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RESUMEN

 En un momento de continuo crecimiento y masificación de los espa-
cios urbanos en grandes ciudades, las cubiertas como elemento cons-
truido son un nuevo espacio abierto al aire libre desde donde hacer 
ciudad sobre la ciudad construida a través de una gestión transdisci-
plinar que divaga entre la planificación y la espontaneidad. 

La arquitectura de las cubiertas de hoy en día sigue mirando hacia el 
pasado como ejemplo a seguir y a desarrollar en las ciudades del fu-
turo. A lo largo de la historia cubiertas tan significativas como las de la 
arquitectura vernácula, las de la arquitectura moderna y las cubiertas 
jardín, entre otras, continúan siendo objeto de análisis y revisión ya 
que siguen aportando nuevas concepciones sobre la complejidad de 
la cubierta como elemento de las ciudades. Una vez recuperadas las 
aportaciones históricas sobre la relevancia de las cubiertas y investi-
gado sobre maneras de intervenir en las últimas décadas, el trabajo 
aborda la relación entre la habitabilidad de la cubierta y el tejido ur-
bano, así como los vínculos que se establecen entre el espacio y sus 
usos a través de las acciones de los usuarios. Tras una disección de 
las relaciones, la morfología y los usos y funciones de este espacio, el 
trabajo inicia un camino hacia una metodología de estudio, analítica y 
proyectual, para recuperar las cubiertas como espacios vivos: espa-
cios colectivos más naturalizados. La herramienta de compilación de 
información, comunicación, participación y difusión es un mapa inte-
ractivo colaborativo al servicio de la ciudadanía.

A continuación la investigación se centra en la ciudad de Barcelona y 
en concreto, de Ciutat Vella. A partir del caso de estudio se pretende 
conocer el proceso de conformación de la ciudad desde una perspec-
tiva aérea centrada en las cubiertas. Una vez establecido el contexto 
histórico, urbano, social y cultural de las cubiertas, el trabajo finaliza 
aplicando la metodología de estudio propuesta en el tejido urbano re-
sidencial de Ciutat Vella. 

Palabras clave: habitabilidad de la cubierta, espacio colectivo, es-
pacio vivo, categorización de las cubiertas, tejido urbano residencial, 
mapa interactivo colaborativo, Ciutat Vella, Barcelona
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“Esta es la tarea para los diseñadores públicos en la moderna pro-
yectación de la ciudad: hacer de estos lugares intermedios, ni pú-
blicos ni privados sino todo lo contrario, espacios no estériles, no 
sólo dejados a la publicidad y el beneficio, sino partes estimulantes 
del tejido urbano multiforme.” (SOLÀ-MORALES ,1992) 
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1. Presentación y estructura del documento

La presente investigación se enmarca en la línea de trabajo de urba-
nismos sostenibles y ciudades conectadas y pretende analizar el rol 
de las cubiertas planas a lo largo de la historia y centrarse en el caso 
concreto de Barcelona. Se estructura en una introducción, tres partes, 
las conclusiones y los anexos. 

La introducción abarca la problemática objeto de estudio que gira en 
torno al rol de las cubiertas en las ciudades contemporáneas. Tiene 
como objetivo formular la hipótesis de partida, los objetivos y la meto-
dología con que se va a llevar a cabo.

En la primera parte, los dos primeros capítulos responden a dos líneas 
de investigación abiertas en relación al habitar la cubierta en dife-
rentes escalas (tejido, ciudad, edificio, cubiertas jardín y maneras de 
intervenir). En la segunda parte se elabora una estrategia metodológi-
ca analítica y proyectual con el objetivo de categorizar y rehabitar las 
cubiertas. Finalmente, la tercera parte se centra en un caso de estudio 
concreto, Barcelona. Dada la complejidad que implica, cada una de 
ellos se enmarca dentro de un estado del arte, un marco teórico con-
creto y se adjunta , al final del documento, una bibliografía específica 
por capítulos.

