTA ECONÓMICA

CONDICIONANTE ECONÓMICA Y LEGAL

La utilización de la cubierta se muestra como una solución ante situa-
ciones ligadas a la economía de medios y recursos.

En cuanto al enfoque económico entenderemos a la cubierta como un 
recurso que se obtiene del cuerpo intermedio con la cual se trabaja. No 
destruir se convierte en una herramienta de proyecto que implica “no 
derribar nunca, no restar ni reemplazar nunca, sino añadir, transformar 
y utilizar siempre”29. Esta ha sido la táctica de muchos arquitectos en la 
actualidad. Durante este apartado vamos a observar cómo lo económi-
co dentro de la ocupación de cubierta, soluciona diversos casos donde 
lo primordial es hacer mucho con poco.

Dentro del campo económico de la ocupación en cubierta, volvemos a 
mencionar al arquitecto Santiago Cirugeda que en su proyecto “Vivien-
das en Azoteas” trata de dar solución al acceso a la vivienda a perso-
nas con bajos recursos económicos30. Para el efecto, toma viviendas 
en zonas del centro histórico de la ciudad de Sevilla que estén en mal 
estado y genera adiciones para vivienda, de tipo ligero y obra seca. 
Este sistema permite la reversibilidad de la intervención y su posible 
desmontaje sin generar ningún daño a la estructura del inmueble en el 
que se deposita, cuestión fundamental en la consideración dentro del 
Código Civil como bien mueble. De esta manera se consigue instalar 
apartamentos reversibles en la azotea de un edificio, creando vivienda 
en arrendamiento sin coste de suelo. 31

En contextos de pocos recursos económicos y espaciales, la adición 
transforma su papel y se convierte en una herramienta para aprovechar 
al máximo económicamente el espacio de suelo que el cuerpo interme-
dio ya ha conseguido. Existen incontables casos desde la informalidad 
donde se pueden ver esta característica de las adiciones.

29  Druot, Lacaton, y Vassal, PLUS.
30  Cirugeda, Situaciones urbanas.
31  Cirugeda.

F 51.  Viviendas en azoteas. 
Recetas Urbanas. 2008
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INFORMALIDAD 

Del mismo modo que ocurre en el suelo encontramos construcciones 
informales en altura. Observamos que la ubicación de las construccio-
nes informales en cubierta se hace en torno o tomando de apoyo a los 
elementos de la cubierta como casetas de ascensores o construccio-
nes menores, shunts de ventilación, etc. Estas se colocan en función 
de estos elementos, nunca destruyéndolos o sustituyéndolos, sino ha-
ciéndolos parte de un nuevo espacio habitado.

Entendiendo a la informalidad como una rama del trabajo con lo pre-
existente, partimos de la premisa de que las intervenciones siempre 
se encuentran concebidas en relación directa con las necesidades del 
usuario, ya sean estas económicas, espaciales o circunstanciales. La 
cubierta, como se ha mencionado con anterioridad, se ha establecido 
y entendido, tanto por los arquitectos como por los usuarios, como un 
espacio de constante y libre transformación debido a sus condiciones 
de territorio análogo a un espacio totalmente nuevo por construir en 
planta baja.

El proyecto o intervenciones autogeneradas por el usuario parten de 
condicionantes al igual que un proyecto arquitectónico formal. En el 
caso de la cubierta se considera el clima, el lugar y las necesidades de 
uso32, teniendo en cuenta estos tres factores a priori como los deto-
nantes en el modo de actuar desde lo informal en la cubierta.

La condición climática es un condicionante trascendental para la ocu-
pación de la cubierta; poniendo como caso ideal de esta condición 
un escenario con poca lluvia y altas temperaturas. Por lo tanto, las in-
tervenciones desde lo informal (asentamientos informales o chabolas), 
tienen como primer objetivo el control climático de este estrato de la 
edificación. 

La cubierta entendida como un resquicio habitado de modo informal, 
no es un espacio que se encuentre encerrado bajo geometrías contun-
dentes, al contrario, son intervenciones dispersas parcialmente ven-

32  Martínez, Habitar la cubierta = Dwelling on the roof.
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tiladas y abiertas hacia el exterior las que abundan en este territorio. 
Una tipología que, a pesar de no ser un espacio habitable ejemplifica 
esto es el “alpende”, definido como un espacio ventilado, no comple-
tamente cerrado, bajo el remate final de cubierta.33 Así como dicha 
morfología existen muchas más, resultado de la autoconstrucción y 
la informalidad. Estas soluciones se han ido desarrollando debido a 
que las cubiertas han sido ocupadas durante mucho tiempo, como 
soluciones urbanas populares. Es común encontrar en estos espacios 
en altura mobiliario que permite tomar el sol, asaderos, tendederos de 
ropa o jardines acompañados de cubiertas ligeras improvisadas. 

La cubierta resultante se presenta como una entidad compleja, con 
distintas problemáticas, que incluyen: variadas geometrías, elementos 
que la habitan, y sus posibles maneras de utilizarla. Es comprensible 
desde la informalidad que se genere una dicotomía donde la cubierta 
es habitada como un interior y exterior simultáneos.

BIDONVILLE

Las Bidonville o asentamientos informales al igual que una parcela a 
nivel del suelo no son ajenos a la ocupación de las cubiertas urbanas. 
En muchas partes del mundo, las personas de pocos recursos y las 
personas sin hogar han tomado los tejados como último refugio. 

Un caso paradigmático de los asentamientos informales en cubierta 
es el ocurrido en Hong Kong, donde el alto crecimiento demográfico 
ocurrido en la isla junto con la alta densidad de ocupación (6,410 hab/
km2) y un alto precio en las viviendas ha causado que sus habitantes 
pertenecientes a colectivos minoritarios (como inmigrantes, solicitantes 
de asilo, personas indigentes, minorías étnicas y ancianos), que simple-
mente no pueden pagar una vivienda convencional, hayan optado por 
ocupar las cubiertas de los edificios existentes de forma ilegal como un 
espacio para levantar viviendas precarias.

33  Martínez.
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Hasta el año 2006 se tenían cuantificadas 1,554 construcciones infor-
males en la ciudad habitadas por 3.962 personas. En la actualidad se 
están eliminando sistemáticamente las casas ilegales en las azoteas de 
la ciudad, que a menudo son poco más que chabolas de chapa metáli-
ca, ya que han sido consideradas por los funcionarios como un peligro 
para la seguridad pública desde hace bastante tiempo. Las fascinantes 
comunidades en la azotea de Hong Kong fueron documentadas, con 
imágenes, explicaciones e incluso dibujos arquitectónicos, en el libro 
Portraits From Above: Informal Rooftop Communities of Hong Kong del 
fotógrafo Stefan Canham y la arquitecta Rufina Wu.34

Alineados en la parte superior de los edificios de apartamentos, a pri-
mera vista casi parecen pertenecer a este lugar. De hecho, a menudo 
se compran y alquilan al igual que los bienes raíces regulares. 

En el libro encontramos la siguiente descripción sobre el funcionamien-
to del sistema informal de ocupación de cubiertas: “Hay personas que 
han vivido en la azotea durante veinte o treinta años y han ayudado a 
construir la ciudad. Los recién llegados de China, del sudeste asiático, 
de Pakistán, todavía lo hacen. En los años setenta, construyeron el 
metro, ahora trabajan en los nuevos rascacielos. Las partes más an-
tiguas de Hong Kong están siendo desenterradas. Algunos edificios 
se desintegran porque el hormigón se ha mezclado con agua salada, 
otros edificios tienen que ceder ante otros más altos que son más com-
petitivos. A la mayoría de los rooftopers no les importaría vivir en uno 
de los nuevos rascacielos, pero no pueden costearlo. Todos temen ser 
reubicados en las ciudades satélites, donde hay pocas perspectivas 
y poca ayuda de los vecinos. Subimos las escaleras de nuevo. Las 
rooftop communities son un legado urbano. Cuentan sobre la historia 
de Hong Kong, los trastornos políticos en China, la rehabilitación, la 
especulación y la demolición, las esperanzas y lo que la gente de la 
ciudad necesita para vivir.”35 

El caso de Hong Kong como una solución dada por los mismos usua-
rios de un modo precario tiene las lógicas de la postproducción a la que 

34  Rufina Wu y Stefan Canham, Portraits From Above- Hong Kong’s Informal Rooftop 
Communities (Peperoni Books, 2008).
35  Rufina Wu, «Portraits From Above», The Canadian Architect 55, n.o 5 (2010): 66.

F 52.  Asentamientos informa-
les en Hong Kong. Portraits from 
Above. Rufina Wu and Stefan 
Canham. 2008. 
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nos hemos estado refiriendo, teniendo en cuenta que esta presenta la 
virtud de no tener limitaciones al estar en la cubierta y al ser concebidos 
como una suma de pequeñas intervenciones y no como una sola. 

En el mencionado libro también podemos resaltar las fotografías de 
Stefan Canham y los dibujos de la arquitecta Rufina Wu donde se hace 
evidente el uso de las cubiertas en la ciudad, ya no como espacios 
mínimos, sino al punto de convertirse en pequeños poblados.

Los asentamientos informales originados en la autoconstrucción en 
cubiertas de rascacielos han sido parte de la historia de Hong Kong 
durante más de cincuenta años. Las chozas más simples, así como 
construcciones complejas de varios niveles que albergan a los desfa-
vorecidos, se pueden encontrar equipadas con las comodidades de la 
vida moderna. En la investigación de Wu se documentan cinco edificios 
en los distritos más antiguos de la península de Kowloon, que sufrirían 
cambios profundos en los años siguientes como parte del programa de 
limpieza previsto por las autoridades pertinentes. Los textos sobre los 
asentamientos y sus habitantes, los dibujos axonométricos y planos de 
planta de las distintas estructuras de techo y viviendas, así como las 
fotografías que muestran los panoramas residenciales y los interiores 
de más de veinte hogares, ofrecen una visión única de la vida cotidiana 
en las cubiertas de Hong Kong. 

La perspectiva general con la que Wu trata este tema es sobre la co-
municación al respecto de estos asentamientos. “¿Quién hace una foto 
de esto? ¿Quién escribe qué pasa aquí? A veces, un artículo aparece 
en el periódico o una organización de ayuda lanza una campaña. Varios 
archivos de autoridades en la llamada “construcción no autorizada”, 
pintan un código para las chozas y los fotografían. Los archivos no 
están abiertos al público, solo los residentes pueden verlos para com-
prender por qué se deben demoler sus casas. Rara vez las personas 
en las cubiertas documentan sus casas: las fotos familiares que nos 
muestran fueron tomadas en un campo lleno de girasoles, o en una 
aldea en el continente o en la calle, junto a un automóvil, junto a otra 
persona, sonriendo.” 

Estos asentamientos “autoconstruidos” en las cubiertas de edificios de 
F 53.  Elevacion de asenta-
mientos informales en azotea. 
Portraits From Above. Rufina Wu 
and Stefan Canham
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gran altura ya son parte integral del paisaje urbano de Hong Kong. Se 
encuentran principalmente en áreas urbanas antiguas sobre edificacio-
nes preexistentes. 

Respecto a esta realidad la publicación comprende un artículo del Dr. 
Ernest Chui, Profesor Asociado de la Universidad de Hong Kong, que 
explica, que los asentamientos en las azoteas se mantendrán al menos 
durante otro medio siglo, ya que la escasez crítica de tierras en Hong 
Kong no llegará a su fin. 

Los precios extremadamente altos de la vivienda obligan a “aquellos 
que no podían pagar un alojamiento decente en el mercado privado, 
o que no podían cumplir con los criterios de elegibilidad del gobierno 
para la vivienda pública”, a buscar soluciones poco ortodoxas para 
mantener la vida en la ciudad, lo que resulta en el alquiler de habitacio-
nes divididas en edificios de viviendas antiguas36. 

Queda muy claro que estos asentamientos en cubierta son dados por 
cuestiones económicas y sociales. Las regulaciones sociales excluyen-
tes han dado lugar a formas alternativas de vivienda, como viviendas 
en la azotea. 

El caso de Hong Kong no es un tema aislado, situaciones similares 
ocurren en varias ciudades alrededor del mundo pues el anhelo por 
ocupar y utilizar las cubiertas es un denominador común de todas las 
épocas históricas, estilos y tipologías arquitectónicas37.  Esta realidad 
no es para sorprenderse puesto que las estrategias del uso de cubier-

36  Wu.
37  Wu.
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tas son muy lógicas en cuanto al poco desembolso económico que 
requieren y su fácil reversibilidad.

Wu describe estas cubiertas habitadas como un laberinto de corre-
dores angostos que pasan entre chozas de chapa metálica, madera, 
ladrillo y plásticos. Existen escaleras y escaleras de mano que llevan a 
segundos niveles de las chozas. La cubierta es enorme, como un pue-
blo. Deben existir alrededor de treinta o cuarenta hogares38. 

“Los asentamientos en las azoteas son un legado urbano, 
que cuentan la historia de Hong Kong, de los trastornos 
políticos en China continental, de la reorganización urba-
na, de las esperanzas de la gente y sus necesidades en 
la ciudad”.  

RUFINA WU

De modo paradigmático, vamos a profundizar en uno de estos edifi-
cios, el edificio 4, en el Distrito Kwun Tong. Este distrito se caracteriza 
por ser el de mayor densidad de población en Hong Kong y por ser 
una de las zonas industriales de mayor tamaño. El edificio fue construi-
do en 1959 y cuenta con ocho pisos más uno nuevo de apropiación. 
La ocupación de su cubierta de 600 m2 parecería ser continua, pero 
está separada en tres partes a la cuales se puede acceder por esca-
leras individuales. En esta cubierta podemos encontrar doce viviendas 
construidas.

Como podemos ver en la Fig. 52 la ocupación de la cubierta es aparen-
temente total y desorganizada, mientras que en la Fig.55, gracias a los 
dibujos de Rufina Wu, podemos presenciar el estado original de la cu-
bierta en 1959 y su estado en el año 2008, resultado de la postproduc-
ción de este bloque de vivienda a modo de asentamientos informales.

Se puede observar, y queda aclarado en los gráficos de la Fig. 54, 
cómo los nuevos elementos emplazados en cubierta encuentran sus 
lógicas de implantación a pesar de tener un origen en la construcción 

38  Wu.

F 54.  Rooftop villages in dis-
trict Tai Kok Tsui. Portraits From 
Above. Rufina Wu and Stefan 
Canham

F 55.  Rooftop Communities. 
Hong Kong 2011. Edificio 4, es-
tado original vs estado en 2008. 
Dibujo Rufina Wu. Portraits From 
Above. Rufina Wu and Stefan 
Canham.