En la parte I, el primer y segundo capítulo abarcan el estudio de al-
gunos precedentes significativos con el objetivo de comprender el 
rol de las cubiertas. Mientras el primero, se centra en la relación de 
las cubiertas con el tejido urbano, la ciudad y la edificación a lo largo 
de la historia, el segundo se fija en ejemplos de cubiertas jardín con 
experiencias participativas y en maneras de intervenir las cubiertas 
en la época contemporánea.

En la parte II, el tercer capítulo desarrolla en primer lugar una matriz 
de análisis con el objetivo de categorizar las cubiertas y en segundo 
lugar se propone un proyecto piloto para rehabitar las cubiertas a 
través de un mapa interactivo colaborativo.

En la parte III, el cuarto capítulo es una primera aproximación al con-

INTRODUCCIÓN
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texto de aplicación, Barcelona, donde se describe la conformación 
de la ciudad desde una perspectiva de las cubiertas y se centra en 
averiguar el significado que han tenido y tienen els terrats en la ciu-
dad. También se explican algunas iniciativas que están trabajando en 
la recuperación de las cubiertas en la actualidad. El quinto capítulo 
responde al campo concreto de aplicación de la investigación: Ciutat 
Vella. En él se aplica la metodología analítica y proyectual propuesta 
en el capítulo III.

Finalmente, se incluyen las conclusiones, la bibliografía, los créditos 
de las imágenes por capítulos y los anexos.

2. Problemática y justificación

Las ciudades cada vez crecen más. Las calles, plazas, jardines, par-
ques…  no dan abasto. Las viviendas se agotan. En definitiva, las ciu-
dades se saturan. Sin embargo, muchos lugares quedan escondidos 
a plena vista. Son espacios desconocidos. Son los nuevos espacios 
urbanos del devenir de las ciudades. 

Es la recuperación de la ciudad, más que su extensión, la que cons-
tituye uno de los temas centrales en el urbanismo actual. En esta 
amplia concepción de recuperación de la ciudad, un tema impor-
tante es la transformación de espacios urbanos desconocidos y ob-
soletos. En los últimos años, se ha trabajado en la recuperación de 
recintos industriales en desuso, recintos militares obsoletos, áreas 
aeroportuarias abandonadas y tejidos residenciales marginales entre 
otros . Pero, ¿que hay de las cubiertas, esos espacios que quedan 
en las alturas y que poco o nada percibimos?. Parece ser, que 
únicamente quedan visibles tras sus grandes áticos, bares o cubiertas 
verdes, pero en muchas ocasiones, lamentablemente, de carácter 
restringido. Sin embargo, en tiempos pasados, han sido espacios 
de cobijo, de encuentro, de tomar el fresco o de tender la ropa. Han 
cubierto grandes mercados centrales de ciudades y han resguardado 
numerosas viviendas.

En un contexto actual, de constantes transformaciones de la ciudad, 
donde predominan los individualismos y la poca consciencia sobre las 
limitaciones de la ciudad y sus recursos, es necesario buscar nuevas 
técnicas para recuperar la ciudad construida y potenciar los espacios 
urbanos como lugares amables, saludables y de interacción social. 
En este marco, las cubiertas son espacios obsoletos por desarrollar. 
Su gestión y planificación, se convierte en un nuevo paradigma del 
urbanismo actual. Pues son espacios de oportunidad para regenerar 
las ciudades desde las alturas y tienen el potencial de intensificar las 
ciudades existentes e inyectar una nueva vitalidad.

Dado el continuo crecimiento de la ciudad y la masificación y conges-
tión de los espacios urbanos, la planificación y gestión urbana deben 
trabajar para que los espacios urbanos sean más inclusivos, resilentes 

[1] Terrats de Ciutat Vella.
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y sostenibles. Para ello es necesario tomar en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales el 25 de 
septiembre de 2015 como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. 1 Dentro de la nueva agenda el tema de la recuperación de 
las cubiertas se enmarca en el objetivo 11 (Ciudades y comunidades 
sostenibles ) y el en el 13 ( Acción por el clima) al tratarse de nuevos 
espacios colectivos más naturalizados.