-86-

- ROOF PLOTS -



2008

-87-

- II - Ver  la Cubierta -



informal. Las nuevas construcciones en la cubierta se ubican de modo 
estratégico alrededor de los núcleos de circulación vertical, sin obsta-
culizarlo ya que su ocupación es de carácter colectivo.

El modo en el que han sido colonizadas estas cubiertas se asemeja a 
un modo de implantación tradicional alrededor de un patio (casa patio), 
que además de ser el elemento articulador y de circulación es un espa-
cio de uso colectivo, rodeado tanto por las unidades de vivienda como 
por elementos de uso colectivo como cocinas y lavanderías.

Esta disposición en una porción del bloque 4, es claramente organi-
zada en función de la cubierta existente, respetando en cierto modo 
los elementos preexistentes como tanques de agua y pozos de luz. La 
organización en torno a estos sin derribarlos, sino conviviendo con los 
mismos, enuncia que la postura de ocupación es similar a la de una 
implantación tradicional a nivel del suelo.

Este caso y muchos similares retratados por Wu en Portraits from 
Above, evocan la posibilidad de entender la cubierta como una parcela. 
A pesar de ser un caso de la autoconstrucción informal, la posibilidad 
de ocupación de la cubierta es evidente y nos muestra la necesidad 
de obtener estrategias para la colonización de este territorio de modo 
que la preexistencia (el edificio subyacente) no se vea afectado, como 
vemos que ocurre en los casos de Hong Kong.

UNA ALTERNATIVA PARA DENSIFICAR LA CIUDAD

Viendo el alcance económico de la ocupación de la cubierta, es evi-
dente que esta tiene la capacidad para convertirse en un mecanis-
mo en el que la arquitectura puede seguir dando soluciones dentro de 
los núcleos de ciudades densamente construidas y pobladas a partir 
de vivienda. Las intervenciones antes mencionadas son una pequeña 
muestra de lo que ha estado pasando durante los últimos años alrede-
dor del mundo respecto a este tema.

Se plantea que la azotea puede ser entendida y utilizada como una par-

F 56.  Ático Busca Edificio. 
Un proyecto de La Casa por el 
Tejado. DIARIO DESIGN

F 57.  Barcelona hará pisos 
sociales en azoteas de equipa-
mientos. EL PAIS (7 Dic 2018)
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cela nueva. Sin embargo, la informalidad y las restricciones normativas 
limitan su explotación desde la práctica profesional.

Respondiendo a las problemáticas económicas, la ocupación de la cu-
bierta tiene su potencial desde su ubicación respecto al cuerpo inter-
medio ubicado en la parte superior, como ejemplo de esto, “La Casa 
por el Tejado” estudia la edificabilidad no cubierta en los edificios para 
completarla por medio de adiciones ligeras y generar nueva vivienda, 
entendiendo de cierto modo las cubiertas como espacios por construir. 
Se expresan de la siguiente manera: “nuestra propuesta es completar 
la ciudad consolidada, mediante la restauración, regeneración y reha-
bilitación de la arquitectura existente.”39  

La colonización de la cubierta con vivienda se ha comenzado a emplear 
desde la práctica de proyectos de un modo más habitual y, debido 
a esto, ha causado que se considere como una solución. Por ejem-
plo, el Ayuntamiento de Barcelona hará pisos sociales de alquiler y de 
construcción modular en azoteas de equipamientos como bibliotecas, 

39  «Áticos pioneros | La casa por el tejado», 24 de junio de 2019, http://lacasaporelteja-
do.eu/aticos-pioneros/.
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escuelas o mercados. Los equipos de vivienda y urbanismo están ana-
lizando los edificios de equipamiento existentes y que son de titularidad 
municipal, para localizar los que podrían albergar pisos porque no tie-
nen la edificabilidad agotada. En la mayoría de los casos, las viviendas 
se construirán en la azotea, levantando más plantas. 

El plan de vivienda propuesto por alcaldesa Ada Colau de Barcelona 
para el período 2016-2025 contemplaba aumentar el parque de vi-
vienda asequible con todas las fórmulas imaginables. “Optimizar suelo 
urbano consolidado a partir de la identificación de solares vacantes y 
solares que no han agotado la edificabilidad o la densidad residencial y 
que pueden permitir generar vivienda asequible”. 

Del mismo modo que hemos visto ya en varios casos a lo largo de esta 
investigación, está claro que la ocupación de la cubierta se está convir-
tiendo en una estrategia para el trabajo en lugares de alta densidad, y 
las adiciones son su principal herramienta.
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7. ESPACIO DE COLECTIVIDAD

El espacio colectivo en proyectos de vivienda es un elemento indis-
pensable y articulador. La cubierta ha sido entendida como un espacio 
de colectividad y paradigma de esto es la Unité d’Habitation de Mar-
sella, Francia (1952). En ella, la azotea se convierte en un foro público, 
un ágora, el lugar de encuentro para la colectividad que habita en el 
edificio subyacente. Esto ocurre debido a que se plantea este estrato 
como un centro urbano en lo alto, un condensador social40 en altura. 
Elementos como guardería o teatro al aire libre son los mejores símbo-
los de esta realidad.

Otras acciones que se promueven van desde exaltar el entorno por 
medio de sus visuales y la abstracta asociación entre la cubierta y el en-
torno, hasta promover el ejercicio con gimnasios y una pista perimetral 
que supone un ideal higienista. Todas las actividades que propiciaba 
la Unidad de Habitación en la azotea estaban englobadas en la colec-
tividad y en promover su utilización por todos los habitantes como un 
punto de reunión y vínculo, y para el disfrute del entorno circundante.

40  Término empleado por Moiséi Ginzburg, durante la conferencia inaugural del primer 
grupo de la OSA en 1928 para afirmar que la arquitectura tiene la capacidad de influir en 
el comportamiento social. 

F 58.  Niños jugando en el es-
pacio colectivo en la cubierta de 

la Unité d’Habitation de Marsella. 
Le Corbusier (1952)
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Décadas atrás, en 1932, Moiséi Ginzburg presentó su proyecto Nar-
comfim, donde en contra de lo habitual en vivienda colectiva, en el 
conjunto no se consideró ningún edificio íntegramente destinado al uso 
comunitario. El programa común se segregó entre los edificios de vi-
viendas, mientras que en cubierta se situó el comedor con las habita-
ciones de servicio y una terraza. En la cubierta del edificio para familias 
se ubicó, además, el jardín de infancia.41

En el proyecto se desarrolló la colectivización de funciones, implemen-
tando un programa comunitario y con especial tratamiento de los es-
pacios de relación entre habitantes del edificio. Tal fue el caso de la 
cubierta plana que coronaba este proyecto, donde se situaron grandes 
jardineras, bancos para la reunión entre vecinos, el descanso y una 
marquesina cubierta en la que poder cobijarse del sol y la lluvia. 

El papel de la cubierta como espacio colectivo, está planteado en torno 
a la transformación de las relaciones de la colectividad que integraba la 
agrupación a través de una concepción estratégica del programa y sus 
conexiones.42 La azotea se plantea como el aglutinador de usos comu-

41  Daniel Movilla Vega, «Vivienda y Revolución. El Concurso entre Camaradas de la 
OSA, la Sección de Tipificación del Stroykom y la Casa Experimental de Transición Nar-
komfin (1926-1930) = Housing and Revolution. OSA’s Comradely Competition, Typification 
Section of the Stroykom and Narkomfin Experimental Transitional House (1926-1930)» 
(phd, E.T.S. Arquitectura (UPM), 2015), http://oa.upm.es/39998/.
42  Movilla Vega.

F 59.  Cubierta colectiva edifi-
cio Narkofim. Moiséi Ginzburg. 
(1932)
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nitarios como cocinas, comedores colectivos, lavanderías, gimnasios, 
soláriums, salas de lectura, jardines de infancia y guarderías. Todos 
estos en servicio de los habitantes del edificio subyacente. 

Esta cercanía y total dependencia garantizaba a los usuarios el acceso 
a servicios, que no se encuentran en las viviendas individuales tipo, 
es decir, se plantean usos y funciones que resultarían muy costosas o 
complejas de modo individualizado, mientras que de modo colectivo 
sirven de excusa para promover la colectividad. 

Dentro del marco de las azoteas colectivas, nos acercamos a la azotea 
vecinal, un espacio que por normativa es de propiedad colectiva en las 
comunidades de vecinos. Esta pertenencia colectiva se aleja mucho 
de las realidades antes planteadas. Estos espacios se definen como 
espacios en abandono o de subutilización en los edificios de vivienda 
colectiva contemporáneos.

Este estrato superior de la ciudad, se puede considerar una plaza in-
tima para ser utilizada por una comunidad con el fin de dotar a la vida 
cotidiana de unos espacios exteriores y comunitarios que antiguamen-
te se desarrollaban a pie de calle. Aprovechando cubiertas colectivas 
inutilizadas se puede hablar de un espacio donde pueden ocurrir las 
mismas actividades sociales que en las plazas, pero con la particulari-
dad de que los usuarios son restringidos y, por lo tanto, las comunida-
des son acotadas y reducidas.

La cubierta como un ente colectivo puede ofrecer la seguridad, la tran-
quilidad y la convivencia que a menudo es difícil garantizar en los espa-
cios públicos, fomentando y activando las relaciones y la convivencia. 

Como plazas íntimas y patios en altura, las azoteas son espacios co-
lectivos de encuentro a pequeña escala, espacios de transición entre el 
público y el privado: intervalos habitados.43 Las azoteas no son espa-
cios públicos sino espacios privados compartidos, es decir, espacios 
comunitarios. A pesar de esto, podemos ver una tendencia a la priva-

43  Marta Milà y Ricardo Flores, «Recuperació de Terrats com espai col·lectiu habitat», 
Memòria del Màster Laboratori de l’Habitatge al segle XXI. Universitat Politècnica de 
Catalunya., mayo de 2014, 109.

-93-

- II - Ver  la Cubierta -



tización de los mismos.

Lo cierto es que la colonización de las cubiertas de modo ilegal o des-
organizado causaron la privatización de la cubierta por parte de los 
nuevos habitantes de las cotas superiores, destruyendo el privilegio de 
la apropiación de la azotea por parte de todos los inquilinos del inmue-
ble subyacente. Por lo tanto, entender este estrato desde su enfoque 
colectivo, puede devolverle su carácter de cohesión e integración so-
cial a pequeña escala, a poca distancia de los espacios domésticos.

Estos espacios además de entenderse como colectivos y comparti-
dos deben entenderse como un elemento, perteneciente a un ente ya 
construido y consolidado. Por lo que las actividades que en este ente 
colectivo ocurran tendrán repercusiones tanto en sí mismo como en el 
cuerpo intermedio subyacente.
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III

ANALIZAR 

CONDICIONANTES DE LA 

CUBIERTA

La cubierta de los edificios existentes es la base para la ocupación. 
Esta contiene varios elementos con los que los arquitectos debemos 
trabajar para entenderla como una base estructural e infraestructural. 
La cubierta con sus elementos y singularidades establece el proble-
ma a solucionar y los condicionantes del mismo como dimensiones, 
morfología, solución estructural, etc., que serán el fundamento de las 
acciones que se realicen sobre ella.

Las condiciones existentes de la cubierta plana la definen como un 
soporte domesticado desde su origen, ejemplo de esto son los ele-
mentos que se encuentran originalmente colocados en ella tales como 
remates de fachadas y protecciones para mantenimiento que, poste-
riormente se convierten en elementos que brindan seguridad para la 
habitabilidad en la cubierta. Un ejemplo de este soporte domesticado 
son los accesos por escaleras destinados al mantenimiento, ya que se 
convierten en el portal entre el edificio subyacente y la nueva interven-
ción en cubierta. Esto ocurre porque la cubierta originalmente concebi-
da como un elemento limítrofe del edificio sigue manteniendo la escala 
humana similar a la del edificio que cubre.

Como hemos hablado con anterioridad la ubicación de la cubierta es 
ciertamente privilegiada, su posición como remate superior de un edifi-
cio le brinda sin duda la posibilidad de beneficiarse de libertad formal y 
estructural. Entendidas como la posibilidad de adquirir cualquier forma 
sin tener una relación volumétrica con el edificio subyacente por encon-
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trarse en el límite superior de este, y, por lo tanto, cualquier intervención 
no se considera como un elemento de alto grado compositivo en el 
edificio preexistente. 

En cuanto al condicionante estructural, la cota superior del edificio ofre-
ce un plano en el cual se puede colocar nuevos elementos sin tener 
que intervenir en el edificio subyacente, situación que no sucede en las 
plantas intermedias. Esta cualidad es la generadora de otras caracte-
rísticas como la libre ubicación y la posibilidad de reversibilidad de la 
intervención.

Estas condicionantes, si bien bastante alentadoras no se deben en-
tender como un escenario sin límites, totalmente idealizado. La libre 
ubicación que surge gracias a las pocas limitantes en la superficie de 
cubierta debe tener en cuenta los elementos preexistentes, elementos 
propios del cuerpo intermedio. Por otro lado, la reversibilidad de la in-
tervención debe ser vista desde un ámbito técnico puesto que la cu-
bierta puede propiciar modos y sistemas constructivos ligeros, secos 
y de fácil montaje que no interrumpan el uso del edificio subyacente.

En cierto modo, la vivienda desde sus características propias tiende a 
la domesticidad brindada principalmente por la escala del cuerpo inter-
medio, por lo que no es de extrañarse de las intervenciones y apropia-
ciones que ocurren en ejemplos mencionados con anterioridad como 
la domesticidad expandida en Hong Kong, o las azoteas habitadas en 
la ciudad de Rotterdam, Países Bajos.

La cubierta plana como remate final de un edificio (cuerpo interme-
dio) está concebida bajo varias especificaciones técnicas que se van a 
transformar y adaptar para la posible colonización de esta. Establece-
remos el escenario en el que se encuentran comúnmente construidas, 
las cubiertas planas previas a su intervención para luego entender que 
acciones son necesarias para su posible ocupación.

La cubierta plana desde su ámbito constructivo ha pasado por una 
serie de experimentos y sistemas constructivos para hacerla posible 
en la arquitectura contemporánea como hemos mencionado con an-
terioridad. Sin embargo, desde los años sesenta se fortalece la figura 
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de la tecnología conocida como “cubierta invertida”, así denominada 
por el orden entre su aislamiento térmico y su membrana impermeable. 
Este tipo de cubierta es la habitual o más común en la contempora-
neidad. A modo genérico esta se compone de las siguientes capas: el 
forjado (sea cual sea su sistema constructivo); hormigón de pendiente; 
membrana impermeable; aislante térmico (usualmente poliestireno ex-
trusionado o lana de vidrio), y protección del aislamiento (usualmente 
cantos rodados). 1 

Sin embargo, esta configuración constructiva de la cubierta no es ade-
cuada para una cubierta habitada. Debido a esto la solución técnica 
más adecuada para la habitabilidad de este territorio es el pavimento 
flotante, ya utilizado en los primeros años y proyectos de cubiertas ha-
bitables como las Unités d’habitations de Le Corbusier.2 La conquista 
de la cubierta como lugar comunitario exigía dos cuestiones básicas, 
la necesidad de que la cubierta sea plana y una protección de su pa-
vimento que potencie su impermeabilidad y evite inconvenientes para 
el edificio subyacente. El cuidado de la superficie de la cubierta plana 
es esencial para la convivencia entre las actividades ocurridas a ambos 
lados del forjado.

1  Fernando Ramos, «Pequeña historia de urgencia de la cubierta plana.», Tectónica. 
Cubiertas (I) Planas. monografías de arquitectura, tecnología y construcción, s. f., http://
www.tectonica.es/arquitectura/cubiertas/planas/tectonica_6.html.
2  Ramos.

F 61.  Detalle de cubierta plana 
(cubierta invertida) flotante

F 62.  Detalle de cubierta plana 
con pavimento 
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EL CUERPO INTERMEDIO

El cuerpo intermedio, se presenta como los edificios subyacentes a 
las cubiertas que utilizamos como base de ocupación. Este cuerpo 
intermedio cumple una función infraestructural. En este sentido, el 
cuerpo intermedio constituye el nuevo suelo sobre el que se trabaja; 
es el elemento que se sitúa entre la adición y el suelo, por lo tanto, sus 
características influirán en el nuevo proyecto de ocupación de cubierta.

Este cuerpo puede ser un edificio existente común, no necesariamente 
es de valor histórico, cultural o arquitectónico. Este tipo de edificio es 
uno más del sinnúmero de edificios que forman nuestras ciudades. 
Generalmente, son entendidos como arquitectura ordinaria y, por ello, 
la acción sobre estos se convierte en una herramienta para el desarro-
llo, densificación, mejora y cambio de las ciudades. En resumen, “En 
lugar de rendirse ante las obras del pasado, servirse de ellas. [...]. Una 
negociación infinita entre puntos de vista.”3     

Se deben entender estos edificios como proyectos inconclusos ha-
ciendo alusión al texto de Umberto Eco “Obra Abierta”4 donde el nuevo 
diseño arquitectónico va a modificar la historia y el desenlace del pro-
yecto; va a hacer una apropiación del proyecto. La apropiación es en 
efecto el primer paso en la colonización de la cubierta. Ya no se trata de 
fabricar un objeto, sino de seleccionar uno entre los que existen y utili-
zarlo o modificarlo de acuerdo con una intención específica.5 De modo 
análogo a cuando era posible escoger una parcela, ahora podríamos 
hablar de escoger un edificio basándose en sus características como 
ubicación, topografía, asoleamiento, etc. y en él construir un nuevo 
proyecto. 

Respecto al cuerpo intermedio y su función de base como soporte 
del proyecto nos encontramos con investigaciones donde se relaciona 
el tema de edificios existentes con sus intervenciones. Podemos ci-

3  Nicolas Bourriaud, Post producción: la cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo (Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo, 2004).
4  Umberto Eco, Obra abierta (Planeta-De Agostini, 1992).
5  Bourriaud, Post producción.
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tar las “Correcciones tipológicas” de Juan Herreros6 que define como 
correcciones tipológicas al conjunto de acciones ejercidas sobre un 
objeto arquitectónico transformando los componentes que determinan 
su estructura formal. 

Este tema ha resultado de interés para la arquitectura durante los úl-
timos años, constituyéndose como uno de los retos del tiempo en el 
que nos encontramos, en el cual muchas de las teorías acerca de la 
construcción de la ciudad desarrolladas a lo largo del siglo XX, han 
demostrado haber quedado obsoletas respecto a los desarrollos so-
ciales, económicos, tecnológicos y de pensamiento de la actualidad. 
Estas teorías han dejado a su paso consecuencias en forma de zonas 
urbanas en desuso, ciudades con graves problemas de flujos y trans-
portes, contaminación, segregación de usos, piezas arquitectónicas 
deslocalizadas en un contexto sin relación alguna, barrios completos 
degradados y estigmatizados socialmente. 

El actuar sobre lo existente, analizando estas implicaciones reales, fru-
to de las decisiones de proyecto de la edificación y del planeamiento 
urbano, adquiere hoy en día un carácter de necesidad, quedando en 
evidencia a raíz de la crisis global que ha sacudido los cimientos del 
capitalismo globalizado.

Juan Herreros respecto a lo preexistente enuncia: “La crisis que nos 
acompaña no es solo una cuestión económica sino la agonía de un 
modelo de progreso y enriquecimiento aparentemente accesible y be-
neficioso para todos los niveles sociales y adquisitivos que hace aguas 
por todas partes.”7 Es decir, lo existente se va convirtiendo en la base 
de las arquitecturas futuras, por lo que su análisis cada vez debe ser 
más profundo.

6  «Correcciones Tipológicas: #Activism-inert | estudio Herreros», accedido 14 de 
agosto de 2019, https://estudioherreros.com/es/academia/correcciones-tipologicas-
activism-inert/.
7  «Correcciones Tipológicas».
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CONDICIONANTES DEL CUERPO INTERMEDIO

Así como la superficie debe cumplir ciertos requisitos para su habitabili-
dad, del mismo modo el cuerpo intermedio debe cumplir su función pri-
maria como soporte físico. Para esto se deben establecer condiciones 
idóneas en cuanto a sus características estructurales.  En cuanto a las 
cargas y peso de la cubierta el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
establece valores genéricos para el peso propio de cubiertas planas 
habituales estableciendo a la cubierta plana con un peso que oscila 
entre 4,90 kN/m2 hasta 6,55 kN/m2, dependiendo de su sección y 
el sistema constructivo que ha sido adoptado para su construcción.8 

Estos datos se encuentran indicados en el Cuadro de la Imagen 63. 
Este peso se contempla para el cálculo estructural del edificio sopor-
tante. A este se suma un valor de sobrecarga igualmente establecido 
por el CTE como las acciones variables en la edificación, que se refie-
ren a las cargas que pueden gravitar el edificio por razones de su uso. 
Esto nos serviría de base para comprender las cargas que supondría 
la ocupación en cubierta, y los valores máximos de peso en la cubierta 
preexistente.

Dentro de los valores presentados en el CTE (Valores característicos de 
las sobrecargas de uso) presentes en el cuadro de la imagen 64 tene-
mos las cubiertas transitables de uso privado, uso por mantenimiento 
y uso colectivo, definiendo al uso colectivo como el de mayor ventaja 
ya que la carga que indica soportar es igual a la de un forjado interno. 
Este valor oscila entre 1 kN/m2 a 2 kN/m2 que incluye variables como 
sobrecargas de personas en movimiento, mobiliario, maquinaria y ta-
biques,9 dando como referencia el uso que el edificio tenga desde su 
origen. Este valor si bien es amplio, nos da un pequeño margen para la 
intervención en cubierta.

La exigencia estructural y los pequeños márgenes de tolerancia a la 
sobrecarga estructural nos exigen que la intervención en cubierta sea 
ligera, estableciendo como punto de partida la construcción modular, 

8  VV.AA., «Código Técnico de la Edificación», accedido 19 de agosto de 2019, https://
www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-estructural.html.
9  VV.AA.
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(steel framing junto a paneles de yeso) por dar un ejemplo como la 
alternativa a la construcción en las cubiertas existentes. 

Del mismo modo estas condicionantes nos indican que la implantación 
y uso de las cubiertas debe ser limitado en cuanto a su extensión y 
densidad para evitar una densidad excesiva que conlleva a una sobre-
carga estructural y otros problemas de tipo social como hacinamiento 
y recursos básicos limitados. Por esto, el modo y tipo de implantación 
es un pilar fundamental de la colonización de cubierta. Estos tipos de 
implantación serán estudiados a partir de casos de estudio más ade-
lante en este documento.

F 63.  Cuadro 1. Peso Propio 
de cubietas.

F 64.  Cuadro 2 Cuadro Sobre 
carga. 

Deben descomponerse en dos 
cargas concentradas de 10 kN 
separadas entre si 1,8 m. Alter-
nativamente dichas cargas se 
podrán sustituir por una sobre-
carga uniformemente distribuida 
en la totalidad de la zona de 3,0 
kN/m2 para el cálculo de ele- 
mentos secundarios, como ner-
vios o viguetas, doblemente apo-
yados, de 2,0 kN/m2 para el de 
losas, forjados reticulados o ner- 
vios de forjados continuos, y de 
1,0 kN/m2 para el de elementos 
primarios como vigas, ábacos de 
soportes, soportes o zapatas. 
(2)   En cubiertas transitables de 
uso público, el valor es el co-
rrespondiente al uso de la zona 
desde la cual se accede. 
(3)  Para cubiertas con un inclina-
ción entre 20o y 40o, el valor de 
qk se determina por interpolación 
lineal entre los valores corres- 
pondientes a las subcategorías 
G1 y G2. 
(4)  El valor indicado se refiere a 
la proyección horizontal de la su-
perficie de la cubierta. 
(5)  Se entiende por cubierta lige-
ra aquella cuya carga permanen-
te debida únicamente a su cerra-
miento no excede de 1 kN/m2. 
(6)   Se puede adoptar un área 
tributaria inferior a la total de la 
cubierta, no menor que 10 m2 
y situada en la parte más desfa-
vorable 
de la misma, siempre que la so-
lución adoptada figure en el plan 
de mantenimiento del edificio. 
(7)   Esta sobrecarga de uso no 
se considera concomitante con 
el resto de acciones variables.
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RELACIÓN Y DEPENDENCIA CON 

EL CUERPO INTERMEDIO

Los nuevos elementos que colonizan la cubierta llamados adiciones 
causan distintos efectos y situaciones en el cuerpo intermedio (edificio 
existente). Estas adiciones son nuevas arquitecturas que se suman a 
un edificio existente colocándose en su superficie. Estas necesitan de 
una estructura de vínculo para tener un punto de conexión y de inter-
vención con el edificio existente. 

A continuación, vamos a realizar una clasificación con el objetivo de 
clarificar cómo la ubicación y función son determinantes en la natura-
leza de las adiciones en la cubierta de arquitecturas. La primera clasifi-
cación comprende la relación formal entre adiciones y el cuerpo inter-
medio. La segunda clasificación se enmarca en su relación funcional 
entre ambos elementos. Finalmente, realizaremos una clasificación que 
comprende el grado de dependencia que existe entre estos elementos 
arquitectónicos.

CLASIFICACIÓN POR RELACIÓN FORMAL DE ADICIO-
NES Y CUERPO INTERMEDIO

Debido a su relación formal, encontramos que las adiciones se en-
cuentran respecto al cuerpo intermedio en dos relaciones básicas: la 
yuxtaposición y la macla. 

Es pertinente mencionar que las intervenciones también se pueden dar 
en el interior del edificio, en una relación donde la adición está “conte-
nida”, teniendo conexión total a espacios dentro del cuerpo intermedio 
o bien siendo un espacio más dentro del mismo. Esta relación formal 
no considera la cubierta por lo que tiene dependencia estructural com-
pleta y la reversibilidad de la intervención de la adición es bastante 
compleja o nula. Por esta razón no ahondaremos en esta clasificación. 
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F 65.  Relaciones de adiciones. 
Elaboración propia

YUXTAPOSICIÓN

La yuxtaposición se puede definir como la superposición de elementos 
sobre un edificio con una relación limitada a su superficie. Las adicio-
nes se ubican inmediatamente sobre la cubierta del cuerpo intermedio 
de modo netamente superficial, teniendo conexión con su estrato su-
perior y en algunos casos con espacios interiores por proximidad, pero 
sin intersecarse con el volumen principal. 

Esta ubicación promueve dos ventajas: la independencia estructural y 
la reversibilidad de la intervención de la adición. Esta acción superficial 
no limita que este tipo de intervención tenga consecuencias o propicie 
relaciones funcionales con el cuerpo intermedio a corto o largo plazo.

MACLA

Macla es un término de la cristalografía que nos ayuda a definir esta 
relación entre las adiciones y el cuerpo intermedio en el plano de la 
cubierta puesto que hablamos de elementos que se han adherido o 
unido a una arista de un elemento primario. Las adiciones se ubican in-
tersecadas al edificio formando conexiones o espacios dentro de este. 

Si bien esta relación formal es visualmente similar a la yuxtaposición, 
esta no consta de independencia estructural y la reversibilidad de la 
intervención no es tan sencilla puesto que estas adiciones ingresan y 
modifican al cuerpo intermedio para establecer su implantación en la 
cubierta.

Las intervenciones más comunes en edificios existentes se encuentran 
incluidas en la clasificación de macla pues estas resultan ser interven-
ciones más profundas que causan la mejora y modificación de espa-
cios internos del cuerpo intermedio.

F 66.  Esquema de Relación 
tipo Yuxtaposicion. Elaboración 

propia
F 67.  Esquema de Relación 

tipo Macla. Elaboración propia
F 68.  Esquema de Relación 

tipo Contenido. Elaboración 
propia

-107-

- III - Analizar la Cubierta -



CLASIFICACIÓN POR RELACIONES FUNCIONALES 
ENTRE ADICIONES Y CUERPO INTERMEDIO 

Ahora, para definir el nuevo proyecto (adición) desde su relación fun-
cional con el cuerpo intermedio, utilizamos definiciones tomadas de la 
biología que describen el tipo de relaciones que pueden ocurrir entre 
dos organismos o, como en este caso, arquitecturas de diferentes es-
calas. Usamos tres tipos de simbiosis10 encontradas en la naturaleza. 
A continuación, las expondremos intentando hacer un paralelismo con 
la arquitectura.

MUTUALISMO

El mutualismo se define como la interacción entre individuos de dife-
rentes clases. En el caso de nuestra investigación, sería de la adición y 
el cuerpo intermedio vinculados por el plano de la cubierta. En donde 
ambos se benefician y mejoran sus características o cualidades. Si bien 
la adición toma ventajas de tipo estructural, estas se ven recompensa-
das con otras características como los nuevos espacios generados a 
partir de su incorporación por indicar alguna.  

Existen proyectos basados en el concepto de mutualismo como estra-
tegia proyectual, proponiendo una relación compleja entre los elemen-
tos, donde la adición se convierte en la nueva infraestructura del edificio 
subyacente, puesto que la nueva adición cuenta con elementos de 
generación de energía eléctrica, recolección de agua y/o brinda protec-
ción contra las inclemencias del clima. Todas características carentes 
en el cuerpo intermedio. Mientras que el edificio preexistente brinda 
una base estructural y la posibilidad de acceso a la cubierta por su 
interior, dejando a ambos con beneficios en su relación funcional. 

Esta relación puede ocurrir de modo más sencillo, la presencia de una 
adición en la cubierta puede ser beneficiosa simplemente como un ele-
mento de protección a la cubierta, y esta ser su base. Consiguiendo un 
equilibrio entre sus beneficios.

10  Simbiosis: Asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse 
mutuamente en su desarrollo vital. Fusión, unión.

F 69.  Esquema de Relación de 
Mutualismo. Elaboración propia

F 70.  Esquema de Relación de 
Parasitismo. Elaboración propia

F 71.  Esquema de Relación 
de Comensalismo. Elaboración 
propia
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Se puede intuir que intervenciones de esta índole serían de mayor inte-
rés para promover la utilización de la cubierta en la contemporaneidad 
ya que estos espacios pueden generar incluso un beneficio colectivo 
para los habitantes del cuerpo intermedio.

PARASITISMO

El parasitismo es un tipo de simbiosis donde ocurre una estrecha re-
lación en la cual uno de los participantes o elementos depende total 
o parcialmente del otro. En la mayoría de los casos de parasitismo el 
hospedador percibe un daño o un perjuicio por parte de su parásito.

Es común, que el soporte brinde además acceso a la ampliación, ser-
vicios colectivos, servicios básicos. Este tipo de intervenciones consi-
derables parasitarias están dentro del ámbito de la construcción ilegal 
e informal. Puesto que las intervenciones en cubierta que lleguen a 
actuar perjudicialmente al cuerpo intermedio se han ubicado sin cum-
plir ninguna condición de las antes mencionadas como el estado de la 
superficie, peso y sistema constructivo adecuado. 

Como paradigma de adiciones parasitarias encontramos elementos 
construidos con tabiques de mamposterías pesadas con técnicas 
de construcción húmedas e invasivas. Cubiertas que desaguan hacia 
elementos internos del edificio subyacente o de modo más general 
elementos arquitectónicos que sobrepasen la capacidad de carga del 
cuerpo intermedio.

Estas intervenciones si bien no son deseables en cubierta, han llegado 
a situaciones límite como los asentamientos informales en Hong Kong 
donde es posible encontrar estrategias posibles para la mejor com-
prensión para la ocupación de este estrato.

COMENSALISMO

El comensalismo es una forma de simbiosis en la que uno de los acto-
res o elementos obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perju-
dica ni se beneficia. Esta característica es la más común en la mayoría 
de las arquitecturas mal llamadas “parasitarias”. 
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La situación que nos presenta la relación de comensalismo nos de-
muestra lo poco agresiva que puede ser la intervención en cubierta. 
Llegando al punto en que la adición puede ocupar este espacio sin 
ser advertida desde un sentido funcional. Para que este escenario sea 
posible, es necesario que la intervención en cubierta esté sujeta a las 
condicionantes de la cubierta y del cuerpo intermedio. 

La relación de comensalismo si bien no es la ideal se ha convertido en 
la relación funcional más común, propiciando el concepto de entender 
la cubierta como un espacio libre por construir.

GRADOS DE RELACIÓN Y DEPENDENCIA 

Las intervenciones de colonización de la cubierta ocurren en un ele-
mento límite del edificio existente, por esta razón, visual y volumétri-
camente estas intervenciones tienden a entenderse como netamente 
superficiales. Sin embargo, existen diversos grados de relación entre el 
elemento construido y su adición. Además, estas relaciones se susci-
tan en dos vías indistintamente, por lo que estableceremos niveles de 
dependencia y por qué se consideran los elementos de adición en alta, 
media o baja respecto al edificio preexistente.

Como parte de estos grados de dependencia podemos establecer que 
la dependencia total y nula quedan fuera de esta clasificación puesto 
que estamos hablando de intervenciones realizadas sobre elementos 
preexistentes y adiciones y no elementos nuevos y totalmente autóno-
mos. 

ALTA DEPENDENCIA

Se establece la alta dependencia entre adición y preexistencia cuando 
ambos elementos se han planteado de modo en que la adición no 
podría subsistir sin el edificio subyacente. Se podría esclarecer que la 
mayor parte de intervenciones se podrían encontrar en esta clasifica-
ción, puesto que su dependencia estructural es inevitable. Aunque en 
este caso el alto grado de dependencia esta dado por otras razones 
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además de su dependencia estructural evidente.

Dentro de las intervenciones de alta dependencia se encuentran pro-
yectos que proveen de modo mutualista servicios entre sí (reciclaje de 
agua, energías renovables, mejoras en climatización, etc.) Por lo que 
su relación trasciende el ámbito formal y entra en un ámbito funcional 
clave.

Del mismo modo, las intervenciones originadas conceptual y formal-
mente como elementos complementarios del edificio subyacente ca-
recen de sentido al momento de eliminar su edificio base. Por lo que 
su grado de dependencia se clasifica como elevado. Ejemplos de esto 
son adiciones que actúan como cubiertas que completan formal y fun-
cionalmente un edificio existente.

Las intervenciones informales, serían un paradigma de la alta depen-
dencia entre una adición y su cuerpo intermedio, puesto que estas 
utilizan al edificio como una infraestructura con los mismos servicios 
encontrados a nivel de suelo.

MEDIA DEPENDENCIA

Al referirnos a proyectos con grados de dependencia media, hablamos 
de proyectos en los cuales la adición o nuevo proyecto funcionan in-
dependientemente del edificio subyacente, pero necesitan del mismo 
como fuente de servicios y como mecanismo de acceso. Sin embargo, 
su funcionamiento o implantación podría ser en otra superficie y su 
funcionalidad no se vería afectada de un modo tan drástico como en 
los casos de dependencia alta.

Dentro de este ámbito se consideran proyectos que utilizan la cubierta 
como un espacio colectivo compartido entre la intervención y el edificio 
subyacente. Por lo que no se pueden separar entre los actores que 
comparten este espacio colectivo. Sin embargo, su funcionamiento in-
terno es independiente a las actividades encontradas en la superficie 
de la cubierta colectiva.

Muchas de las adiciones dentro de esta clasificación son elementos 

-111-

- III - Analizar la Cubierta -



prefabricados o arquitecturas descontextualizadas en busca de una 
infraestructura. También se pueden plantear como elementos que ac-
tivan o promueven la ocupación de la cubierta a partir de su inserción.

BAJA DEPENDENCIA

La baja dependencia entre la adición y el cuerpo intermedio ocurre 
en casos en los que la adición es autónoma, tanto funcional como 
formalmente. Siendo la superficie de cubierta una más de sus múlti-
ples ubicaciones posibles. En estos casos es posible la migración de 
las intervenciones en cubierta a otras superficies sin encontrar mayor 
problema al momento de ponerlas en funcionamiento.

En los casos de baja dependencia, la tendencia va hacia una escala 
pequeña con elementos y postproducciones temporales en la cubierta. 
Adiciones presentes para explotar ya sea la capacidad comunicativa de 
la cubierta o un prototipo de soluciones a largo plazo.
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ANALOGÍA DE LA CUBIERTA COMO 

PARCELA

En este apartado, haremos una analogía entre las cubiertas del cuerpo 
intermedio y parcelas en el suelo, entendiendo a los elementos comu-
nes en una parcela por construir con sus posibles pares en la cubierta. 
Esta analogía se establece a partir de entender que la cubierta es una 
parcela con suministros (agua, luz), es decir, una parcela cualificada, 
una parcela urbanizada.

Para realizar esta analogía cabe poner en claro que esta se establece 
sobre un caso genérico, luego se encuentran pares o relaciones entre 
el suelo y la cubierta basándose en sus características de posible mo-
vilidad, morfología, escala o similitud intrínseca.

El primer elemento por tratar analógicamente es el plano del suelo con 
su homólogo, la cubierta de un edificio. Como se había mencionado en 
apartados previos, tomamos a la cubierta plana como elemento base 
para ser construido, del mismo modo que una porción de suelo. Al 
entender la cubierta como una porción de suelo nos podemos plantear 
que esta tenga una topografía. Existen casos en los que la cubierta 
plana de los edificios cuenta con varios niveles dados por la constitu-
ción de su edificio subyacente. Estos niveles se pueden asemejar a una 
topografía de terrazas artificiales en el nivel del suelo.

Estableciendo la analogía entre una parcela en el suelo y una parcela en 
la cubierta, entendemos que ambas cuentan con límites y elementos 
que las caracterizan tanto de modo positivo o negativo para la cons-
trucción de arquitecturas en ellas.

La siguiente analogía se refiere a los elementos inamovibles o de impo-
sible modificación. A estos elementos en el suelo se los conoce como 
accidentes geográficos, hidrográficos, pozos, etc. Con sus análogos 
posibles en cubierta como los conductos de instalaciones, conductos 
de ventilación, pozos de luz, etc.  Podemos realizar esta comparación 
ya que la presencia y escala de estos objetos puede transformar por 
completo la implantación del nuevo proyecto. 
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Estos elementos son de considerable tamaño, y su modificación en el 
suelo resulta un costo muy elevado o no es posible, mientras que en 
cubierta se presentan como singularidades propias del cuerpo inter-
medio del edificio subyacente con formas o elementos arquitectónicos 
funcionales que se presentan en la cubierta. En muchos casos al igual 
que en el suelo estos elementos podrían ser tan invasivos que podrían 
ser una razón para evitar la construcción en este estrato. Caso contra-
rio se vuelven elementos primordiales base para la toma de decisiones 
de diseño en cubierta.

De modo más alentador para la ocupación de la cubierta nos encon-
tramos con los objetos de posible remoción o reubicación entendidos a 
nivel de suelo como árboles, rocas, etc., que en la superficie de cubier-
ta pueden ser relacionados con antenas para televisión o elementos 
tecnológicos de distintas clases.

Estos elementos si bien no son totalmente descartables, su traslado 
o modificación puede ser factible, por lo que no presentan un proble-
ma para la colonización de la azotea. Sin embargo, su reubicación o 
existencia tendrá que ser contemplada en la nueva adición para evitar 
actuar de modo parasitario con el cuerpo intermedio.

Muchas veces se entiende a la cubierta como un espacio libre de cons-
trucciones, sin embargo, en ella podemos encontrar casetas de ascen-
sores, semejantes a un sinnúmero de pequeñas construcciones que 
podemos encontrar en las parcelas del suelo. En el suelo por distintas 
razones, muchas veces no son derribables, por lo que se debe trabajar 
con ellas. En el caso de la cubierta, la destrucción de elementos de 
circulación vertical análogos a las preexistencias no se puede modificar 
por lo que la adición o el proyecto los utiliza como parte del parte o se 
ordena en función de estos.

Los elementos perimetrales en la cubierta son un objeto clave, puesto 
que estos se encuentran para limitarla, por razones de seguridad o 
también como elemento compositivo en fachadas. En el suelo el ele-
mento perimetral análogo sería la cerca, peto, valla que no permite el 
ingreso a la parcela. Si bien sus acciones son opuestas estos elemen-
tos perimetrales definen la forma de la porción de suelo y cubierta. 

F 72.  Esquemas Analogía de la 
cubierta como parcela. Elabora-

ción Propia
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Estas pueden caracterizarse de distintos modos, ya sean sólidas, per-
meables, transparentes o inexistentes. En cualquiera de estas circuns-
tancias son un elemento necesario para definir la zona de intervención 
o de uso permitido. 

Finalmente, pero no menos importante, podemos acotar el elemento 
del paisaje circundante a las parcelas o sus visuales jerárquicas. Estas 
se presentan del mismo modo en el suelo como en la cubierta, encon-
trando cierta ventaja en la cubierta puesto que es más probable encon-
trar este elemento en altura que a nivel del suelo. Sin embargo, este 
paisaje se define puntualmente por su ubicación en el trazado urbano. 
Por lo que tanto la parcela en suelo como en cubierta se verá ocupada 
en función de esta cualidad.
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F 73.   Fotografía proyecto Didden Village en Rotterdam. Elaboración Propia
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UBICACIÓN: Rotterdam, Países Bajos

ARQUITECTOS: MVRDV 

AÑO: 2006

ESTADO: Construído

ÁREA DE CUBIERTA: 216.46m2

ÁREA DE OCUPACIÓN: 39.22m2+42.48m2= 81,70m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 37,74% 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Vivienda Unifamiliar

CASE STUDY ROOF #1
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VIVIENDA JARDÍN

DIDDEN VILLAGE- MVRDV

El study case #1 es Didden Village del estudio neerlandés MVRDV, ubi-
cado en Rotterdam, Países Bajos (2006), se encuentra implantado en 
una cubierta debido a la necesidad de espacio adicional y al deseo 
de vivir y trabajar por encima de los tejados de la ciudad. El estudio 
neerlandés diseñó una extensión para la familia Didden sobre un ático 
del edificio existente. El proyecto se encuentra implantado de forma 
análoga a la implantación urbana de ciudad jardín. Es decir, una edifi-
cación aislada de sus límites parcelarios, rodeada de jardines, mobilia-
rio doméstico, recorridos, pequeñas plazas domésticas y espacios sin 
construcciones.

PEQUEÑO PUEBLO EN LA AZOTEA

Desde su escala volumétrica, nos encontramos con dos elementos: 
el primero, un parapeto azul que corona al edificio subyacente y limita 
la parcela en la que se está interviniendo. El segundo, los volúmenes 
del mismo color que se encuentran aislados entre ellos y de los límites 
parcelarios. Ambos elementos en su conjunto forman una unidad que 
habita la cubierta por completo.

Los volúmenes separados se encuentran de este modo para propi-
ciar la privacidad que se ve reforzada por sus accesos independientes 
desde el edificio subyacente. De igual manera, su ubicación enfatiza el 
concepto de un pequeño pueblo en la azotea conformado por casas, 
plazas, calles y callejones, todos a una escala doméstica en altura.

El “pueblo” se encuentra rodeado por un parapeto que ofrece vistas 
hacia la calle. Elemento que permite ver y no ser visto. Consolidando 
la idea de una cubierta como resquicio de privacidad en el exterior del 
espacio urbano. Este concepto se encuentra reforzado con la adición 
de árboles, mesas, bancos y duchas al aire libre que optimizan la vida 

F 74.  Volumetría Didden Vi-
llage. Tomado de https://www.

mvrdv.nl/projects/132/didden-vi-
llage. 20 Julio 2019.

F 75.  Vista aérea del pro-
yecto Didden Village. Tomado 

de https://www.mvrdv.nl/
projects/132/didden-village. 20 

Julio 2019
F 76.  Esquema de implan-
tación en cubierta. Tomado 

de https://www.mvrdv.nl/
projects/132/didden-village. 20 

Julio. 2019.
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en la cubierta; como la naturalidad de la vida más cerca del cielo.

La particularidad del caso de Didden Village es su implantación que 
funciona como pueblo pequeño con callejones y patios equipados con 
bancos, mesas y una piscina que junto al parapeto perimetral ofrecen 
un aire de privacidad para la vida a cielo abierto.

Esta adición sobre la cubierta puede entenderse como un prototipo de 
uso de este estrato urbano, para una mayor densificación de la ciudad 
antigua y existente. Agrega vida de techo a la ciudad.1

LA CIUDAD JARDÍN COMO MODELO DE OCUPACIÓN

La implantación que hace el estudio neerlandés en el caso de Didden 
Village, es sin duda una analogía a la implantación propia del modelo 
urbano de ciudad jardín. Los elementos tradicionales que se encuen-
tran en ciudades con este tipo de implantación tienen su par al ser 
descontextualizados y llevados al plano elevado de cubierta. Estos ele-
mentos como la cerca al nivel del suelo que limita las parcelas y pro-
vee ciertos grados de privacidad, tiene su análogo en cubierta donde 
nos encontramos con el parapeto elemento cuya función principal es 
la seguridad de los usuarios y su función secundaria es la de brindar 
privacidad controlable desde el interior del perímetro definido por este.

La construcción del edificio en el suelo se mantiene del mismo modo en 
su par en el estrato de cubierta. Un volumen o varios aislados entre sí, 
siendo aglomerados por el vacío circundante. En él encontramos dos 
puntos jerárquicos marcados por vegetación y por mobiliario análogos 
a pequeñas plazas urbanas. Estos elementos funcionan de modo inde-
pendiente rodeados por calles con servicios o visuales posibles gracias 
a la privacidad brindada por el parapeto antes mencionado, propician-
do una domesticidad a cielo abierto.

1  «MVRDV - Didden Village», accedido 18 de julio de 2019, https://www.mvrdv.nl/pro-
jects/132/didden-village.
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El modelo de ciudad jardín, desarrollado como vivienda aislada se en-
marca en la cubierta como un modo de implantación que responde a 
las problemáticas de privacidad y la posible utilización de la cubierta 
para actividades a cielo abierto, tomando el área destinada original-
mente como área verde a nivel de suelo como un espacio colectivo 
privado en altura.

ESTADO ORIGINAL

La cubierta original se establece como una parcela que, de forma aná-
loga a una en nivel de suelo, tiene elementos preexistentes en torno a 
los cuales el nuevo proyecto debe plantear una respuesta, ya sea incor-
porarlos al proyecto, evitarlos o modificarlos, como si de un elemento 
natural en el suelo se tratase.

En el estado original de la cubierta podemos encontrar un elemento de 
este tipo. Se trata de un conducto de instalaciones que sobresale de 
la losa. Este elemento es fundamental para la organización futura de 
Didden Village. Alrededor del conducto, se conforma un volumen que 
lo cubre, y en su interior se incluyen los servicios, agua, desagües. La 
ubicación de los nuevos servicios está condicionada por el conducto 
existente. 

Como podemos ver en la sección transversal, el nuevo volumen se 
anexa a la infraestructura funcional del edificio convirtiéndose en parte 
de él. Sin embargo, no toda la intervención parte de elementos pre-
xistentes; los nuevos elementos dan origen a escaleras que ingresan 
al edificio subyacente desde su corteza superior, modificándolo y fun-
diéndolo con la nueva intervención.  
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ESPACIO SURREALISTA

Este proyecto se puede entender desde la creación colectiva de un 
conjunto de partes, del mismo modo que un cadáver exquisito. Existe 
una parcela vacía en la ciudad. En ella, un arquitecto planifica y constru-
ye un edificio. Sus nuevos dueños lo tomarán y lo modificarán interior-
mente a su conveniencia. Ahora existe una parcela vacía en la cubierta 
de este edificio. En ella, el estudio MVRDV, planifica y construye un pe-
queño pueblo, con sus casas y sus plazas formalmente independientes 
del edificio sobre el que se apoyan. Ahora existen dos construcciones 
anexas. La superior deja unas cubiertas inclinadas libres. Sobre ellas, 
el usuario se apropia y genera actividades de ocio y esparcimiento. De 
esta manera, se crea una cadena de posibles intervenciones futuras. 
Un cadáver exquisito de construcciones y acciones sin relación apa-
rente entre ellas pero que dependen cada una de su sustrato.

Esta técnica propia del surrealismo encontrada en este caso no ocu-
rre deliberadamente, sin embargo se da por las particularidades del 
estrato de cubierta y las libertades que este ofrece, entre ellas la des-
contextualización con su edificio subyacente y la mera superposición 
de elementos sin guardar relación formal, material o espacial con su 
preexistencia.

El estrato de la cubierta en Didden Village es entendido como un es-
pacio aislado, un pequeño poblado autónomo sobre la cubierta de un 
edificio urbano. Una realidad ambigua desapegada de una estética de 
conjunto. Realidad que roza lo ficticio, una suerte de imágenes so-
brepuestas acompañadas de usos propios de suburbios dadas con 
la misma naturalidad que a nivel de suelo, pero ubicados en el estrato 
de cubierta dentro de la ciudad. Teniendo como resultado absurdas 
combinaciones de arquitecturas.

Las actividades que se pueden dar en cubierta son tan amplias como 
las posibilidades de actividades en lo privado sumando a la variable 
del cielo abierto y la sensación de apertura y naturalidad que brinda. 
Sin embargo, estas actividades ocurridas en el estrato de cubierta vis-
tas de modo conceptual llegan a rozar lo surrealista puesto que son 
actividades pertenecientes a una domesticidad tradicional ligada a es-
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pacios más tradicionales como parques, patios, jardines, o espacios 
interiores. Todas ellas ocurren en la cubierta descontextualizadas de su 
espacio común.

Estas actividades se alejan de la realidad contextual en la que se en-
cuentran pudiendo producir actividades de índole deportiva, construc-
tiva, paisajística, artística o de asueto. 

DICOTOMÍA – EL COLOR Y LA FORMA

El edificio subyacente y la nueva adición son edificios totalmente dife-
rentes, desde su condición formal ambos se encuentran planteados de 
modos totalmente opuestos. Sin embargo, el plano de la cubierta los 
junta y forma con ellos una mezcla de elementos heterogéneos crea-
dos por diferentes autores en distintos momentos que, sin plantearlo, 
evocan al surrealismo, a lo irreal, como en este caso, a la idea de tener 
un pequeño poblado en una cubierta de un edificio ordinario en medio 
de la ciudad. 

Como elementos de este conjunto de opuestos, vemos que la adición 
que propone el estudio MVRDV se encuentra teñida en su totalidad de 
color azul ausente de textura o de una materialidad evidente por lo que 
evoca lo inmaterial en contraste con la construcción en ladrillo tradicio-
nal visto del edificio subyacente. Esto refuerza la idea de desconexión, 
de independencia del lugar y del contexto. Surge un elemento nuevo 
totalmente descontextualizado de su base o predecesor en forma, es-
pacio y tiempo; vinculados únicamente por una línea en común.

BANDEJA DE OCUPACIÓN

Desde el ámbito formal el elemento articulador entre la nueva interven-
ción volumétrica y la preexistencia en el caso de Didden Village es una 
“bandeja de ocupación” que propicia privacidad, componente esencial 
en la colonización de cubierta y el más importante detonante de esta. 
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Se sirve de la implantación de ciudad jardín debido a que el espacio 
circundante al o los volúmenes actúa como una zona de gradiente de 
privacidad. Este fenómeno ocurre igualmente en el estrato de cubierta 
donde mientras más nos acercamos hacia la cornisa de la cubierta, 
vamos cambiando de la total privacidad a un escenario de total expo-
sición, jerarquizada por la elevación de la parcela. 

En su caso análogo, el perímetro parcelario en el suelo no cuenta con 
la posibilidad de gradientes de privacidad tan evidentes o controlables 
a pie de calle. Esta cualidad es propia de la altura de esta intervención.

SOBRE CUBIERTA

Respecto a los volúmenes arquitectónicos que definen el proyecto de 
Didden Village, podemos encontrar que ambos elementos cuentan con 
cubiertas inclinadas evocando la idea de un tejado tradicional, com-
plementando de este modo, formal y alegóricamente el concepto de 
pequeño poblado en la cubierta previamente mencionado. 

Sin embargo, estos tejados no se configuran únicamente como ele-
mentos de cubierta y protección climática, sino que permiten la co-
nexión y ocupación de uno de ellos a modo de solárium, la conexión 
entre espacios y la creación de un espacio de encuentro privado entre 
los usuarios, lejos (aún más lejos) del estrato de suelo. Es decir la cu-
bierta vuelve a tener esta función de resquicio marginal de privacidad 
(redundancia en su origen). 

En este remate final ocurre lo mismo que ocurre al plantear la primera 
intervención sobre cubierta; encontramos intimidad y control visual de 
dos estratos inferiores, el proyecto y la ciudad a nivel del suelo. Esta 
nueva cubierta sobre la cubierta es un escenario poco habitual análogo 
a los tejados tradicionales pero que gracias a su método constructivo 
y materialidad permite el tránsito y la vida en esta topografía artificial de 
cubiertas inclinadas.
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ÁREA DE CUBIERTA: 216.46m2

ÁREA DE OCUPACIÓN: 39.22m2+42.48m2= 81,70m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 37,74% 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Vivienda Unifamiliar

MECANISMOS: DIDDDEN VILLAGE

Del caso Didden Village se puede recoger el siguiente grupo de meca-
nismos de intervención doméstica en altura.

PEQUEÑO PUEBLO EN LA AZOTEA 

(Callejones, actividades exteriores, domesticidad a cielo abierto)

CIUDAD JARDÍN COMO MODELO DE OCUPACIÓN 

(Establecer espacios colectivos, de circulación y estancia en los perí-
metros de las adiciones)

EL ESTADO ORIGINAL 

(Virtudes de ocupar las preexistencias del cuerpo intermedio)

ESPACIO SURREALISTA 

(La descontextualización como impulso conceptual)

DICOTOMÍA – EL COLOR Y LA FORMA 

(Uso del color y la forma como medio desvinculación entre el proyecto 
y su edificio subyacente)

BANDEJA DE OCUPACIÓN 

(Parcela limitada y contenida)

SOBRE CUBIERTA 

(Posibilidad de ocupar la cubierta de las nuevas arquitecturas)
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UBICACIÓN: PERÍMETRO CON-URBANO BUENOS 

AIRES, ARGENTINA

ARQUITECTOS: ADAMO-FAIDEN

AÑO: 2009

ESTADO: PROYECTO

ÁREA DE CUBIERTA: 139.72 m2

ÁREA DE OCUPACIÓN: 114.12 m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 81,68% 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Vivienda Unifamiliar

CASE STUDY ROOF #2
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VIVIENDA ADOSADA

MURERE HOUSES ADAMO FAIDEN.

MuReRe Houses del estudio argentino Adamo-Faiden, ubicado en 
Buenos Aires, Argentina (2009), es un proyecto genérico para la den-
sificación de las zonas conurbanas del gran Buenos Aires. Se puede 
implantar en la cubierta de viviendas unifamiliares de baja densidad; el 
proyecto plantea una vivienda completa sobre la existente pero que sea 
totalmente independiente. 

Las casas MuReRe (Mutualismo Residencial Regenerativo) son un pro-
yecto que trata de solucionar tres conflictos presentes en la vivienda 
social en periferia: la vivienda parásita del entorno obtiene beneficios 
sobre él sin ofrecer nada a cambio; la vivienda que degrada el entorno 
o en el último caso cuando la vivienda es construida en un no-entorno, 
es decir, esta se ubica en zonas sin infraestructura. Frente a estas si-
tuaciones, el proyecto MuReRe enlaza a la vivienda social en periferias 
con su entorno. Para lograrlo, “las nuevas viviendas abandonan la par-
cela vacía o el suelo virgen como soporte para la construcción.”2  

Como parte de los objetivos que plantea este proyecto, se pretende 
mejorar el patrimonio construido y detener la constante expansión su-
perficial de la ciudad. El proyecto se encuentra implantado de forma 
análoga a la implantación urbana de casas adosadas. Es decir, una 
edificación se encuentra junto a otra teniendo siempre una pared en 
común entre ellas en sus límites parcelarios, dejando libres de cons-
trucciones la zona frontal y posterior para jardines, coches, patios, etc.

Adamo-Faiden en las casas MuReRe, desestiman la idea que sean 
posibles intervenciones sostenibles asociadas a la construcción de ca-
sas apoyadas en el suelo, en contraposición plantean la densificación 
de un tejido abundante pero obsoleto como son las viviendas de baja 
densidad como un mecanismo para reactivar el potencial latente del 
conurbano bonaerense.

2  «adamo-faiden», accedido 24 de julio de 2019, http://www.adamo-faiden.com/.

F 77.  Fotomontaje MuReRe 
Houses. Tomado de https://

www.adamo-faiden.com/es/ca-
sas-murere/. 31 Julio 2019.

F 78.  Esquema del mutualismo 
entre arquitecturas. Tomado 

de https://www.adamo-faiden.
com/es/casas-murere/. 31 Julio 

2019.
F 79. Variabilidad de implanta-
ción MuReRe Houses. Tomado 
de https://www.adamo-faiden.

com/es/casas-murere/. 31 Julio 
2019.
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CONSTRUCCIÓN ADOSADA COMO MODELO DE OCUPACIÓN

La ocupación de la cubierta en las casas MuReRe se plantea desde 
el modelo urbano de construcción adosada. Este modelo urbano se 
caracteriza por situar las construcciones una junto a otra sin espacio 
intermedio propiciando la optimización del espacio de la parcela por 
lo que su ocupación ronda altos porcentajes de construcción. Por es-
tas razones los elementos que la componen son pocos. Estos son: el 
volumen construido, un retiro posterior y en algunos casos un retiro 
frontal cuya función reside en la correcta ventilación e iluminación. Sin 
embargo, al momento en que llevamos este modelo al plano elevado 
nos encontramos con elementos transformados.

Los elementos de la construcción adosada en cubierta son parte del 
volumen y se basan en formas y mecanismos volumétricos mas no de 
elementos sueltos. Las intervenciones en este modelo de implantación 
son esencialmente desarrolladas en un volumen. Este volumen está 
elevado del nivel del suelo para brindar privacidad por lo que al llevarlo 
a la cubierta encontramos que está compuesto en sus fachadas libres 
por elementos de protección solar, además los balcones y aperturas 
han sido absorbidos y transformados en corredores que sirven de filtro 
entre el exterior y el interior, además de utilizarse como espacios para 
jardines, control climático y almacenamiento. Este corredor provee gra-
dos de privacidad.

El proyecto de MuReRe Houses es una solución genérica a la ocu-
pación de la cubierta como una parcela ante la necesidad de densifi-
cación. Esta necesaria densificación obliga a la optimización de estas 
nuevas parcelas por lo que la introducción de la ocupación adosada es 
necesaria. Se utiliza una nueva cubierta que contiene diversos usos, en 
el caso de la vivienda social incluye a la vivienda en toda su extensión. 
Sin embargo, este mismo modelo de proyecto puede considerarse 
para alojar programas ligados al ocio u otras actividades en contacto 
con el aire, el sol y el cielo3 propios del estrato de cubierta. 

3  «adamo-faiden».
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TEJADO HABITADO 

Volumétricamente este proyecto está comprendido por un tejado habi-
tado4, es decir, una cubierta ligera conformada por elementos opacos, 
transparentes y permeables que recorre y cubre la cubierta del edificio 
subyacente. Este tejado habitado funciona como un elemento único 
con distintas funciones. Conceptualmente este elemento es una cu-
bierta, que comienza a tomar ciertos matices. Al doblarse hacia las 
fachadas el elemento de cubierta se torna opaco con una materialidad 
translucida (malla metálica y policarbonato) convirtiendo a la fachada 
en un pasillo exterior e interior a la vez.

Al ser este tejado habitado una sola intervención, los tabiques forman 
parte de este. La cubierta es en sí misma estructura, divisora de espa-
cios y soporte de elementos de producción de energía para sí misma y 
para el edificio subyacente.

Este mecanismo está fuertemente ligado al sistema constructivo que lo 
compone como es el Steel Framing, un sistema constructivo de extre-
ma ligereza óptimo para intervención en cubiertas debido a su peso y a 
que su construcción no interviene fuertemente en el edificio subyacen-
te habitado incluso en funcionamiento. Y que además permite la fácil 
adaptación a la cubierta preexistente.

La acumulación de cubiertas planas y escalonadas pasa a ser el sue-
lo de la nueva construcción, atomizando y distribuyendo una serie de 
ámbitos interiores y exteriores que se conectan entre si mediante la 
incorporación de un “tejado habitable.” Como una sola intervención 
que soluciona varios ámbitos, esta solución es utilizada por el estudio 
argentino, en otros proyectos como la Casa Blas encontrada en el cen-
tro de Buenos Aires. Esta estrategia da valor a la cubierta o conjunto 
de cubiertas dándoles un trato general para igualar sus circunstancias 
y luego bajo esta gran cubierta ir solucionando sus distintas particula-
ridades.5 

4  «adamo-faiden».
5  «adamo-faiden», accedido 24 de julio de 2019, http://www.adamo-faiden.com/es/
casa-blas/.
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FACHADA COMO FILTRO 

En las fachadas no adosadas del tejado habitado, nos encontramos 
con la fachada filtro, elemento configurado como un corredor dispues-
to en fachada para brindar privacidad y distanciar al interior del exterior, 
además de solucionar circulaciones internas y el control climático.

Esta franja programática brinda un intersticio de privacidad controlada 
y en gradiente característica de este estrato. Las actividades posibles 
en esta fachada filtro son actividades de índole exterior, pero mante-
niendo cierto grado de domesticidad; actividades como reparación de 
artefactos, gimnasia, jardinería, pintura, fotografía y descanso. Todas 
estas generalmente realizadas en sitios específicos fuera de la vivienda, 
se producen en este espacio escondido de lo público por su ubicación 
en altura, comprendiendo la cubierta como un espacio marginal lleno 
de posibilidades fuera de la cotidianidad tradicional de la vivienda.

MUTUALISMO 

El proyecto adherido a la preexistencia es vivienda e infraestructura al 
mismo tiempo6 del edificio subyacente que utiliza de base estructural, 
mientras mantiene una independencia funcional, promoviendo la po-
sible construcción de nuevas viviendas en la parcela en cubierta. La 
nueva intervención se transforma en infraestructura de la construcción 
que la soporta.

Por otra parte, desde el ámbito de la sostenibilidad el mutualismo es 
evidente ya que ambas construcciones (la nueva y la existente) com-
parten el suelo. Mientras el nuevo proyecto gana un nuevo suelo, el 
proyecto existente gana protección y una cubierta habitada. La nueva 
construcción debido a su carácter ligero y el aislamiento propio del 
sistema constructivo sirve de cobertura y protección al edificio subya-
cente. La doble inclinación de su cubierta facilita el almacenamiento de 
agua lluvia, posteriormente utilizada por ambas construcciones.

6  «adamo-faiden».
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Las Casas MuReRe encuentran en las cubiertas de las viviendas uni-
familiares conurbanas el soporte necesario para su construcción. De 
este modo al tener un edificio sobre otro edificio se duplica la densidad 
del lote en el suelo donde están implantados ambos. En cuanto a su 
relación con el entorno, la implementación del modelo MuReRe es en 
sí mismo un mecanismo de puesta en valor del entorno construido. 
Finalmente, las casas MuReRe sustituyen la “ciudad color verde” por la 
“ciudad con finalidad verde”7

EXCLUSIÓN DE GEOMETRÍAS COMPLEJAS

Si bien el sistema constructivo del Steel Framing propuesto por el estu-
dio bonaerense es bastante versátil en cuanto a la adaptación a las cu-
biertas de las preexistencias y sus particularidades, encontramos que 
en el caso base del proyecto MuReRe, se evita la ocupación de zonas 
de la cubierta donde esta mantiene formas no ortogonales. 

Al concebirse la intervención como un tejado habitado, prima la nece-
sidad de cumplir la función de tejado y mantener las fachadas filtro lo 
más regulares posibles para propiciar la isotropía del espacio que com-
ponen. Caso contrario las zonas se convertirían en puntos jerárquicos 
innecesarios en el planteamiento de la vivienda. 

7  «adamo-faiden».
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PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO

El proyecto parte de la premisa en la cual se indica que no es sostenible 
la construcción de casas sobre el suelo, por lo que se inserta sobre un 
tejido abundante y obsoleto, que cuenta con ubicaciones privilegiadas. 
El planteamiento de un nuevo sustrato que recibe este tipo de progra-
mas.

El mecanismo del uso de cubierta no se puede considerar como una 
solución urbana, pero se puede entender como un generador de me-
jorar en períodos de tiempo reducidos que actúan a modo acupuntural 
anticipando a un desarrollo más profundo. Por esto el proyecto conser-
va desde su origen la premisa de utilizar la cubierta y el Steel Framing 
como mecanismos reversibles de la intervención.
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ÁREA DE CUBIERTA: 139.72 m2

ÁREA DE OCUPACIÓN: 114.12 m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 81,68% 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Vivienda Unifamiliar

MECANISMOS: MURERE HOUSES

Del caso MuReRe Houses se puede recoger el siguiente grupo de me-
canismos de intervención doméstica en altura.

CONSTRUCCIÓN ADOSADA COMO MODELO DE OCUPACIÓN 

(Mayor densidad de ocupación de la cubierta con elementos construi-
dos)

TEJADO HABITADO 

(Una envolvente ligera conformada por elementos opacos, transparen-
tes y permeables recorre la cubierta del edificio subyacente)

FACHADA COMO FILTRO 

(Corredores dispuestos en fachada para brindar privacidad y distanciar 
al interior del exterior)

MUTUALISMO 

(La adición se convierte en infraestructura del edificio subyacente) (In-
dependencia funcional)

EXCLUSIÓN DE GEOMETRÍAS COMPLEJAS 

(Nueva intervención evita las geometrías complejas para el método 
constructivo)

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO 

(Preexistencias como base de la intervención, adiciones ponen en valor 
al cuerpo intermedio)
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CASE STUDY ROOF #3

UBICACIÓN: Heinrichstraße, BERLÍN, ALEMANIA

ARQUITECTOS: SIGURD LARSEN

AÑO: 2016

ESTADO: PROYECTO (concurso de ideas 

“Ciudad sobre la ciudad” BIENAL DE VENECIA 2016)

ÁREA DE CUBIERTA: 4271.65 m2

ÁREA DE OCUPACIÓN: 2256.09 m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 52.82% 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Vivienda COLECTIVA



VIVIENDA EN BLOQUE COMPACTO

DACHKIEZ- SIGURD LARSEN

El proyecto Dachkiez del estudio danés Sigurd Larsen, está ubicado 
en Berlín, Alemania (2016), como parte del concurso de ideas “Ciudad 
sobre la ciudad” organizado durante la Bienal de Venecia del 2016. 
El estudio danés radicado en Berlín presenta este proyecto desde la 
perspectiva de que la ciudad de Berlín acogerá alrededor de 500.000 
ciudadanos más hasta el año 2030. 8

El proyecto se encuentra en los vecindarios de Kreuzberg y Mitte de la 
capital alemana, sobre un bloque de hormigón ininterrumpido de 270 
metros de longitud a lo largo de Heinrich-Heine-Straße. Implantándo-
se en la cubierta debido a la necesidad de nueva vivienda, se diseñó 
un nuevo bloque de viviendas sobre el edificio actual, que contempla 
que al momento de introducir estos elementos un nuevo segmento de 
personas se mude y cambie la demografía de la comunidad existente. 

Su objetivo es garantizar que los actuales habitantes del edificio tam-
bién se beneficien de la extensión y compartan las instalaciones colec-
tivas propuestas con los nuevos habitantes. El proyecto se encuentra 
implantado en cubierta de forma análoga a la implantación urbana de 
bloque compacto. Es decir, dos edificaciones de media densidad aisla-
da entre sí, con jardines y espacio colectivo alrededor de ellas.

CONSTRUCCIÓN HACIA ARRIBA EN CAPAS

El modo de habitar la cubierta del proyecto Dachkiez se constituye en 
capas de ocupación que se superponen unas a otras. Cada una con 
un elemento destinado a solucionar una problemática. Como primera 
capa, se establece un largo parque verde en la cubierta a lo largo de 

8  «DACHKIEZ_DE», accedido 24 de junio de 2019, http://sigurdlarsen.com/project/
dachkiez_de/.

F 80.  Render de la intervención 
en cubierta. Tomado de http://

sigurdlarsen.com/project/dach-
kiez_de/. 05 Agosto 2019.

F 81.  Planta en perspectiva 
de la ocupación en cubierta. 

Tomado de http://sigurdlarsen.
com/project/dachkiez_de/. 05 

Agosto 2019.
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todo el edificio, entendida como un área de recreación y contemplación 
sobre el cuerpo intermedio. Esta capa está dotada de vegetación de 
variada escala y topografías artificiales. 

La segunda capa está compuesta por senderos, caminos y las circu-
laciones verticales al servicio de los bloques compactos. Esta capa 
propicia dos puntos jerárquicos de encuentro y vistas sobre el cuerpo 
intermedio. Juntas, las dos primeras capas conforman un parque, que 
ofrece un paseo escénico con senderos entre pequeñas colinas que 
contienen las raíces de los árboles. 

La tercera capa son las nuevas viviendas (adiciones), que se encuen-
tran organizadas como bloques alargados compactos que subrayan 
la horizontalidad del bloque de hormigón. Las viviendas se ubican de 
modo perimetral, liberando el centro de la cubierta para los espacios 
colectivos. La tercera capa se organiza en función de las dos previas 
estableciendo puntos sin construir relacionados con aperturas del área 
verde y visuales circundantes.

Estas tres capas al superponerse sobre el cuerpo intermedio confor-
man un sistema complejo donde la cubierta funciona como una porción 
de suelo siendo tratada como tal en cada una de las capas. La cubierta 
es modificada para generar topografías artificiales; es ordenada y pau-
tada mediante circulaciones y accesos para finalmente ser construida 
dejándola libre como un espacio colectivo tradicional a nivel del suelo.

Esta configuración en capas permite que el proyecto se desarrolle tan-
to en función de las nuevas adiciones como en función del cuerpo 
intermedio. Ya que la primera y tercera capa actúan en ellos mientras 
que la intermedia los relaciona.
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MÓDULOS PERIMETRALES HABITADOS

Las nuevas adiciones de vivienda en cubierta se basan en un sistema 
modular. El módulo básico es adecuado para un habitante solo o pare-
jas, y se puede ampliar con un módulo de dormitorio que crea un espa-
cio adicional. Y una tercera ampliación del módulo permite convertirla 
en una vivienda de mayor extensión y flexibilidad. La implementación 
de módulos, sus posibles conexiones y distintos tamaños sirven de 
táctica para la colonización de cubierta puesto que permiten ocuparla 
de un modo compacto con posibles aperturas y variaciones convirtien-
do los bloques compactos en elementos que se adaptan a la cubierta 
del cuerpo intermedio. 

Estos módulos se ordenan perimetralmente sobre la cubierta, hacia 
el exterior del cuerpo intermedio abiertos para aprovechar las visuales 
propias de este estrato. Mientras que hacia el interior (eje longitudinal) 
se encuentran los espacios de servicio como cocina, que queda co-
nectada visualmente al jardín y a la circulación horizontal entre módulos 
de vivienda.

Su ocupación perimetral, establece que la parte baja de estos módulos 
actúa como barrera de privacidad mientras que el segundo nivel de la 
adición se abre hacia las visuales del paisaje circundante. La ocupa-
ción modular y perimetral concentra la construcción formando un anillo 
exterior que brinda grados de privacidad en la cubierta. Y destaca el 
espacio libre (jardines y circulaciones) al igual que el modelo análogo en 
de bloque compacto en el suelo. 

Esta modulación además propicia la construcción ligera en madera que 
es una condicionante del cuerpo intermedio en cuestión de cargas y 
técnica constructiva para este estrato habitable. 

F 82.  Axonometría explotada 
de capas de composición de la 
intervención en cubierta. Toma-
do de http://sigurdlarsen.com/
project/dachkiez_de/. 05 Agosto 
2019.
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ESTADO ORIGINAL (CIRCULACIONES ORDENADORAS)

Desde la cubierta original dotada únicamente con escotillas para el 
mantenimiento eventual de la azotea surgen, vinculados a la segunda 
capa de intervención, extensiones de la circulación vertical del cuerpo 
intermedio con una escalera y un ascensor para que los habitantes 
del edificio subyacente tengan acceso a las instalaciones colectivas, 
al aire libre, y del mismo modo los nuevos habitantes ingresen a sus 
viviendas.

Las nuevas adiciones se ven articuladas gracias a la intervención en el 
cuerpo intermedio extendiendo algunas de sus múltiples circulaciones 
verticales como puntos de conexión esenciales para el acceso al es-
trato de cubierta. Si bien estas circulaciones sirven a los habitantes de 
las adiciones, sirven también para que el parque en cubierta sea parte 
del cuerpo intermedio. Estas circulaciones no se presentan jerárquica-
mente en el espacio colectivo, más bien lo enmarcan jerarquizándolo 
por el vacío en cubierta. 

Las circulaciones verticales extendidas ordenan la disposición de las 
adiciones en cubierta. Estas se ubican en un eje central dejando el 
perímetro libre para la conexión con el exterior o para los módulos de 
vivienda.

FRAGMENTACIÓN DEL VOLUMEN

Si bien se utiliza el tipo análogo a la vivienda en bloque compacto, el 
volumen construido sobre el cuerpo intermedio se encuentra fragmen-
tado. Esto ocurre debido a dos singularidades del territorio de la cubier-
ta presentadas con anterioridad: el entendimiento de la cubierta como 
un territorio de uso colectivo y las visuales que rodean este estrato en 
altura importantes para su habitabilidad.

El proyecto Dachkiez se puede comprender como dos bloques com-
pactos implantados sobre un bloque compacto de mayor extensión 
(270 metros), fragmentados por el espacio colectivo que sale del eje 
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central para abrirse hacia las visuales circundantes. La fragmentación 
de los volúmenes perimetrales permite generar diversos gradientes de 
privacidad, y la posibilidad de que la capa de jardines sea colectiva 
puesto que de ese modo se encuentra una separación entre las adicio-
nes y el espacio colectivo.

El uso de módulos independientes permite la fragmentación del blo-
que compacto sin quitarle las características propias de este tipo de 
implantación análoga. 

CONTRASTE POR MATERIALES

Los módulos de vivienda construidos en madera vista se diferencian 
en su materialidad con el bloque subyacente construido en hormigón 
visto. Esta táctica que podría parecer superficial propone evidenciar 
las adiciones en la cubierta y no relacionarlas directamente como un 
elemento del cuerpo intermedio. La intervención se presenta como 
módulos aislados uno junto a otro conformando el bloque compacto 
fragmentado. 

El contraste en la materialidad se puede entender desde el enfoque 
surreal como mecanismo para evidenciar cómo una superposición de 
elementos que son ajenos entre sí, al ser descontextualizados, convi-
ven formando un nuevo elemento. Desde el punto de vista comunica-
tivo y de trabajo con preexistencias debe resultar evidente tanto para 
los ocupantes antiguos como para los nuevos, que son dos elementos 
diferentes. De esta manera se entiende por un lado un elemento pre-
existente aparentemente no alterado que ha servido como base de una 
nueva intervención y por otro lado la intervención con espacios comu-
nes y espacios privados también claramente diferenciados.
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UN PARQUE SOBRE LA CUBIERTA (JERARQUÍAS COLECTIVAS)

La primera capa de este proyecto se establece como una porción de 
suelo en la cubierta que, ya sea por razones técnicas o paisajísticas, 
ha sido tratada como una topografía con varios niveles, vegetación y 
zonas para construir. Se establece un parque en la cubierta como área 
colectiva que aglutina tanto los bloques compactos de la azotea como 
a las circulaciones verticales del cuerpo intermedio convirtiéndose en 
el espacio colectivo de este. Si bien este parque ocupa el 45% de la 
cubierta existen espacios donde su ensanchamiento promueve enten-
derlo como un espacio jerárquico propiciando su uso colectivo.
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ÁREA DE CUBIERTA: 4271,65 m2

ÁREA DE OCUPACIÓN: 2256,09 m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 52,82% 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Vivienda Colectiva

MECANISMOS: dachkiez

Del caso Dachkiez se puede recoger el siguiente grupo de mecanismos 
de intervención doméstica en altura.

MÓDULOS PERIMETRALES HABITADOS 

(Bloque de vivienda como articuladores para generar grados de priva-
cidad en la zona colectiva en cubierta)

ESTADO ORIGINAL 

(Circulaciones ordenadoras)

FRAGMENTACIÓN DEL VOLUMEN 

(Bloque compacto fragmentado para propiciar el espacio colectivo que 
relaciona el bloque intermedio y las adiciones.

CONTRASTE POR MATERIALES 

(Evidenciar los elementos descontextualizados en el proyecto)

UN PARQUE SOBRE LA CUBIERTA 

(Jerarquización de espacios libres para el uso colectivo)
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CASE STUDY ROOF #4

UBICACIÓN: TIBURTINO III, ROMA, ITALIA. 

ARQUITECTOS: ESPEGEL- FISAC ARQUITECTOS

AÑO: 2013

ESTADO: PROYECTO (concurso PASS. 

“PROGETTO PER 

ABITAZIONI SOCIALI E SOSTENIBILI)

ÁREA DE CUBIERTA: BLOQUE (9b) 493.08m2

ÁREA DE OCUPACIÓN: BLOQUE (9B) 273.75 m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: BLOQUE (9b) 

55.52% 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Vivienda 

COLECTIVA



VIVIENDA PATIO

TIBURTINO III- ESPEGEL FISAC ARQUITECTOS

El proyecto Tiburtino III del estudio español Espegel-Fisac, ubicado 
en Roma, Italia (2013), fue ganador del concurso PASS “Progetto Per 
Abitazioni Sociali e Sostenibili” para la rehabilitación del barrio Tiburti-
no III. El proyecto se presenta como una intervención que propone la 
transformación del barrio, de un sistema cerrado a un sistema abierto.9 
Como parte de la transformación del barrio y los edificios que lo con-
forman se establece la redensificación a partir de la recarga de los edi-
ficios existentes mediante la ocupación de su cubierta y su planta baja.

El tipo de vivienda propuesto por el estudio español contempla la utili-
zación de la circulación vertical existente que llega a la cubierta de los 
bloques, mediante el tipo de implantación análoga a la vivienda patio. 
Para nuestra investigación nos centraremos en uno de los bloques in-
tervenidos: el bloque 9B, y en sus adiciones implantadas en cubierta. 

PATIO COMO HABITACIÓN A CIELO ABIERTO

A partir de establecer a la cubierta como una parcela a construir (un 
elemento análogo al suelo), esta se puede colonizar mediante un mó-
dulo de vivienda patio, en el cual, el patio actúa como centro articulador 
y distribuidor de las estancias en la cubierta, ya sea vinculándolo direc-
ta o indirectamente a las circulaciones verticales del cuerpo intermedio. 
El patio es la primera estancia a la que se accede al ingresar en los 
límites establecidos de la vivienda. 

La vivienda se encuentra organizada perimetralmente en torno al pa-
tio, permitiendo el ingreso al mismo desde varios ámbitos. El patio se 
encuentra relacionado con la cocina, salón, una terraza y la habitación 

9  «espegel-fisac página web del estudio espegel-fisac arquitectos s.l.», accedido 5 de 
agosto de 2019, http://espegel-fisac.com/arquitectos/proyecto/2010-viviendas-socia-
les-y-sostenibles-en-el-barrio-tiburtino-iii-roma.

F 83.  Módulo de vivienda 
sobre bloque subyacente. Fuen-
te: Estudio Espegel-Fisac. Junio 

2019.

F 84. Intervención en cubiertas 
del complejo habitacional + 

espacio público. Tiburtino III. 
Fotomontaje. Fuente: Estudio 

Espegel-Fisac. Junio 2019.

F 85. Fotomontaje de plaza co-
lectiva y viviendas con cubierta. 
Fuente: Estudio Espegel-Fisac. 

Junio 2019.
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principal. Convirtiendo al patio en una habitación más y no en un lugar 
de paso. 

Al ubicarnos en la cubierta es posible concebir un patio con las mis-
mas características a las encontradas en un patio a nivel del suelo. 
Este cuenta con cielo abierto y se contempla como un espacio para la 
domesticidad expandida, actividades que en condiciones específicas 
pueden prescindir del elemento de cubierta tradicional. Se recupera un 
espacio ambivalente entre el interior y exterior como centro de la adi-
ción propuesta por el estudio español. Una habitación a cielo abierto, 
aprovechándolo como elemento de iluminación y ventilación.

Al comprender al patio como transición entre la zona colectiva y la pri-
vada se crea una transición espacial al igual que en su análoga a nivel 
del suelo. Un punto de encuentro en la vivienda. Gracias a este elemen-
to central la vivienda cuenta con visuales hacia ambos lados del cuerpo 
intermedio, aprovechando su situación en altura.

PATIOS-TERRAZA PERIMETRALES

Debido a la ubicación privilegiada de la cubierta, establecer un patio 
interno privaría de las visuales circundantes a los habitantes de la vi-
vienda. Las adiciones presentes en el proyecto del Tiburtino III se re-
tranquean desde el perímetro de la cubierta generando patios-terraza 
individuales que propician una gradiente de privacidad necesaria tanto 
en este estrato como en el suelo. Al encontrarnos en una posición je-
rárquica del edificio los elementos en cubierta deben si bien aprovechar 
las visuales, no exponer la vida de sus usuarios. 

En conjunto estos patios-terraza perimetrales crean un anillo donde la 
privacidad va en función de su distancia al peto de la cubierta existente. 
El patio cubierto como parte de este anillo se encuentra cubierto con 
una pérgola, elemento que integra al patio como espacio construido. 
De este modo este elemento construido conforma el patio interno, me-
diante una gradiente hacia el perímetro de la cubierta.
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En estos patios perimetrales es posible tener las cualidades propias de 
este estrato como ver y no ser visto. Si bien los patios-terraza no son 
del todo privados mantienen la esencia de ocupar la cubierta como un 
resquicio de privacidad controlada.

ESTADO ORIGINAL (CIRCULACIONES ORDENADORAS)

En la cubierta original del bloque 9B del Tiburtino III nos encontramos 
con la circulación vertical existente que servía al espacio de la azotea, 
este elemento será mantenido para anexarlo al nuevo proyecto. Las 
nuevas adiciones en cubierta se apoyan y ordenan en torno a las cir-
culaciones preexistentes. Los nuevos elementos utilizan los bloques 
de circulación existentes como apoyo estructural y funcional. Desde 
este espacio se consolidan las relaciones funcionales con el edificio 
subyacente.

En torno a las circulaciones ordenadoras, se configura un intersticio 
entre los módulos de vivienda patio y los bloques de circulación verti-
cal. Este espacio se puede entender como un espacio ambiguo entre 
lo colectivo y la privado. Debido a sus características y ubicación se 
considera un espacio colectivo a pesar de estar vinculado únicamente 
a un módulo de vivienda lo que propicia la futura apropiación por uso.

La apropiación de este espacio colectivo es posible gracias los ele-
mentos constructivos de las casetas de escaleras que se presentan 
como base para una apropiación con poco esfuerzo; a estos muros se 
pueden anexar diversas funciones, desde asaderos, terrazas cubiertas, 
huertos colectivos, etc. que refuercen su uso colectivo o lo limiten a el 
uso privado.

Este patio colectivo ligado a las circulaciones ordenadoras permite la 
relación visual transversal del bloque de vivienda. A diferencia de los 
patios privados de cada módulo de vivienda. Esta característica y su 
escala lo remarca como un espacio colectivo. 
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CONTRASTE POR MATERIALES Y VOLUMETRÍA

Como parte del proyecto realizado por el estudio español, se planteó 
una renovación de las fachadas del cuerpo intermedio. A pesar de esta 
transformación cuya función entre otras es de homogenizar la fachada, 
se decidió que las nuevas adiciones cuenten con un material diferente, 
haciendo evidente que son cuerpos ajenos al edificio subyacente. De 
esta manera actúan como un elemento independiente tanto desde el 
punto de vista formal como material.  

Las adiciones están colocadas sobre una plataforma que sirve de nexo 
entre las adiciones y el cuerpo intermedio. Este elemento es necesario 
debido a las diferencias constructivas presentes en estos elementos.

Como parte de este contraste de cualidades comunicativas, los nue-
vos volúmenes no se presentan uniformes en cuanto a alturas entre 
sí, ni respecto a elementos existentes como las casetas de escaleras. 
Se puede concluir, por lo tanto, que la intervención no pretende con-
vertirse en una ampliación de un nivel en el edificio existente, sino de 
intervenciones puntuales individuales con características propias que 
aprovechan el espacio disponible en la cubierta. 

De esta manera resultan en un elemento comparable con un cadáver 
exquisito donde coexisten preexistencias, elementos modificados y 
elementos nuevos insertados, entendiendo a la cubierta como un terri-
torio que acepta intervenciones heterogéneas. Una parcela en altura.

IMPLANTACIÓN DISPERSA PARA DENSIFICAR

Si bien la implantación análoga a la vivienda patio se considera una im-
plantación de baja densidad, en el proyecto de rehabilitación del Tibur-
tino III se plantea como un modelo de ocupación para la densificación 
del barrio. Se utilizan módulos dotados de un patio central y varios 
patios-terraza perimetrales formados por el intersticio entre la adición y 
el perímetro de cubierta.
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Las tácticas encontradas en este mecanismo permiten utilizar un es-
pacio de cubierta de grandes dimensiones sin sobrecargar el cuerpo 
intermedio. De esta manera se restringen el peso y las áreas cons-
truidas debido a que el cuerpo intermedio no puede soportar cargas 
muy elevadas, ni tanta concentración de habitantes. Por esta razón se 
busca un modelo de ocupación que sea disperso o poroso y de esta 
manera surgen los patios. La utilización de patios rescata también si-
tuaciones propias de la construcción en planta baja como un espacio a 
cielo abierto sin encontrarse en una situación privilegiada de alto costo 
de suelo como muchas viviendas patio en planta baja. 

Los módulos dispersos se adaptan al perímetro de la cubierta. En dis-
tintas situaciones estos generan patios-terraza más o menos amplios 
de acuerdo con su situación de implantación. Está táctica ayuda a es-
tablecer un módulo que no necesita encajar a la perfección ante situa-
ciones de variación, sino que se adapta a esta.
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ÁREA DE CUBIERTA: 493,08 m2

ÁREA DE OCUPACIÓN: 273,75 m2

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 55,52% 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Vivienda Colectiva

MECANISMOS: TIBURTINO III

Del caso Tiburtino III , BLOQUE 9B, se puede recoger el siguiente gru-
po de estrategias de intervención doméstica en altura.

PATIO COMO HABITACIÓN A CIELO ABIERTO 

(Patio interno con características similares a las de planta baja; propicia 
domesticidades a cielo abierto)

PATIOS TERRAZA PERIMETRALES 

(Conjunto de terrazas perimetrales como control de privacidad en la 
cubierta)

ESTADO ORIGINAL 

(Circulaciones ordenadoras)

CONTRASTE POR MATERIALES Y VOLUMETRÍA 

(Evidenciar los elementos descontextualizados en el proyecto)

IMPLANTACIÓN DISPERSA PARA DENSIFICAR 

(Uso de una implantación dispersa para ocupar espacios en cubierta)
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F 86.  Jumping the rope. Romain Jacquet Lagreza. Hong Kong 2018
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V 

REFLEXIONAR 

1 TERRITORIO / 6 MECANISMOS / 

4 ESTRATEGIAS 

EL TERRITORIO

De acuerdo con la hipótesis central de la presente investigación, la ocu-
pación de la cubierta se puede constituir como una Roof Plot (parcela 
en cubierta). Hemos visto como aparentemente, las estrategias urba-
nas propias del suelo se pueden migrar a la cubierta. Asistimos a un 
grupo de casos de estudio (Case Study Roofs) en los que las diferentes 
estrategias de ocupación se han adaptado y mutado al momento de 
enfrentarse con la cubierta urbana originando parcelas en la cubierta. 
Dicha adaptación y mutación se ha dado a partir de enfoques concep-
tuales, formales y funcionales propios de cada caso, por consiguiente, 
se establece que cada estrategia de suelo se puede aplicar en cubierta, 
pero ésta necesita ser modificada bajo ciertos condicionantes. 

La cubierta ha sido colonizada mediante la adición de elementos sin-
gulares, heterogéneos de variada escala que han tomado como base 
infraestructuras propias de la cubierta preexistente. Se han encontrado 
colonizaciones encasilladas desde lo ilegal, alegal, comercial, colectivo 
e individual, donde se ha utilizado a la cubierta como una parcela urba-
nizada con suministros, una parcela cualificada para su construcción. 
Al igual que muchos territorios cuenta con problemáticas o se encuen-
tra ocupada por elementos que se oponen a su habitabilidad. 

Si bien, se pueden utilizar estrategias propias del suelo en la cubierta 
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como se ha mostrado mediante los casos de estudio, su caso 
inverso depende en gran cuantía del grado de dependencia que 
la intervención tenga con el cuerpo intermedio. Por lo que muchas 
de estas estrategias de origen en cubierta no se pueden llevar al 
suelo. A pesar de que es posible utilizar estrategias ya existentes y 
modificarlas para solucionar implantaciones en altura, es necesaria 
la producción de estrategias propias de cubierta que diversifiquen 
su ocupación como soluciones más genéricas que las encontra-
das en esta investigación.

La ocupación en cubierta cuenta con varias limitaciones desde el 
punto de vista constructivo y técnico relacionadas con su peso y 
escala que no permiten sobre explotar la cubierta. Por ello podrían 
surgir modelos propios de estas limitaciones que las utilicen a su 
favor, del mismo modo que han surgido estrategias de ocupación 
de suelo originarias de variaciones de un modelo idealizado.

La construcción de nuevas arquitecturas en cubierta puede consi-
derarse como un recurso que combata la creciente falta de suelo 
en los centros de las ciudades, ya que es una solución aceptable 
para la densificación de las ciudades contemporáneas median-
te el uso de preexistencias ordinarias. Casos como el proyecto 
Dachkiez en Berlín muestran esta posibilidad de utilizarla como un 
espacio para la construcción ante la necesidad de vivienda en las 
ciudades contemporáneas. De esta manera se originaría un nuevo 
territorio de cubierta. 

Al momento de utilizar modelos de ocupación urbanos para la 
construcción en la cubierta, se evidencia su posible compresión 
como una parcela. Su utilización en cubierta contempla las carac-
terísticas más importantes de los modelos de ocupación urbanos, 
sin embargo, debe existir un proceso de analogía de elementos 
donde se identifique su par en el modelo en el suelo para “traducir-
lo” al escenario de cubierta. Este proceso de analogía se presenta 
como los mecanismos que hacen posible el uso de estrategias de 
suelo.

A continuación, explicaremos las mutaciones como mecanismos 
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genéricos aplicables dentro de cada estrategia análoga de suelo.

LOS MECANISMOS

1. ACCIONES PERIMETRALES – LA PRIVACIDAD

Las acciones perimetrales son indudablemente el mecanismo 
base de la ocupación en cubierta. Estas acciones se muestran 
en los casos estudiados como parapetos, fachadas filtro, períme-
tros habitados y patios-terraza. En resumen, son las acciones que 
permiten la domesticación del espacio de cubierta pues estas ge-
neran privacidad y acotan un plano originalmente inmensurable.

El perímetro de la cubierta del edificio subyacente se define tanto 
como un límite como escenario visto desde el nivel de la calle. Por 
esto su tratamiento es trascendental en estrategias como la vivien-
da aislada y la vivienda patio, donde alejarse del borde resulta una 
acción de poca intervención construida, pero de gran impacto. 
Mientras que en los casos de vivienda adosada y bloque compac-
to las mismas adiciones en cubierta presentan espacios arquitec-
tónicos que contemplan el control de visibilidad exterior-interior.

En resumen, las acciones perimetrales controlan la privacidad y la 
domesticidad en cubierta y permiten aprovechar sus cualidades 
espaciales privilegiadas.
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2.  ESPACIOS LIBRES – LA COLECTIVIDAD

La cubierta entendida como un espacio colectivo desde su origen, 
establece que el espacio libre entre adiciones ya sea este perime-
tral, central o intersticial, se ocupe como un espacio de uso colec-
tivo. Las cualidades de la cubierta como el asoleamiento, ventila-
ción natural y visuales lo caracterizan colectivamente. El espacio 
sin ocupación en la cubierta es fruto de sus condicionantes y limi-
taciones técnicas. Muchas intervenciones recurren a estrategias 
de baja densidad debido a la baja capacidad de carga del cuerpo 
intermedio. Otras, como el caso de Didden Village en Rotterdam, 
solucionan la privacidad en una cubierta ubicada a poca altura del 
suelo mediante la ubicación de los espacios libres perimetralmen-
te, manteniendo así los espacios habitados lejos de la vista desde 
el nivel del suelo.

El espacio sin ocupación aglutina las intervenciones en cubierta, 
resultando un espacio que relaciona elementos preexistentes, in-
fraestructuras y arquitecturas con las nuevas intervenciones.

Este mecanismo aglutina las adiciones en cubierta, las cohesiona 
y las hace funcionar como un espacio público a pequeña escala.

-186-

- ROOF PLOTS -



3. ENTORNO - LAS PREEXISTENCIAS

La ocupación de cubierta entendida desde los elementos que se 
encuentran en ella y los circundantes como base del orden y arti-
culación de las adiciones propone que los elementos preexisten-
tes se presenten como una ventaja y propicien la ocupación de 
la cubierta como infraestructura, pues son piezas fundamentales 
(inamovibles) que establecen una lógica organizadora en el plano 
de cubierta. Estos elementos se presentan como conductos de 
instalaciones o circulaciones verticales por lo que su función es 
crucial y tienen que ser incluidos en el proyecto. 

La relación con el entorno circundante está vinculada al mecanis-
mo de espacios libres donde las adiciones se modifican y ordenan 
para propiciar visuales o relaciones con hitos o elementos del pai-
saje cercano. 

Las preexistencias son la base estructural de orden y son las que 
originan las acciones en cubierta. 
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4. DEPENDENCIA CON EL CUERPO INTERMEDIO 
(DESCONTEXTUALIZACIÓN)

La dependencia de una adición con su elemento de soporte se 
define como una estrategia y mecanismo extrapolable a otras cu-
biertas o al suelo, puesto que, si la solución es específica de una 
situación, no contempla variaciones. Sin embargo, los grados de 
dependencia pueden ligarse a razones formales y funcionales.

Ejemplos como MuReRe Houses, concebido como un tejado ha-
bitado, queda inhabilitado al momento de ser extraído de la cubier-
ta desde un aspecto formal. Mientras que en el caso de Didden 
Village encontramos una vivienda concebida de tal modo que, si 
su elemento subyacente desapareciera, su existencia y funciona-
miento pueden mantenerse, ya que ha conformado un entorno 
propio para su funcionamiento, aislado del cuerpo intermedio que 
lo soporta.

Este mecanismo permite ver el grado de descontextualización de 
la adición en la cubierta y permite la migración de sus tácticas a 
otros escenarios.
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5. CONTRASTE MATERIAL - COMUNICACIÓN

Las adiciones frente al edificio subyacente se evidencian a través 
de la materialidad, color y forma de los elementos de composición 
de las intervenciones en cubierta. El contraste material se ha ejem-
plificado en los casos estudiados como una oposición en cuanto a 
la textura y composición de los elementos.

Se debe destacar que las ocupaciones en cubierta se han realiza-
do sobre arquitecturas con tecnologías constructivas tradicionales 
en hormigón y mamposterías, por lo que sus adiciones contrastan 
desde su sistema constructivo que es evidente en sus fachadas. 
Otra alternativa ocurre con colores sólidos carentes de textura que 
son elegidos, como negación a la materialidad (estrategia propia 
del neoplasticismo). En general, en las adiciones podemos ver 
materiales ligeros, vistos, como madera y chapa metálica sobre 
edificios pesados y masivos, comunicando la independencia en su 
origen, función y morfología.

El contraste material comunica la posibilidad de ocupar este estra-
to y lo hace desde la negación con su cuerpo intermedio.
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6. ESPECIFICIDADES - CONCEPTUAL

Los mecanismos conceptuales parten de ideas propias de arqui-
tecturas a nivel del suelo descontextualizadas y llevadas a la cu-
bierta. En cuanto a los cuatro casos de estudio, estos mecanismos 
conceptuales han sido excusa para llevar al límite ciertas tácticas 
proyectuales que refuerzan la concepción de las Roof Plots, ya que 
sus características de suelo han sido tratadas con mayor o menor 
intensidad en cada mecanismo conceptual.

Pequeño Poblado (Didden Village): Se establecen callejuelas, 
construcciones y plazas en cubierta.

Tejado Habitado (MuReRe Houses): Se construye en toda la 
cubierta como un elemento de cierre de la construcción subyacen-
te. (Formalmente no correspondería a una Roof Plot)

Parque Urbano (Dachkiez): Se establece un parque urbano so-
bre cubierta como base para adiciones y construcciones. La cu-
bierta como suelo.

Patio Interno (Tiburtino III): Se llevan virtudes de una tipología 
propia del suelo hacia la vivienda colectiva en altura, aprovechando 
el cielo abierto.
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LAS ESTRATEGIAS

Se establecieron 4 estrategias urbanas de ocupación en suelo y se 
las entendió como migración de estas acciones hacia la cubierta. 
Como hemos visto a lo largo de esta investigación y del desarrollo 
de casos, las cubiertas se pueden ocupar estableciendo analogías 
entre sus condicionantes y elementos que las convierten en parce-
las en cubierta.

Las estrategias llevadas a cubierta se han adaptado al nuevo estra-
to a construir y sus modos de adaptación han sido mediante me-
canismos amparados en conceptos de cómo se puede entender 
la cubierta plana.

A continuación, explicaremos cada estrategia en su migración a 
cubierta.

1. VIVIENDA JARDÍN

Esta estrategia es la de más sencilla aplicación en cubierta puesto 
que su o sus volúmenes aislados del perímetro brindan total liber-
tad de actuación volumétrica y funcional.

Con una cantidad reducida de elementos, esta estrategia controla 
las variables de privacidad, control visual e independencia funcio-
nal. Su poca densidad es una desventaja en acciones de densifica-
ción, pero se puede considerar ventajosa en cuanto al disfrute de 
las características de este estrato. Todos los aspectos positivos de 
la vida en suburbios son llevados a la cubierta urbana.

2. VIVIENDA ADOSADA

Las acciones de la vivienda adosada establecen la mayor densidad 
posible en cubierta. Esta virtud se puede leer como dificultad ya 
que esta estrategia de carácter pragmático no aprovecha visuales 
ni los exteriores de la cubierta. Se acerca mucho al concepto de 
ampliación de un nivel del cuerpo intermedio. 
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En cuanto a este modelo de intervención, el concepto de una Roof 
plot se diluye puesto que las características propias del suelo no 
son asimiladas.

3. VIVIENDA EN BLOQUE COMPACTO

En cuanto al modelo de bloque compacto existe una dicotomía, ya 
que este tipo de implantación se ha concebido como un modelo 
de alta densidad, que, al ser llevado a cubierta, se transforma en 
un elemento de media densidad, ya que parte de sus mecanismos 
y tácticas implican utilizar gran parte de este lugar como espacio 
libre (como suelo). 

El corazón de las actividades en cubierta se centra en el nuevo 
suelo caracterizado, y debido a esto, el tamaño de los bloques se 
ve mermado reduciendo su densidad.

4. VIVIENDA PATIO

La vivienda patio, se adapta mejor que cualquier otra estrategia al 
concepto de Roof Plot, ya que es la única que traspasa todas las 
características de una implantación en suelo a la cubierta. Esta es-
trategia de baja densidad contempla la ocupación dispersa como 
táctica, organizada en torno a un patio a cielo abierto que original-
mente solo posible a nivel de suelo, pero trasladado a proyectos 
de vivienda colectiva en altura. 

Su implantación dispersa brinda varios intersticios entre la adición 
y el perímetro que aprovecha las características más notables de 
este estrato y facilita su implantación.
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En conclusión, se han establecido 3 estrategias como casos vá-
lidos de Roof Plots. Manteniendo sus conceptos básicos en cu-
bierta ocupando la azotea como suelo. El caso restante si bien es 
un modo de ocupación en altura, análogo al modelo de vivienda 
adosada, su tratamiento no corresponde a una Roof Plot sino a 
una ampliación en cubierta que se sitúa como un complemento del 
cuerpo intermedio manteniendo una fuerte relación formal. 

Podemos decir que definir una cubierta como Roof Plot exige la 
liberación de espacio (suelo) en cubierta, y la descontextualización 
formal de sus elementos compositivos. 
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F 87.  Visita a Didden Village. Serie de fotografías propias. Agosto 2019
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F 88.  Visita a Didden Village. Fotografías propias. Agosto 2019
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