Dentro de las metas que se proponen en el objetivo 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles, la recuperación de las cubiertas está estre-
chamente relacionada con las siguientes:

“11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sosteni-
ble y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 
países.
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 

niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.”2

Y dentro de las metas del objetivo 13. Acción por el clima está rela-
cionada con:

“13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.
 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.”3

La recuperación de las cubiertas tiene que dar respuesta al desarro-
llo sostenible de las ciudades a través de una gestión participativa e 
integrada de los usuarios, iniciativas y especialistas sobre el tema, la 
inclusión y cohesión social como espacios colectivos y a la mitigación, 
adaptación y resilencia frente al cambio climático como espacios más 
vivos y naturalizados.

En definitiva, a partir de ejemplos significativos que se exponen en 
el marco teórico, se pretende buscar el significado de las cubiertas 
a lo largo de la historia y extraer los parámetros físicos, sociales y 
medioambientales que relacionan las cubiertas con el tejido urbano de 
la ciudad; averiguar los atributos que definen la cubierta en cuanto a 
su morfología y usos y funciones; y analizar maneras de intervenir. Una 
vez definidas las cubiertas en todas sus vertientes, la investigación 
busca iniciar un camino hacia una metodología analítica y proyectual 
para posteriormente comprobar su aplicación en el caso de estudio.

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/. [Consultado 20/03/2020 ].

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ [Consultado 20/03/2020 ].

3  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ [Consultado 20/03/2019 ].

 
[2] Logo del objetivo 12 y 13 de los ODS.
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3. Estado del arte

A lo largo de la historia la cultura de la cubierta ha estado siempre 
presente, desde los Jardines Colgantes de la antigua Babilonia a las 
nuevas maneras de intervenir en la recuperación de las cubiertas 
actuales pasando por la arquitectura vernácula y la época moderna 
como grandes referentes de la cultura de habitar la cubierta como 
espacios vivos.

Para repasar la cultura del habitar la cubierta, el trabajo hace hinca-
pié en el contexto histórico de las cubiertas del tejido residencial y 
las maneras de intervenir a través de algunos ejemplos relevantes. 
Dentro del contexto histórico se hace un repaso de la cultura de la 
cubierta: en la arquitectura islámica y mediterránea analizadas ante-
riormente por autores como Le Corbusier y Darío Alvarez, entre otros; 
la importancia de la cubierta en la visión de la ciudad moderna por 
autores como Le Corbusier o Hilbeseimer y la repercusión de casos 
concretos de edificaciones de la época moderna como la Unité de 
habitation (1956) de Le Corbusier, analizada por muchos autores en-
tre los que destaca la investigadora Marta Sequeira y la cubiertas de 
Adolf Loos. Una vez situadas dentro de un contexto histórico se hace 
un repaso de ejemplos de maneras de intervenir en las cubiertas a 
través de experiencias participativas propuestas por autores como De 
Carlo o Jean Renaudié para finalmente analizar algunas propuestas 
contemporáneas de cubiertas verdes en diferentes contextos a nivel 
internacional. Además se revisan las aportaciones de otros autores, 
como Ramón Graus o Andrés Martínez que han estudiado la evolución 
de las cubiertas a lo largo de la historia en términos constructivos y de 
habitar. Como se observa la cultura y arquitectura de las cubiertas es 
un tema estudiado a lo largo de la historia en cambio, no se ha tratado 
en profundidad la oportunidad que presenta la recuperación de las 
cubiertas como espacios vivos del paisaje urbano de la ciudad, con-
virtiéndose en un tema a estudiar en un momento en el que ya no hay 
que pensar sobre el hacer ciudad, si no sobre el hacer ciudad sobre 
la ciudad (BORJA, 2009). 

En el caso de estudio, Barcelona, el 67% de las cubiertas de la ciudad 
son planas y generalmente accesibles, por lo que tienen la oportuni-
dad de ser ocupadas. En este sentido, el Ayuntamiento ha puesto en-
marca un instrumento de gestión para recuperar las cubiertas a través 
del programa Terrats vius i cobertes verdes, basado en estudios pre-
vios sobre las cubiertas del ensanche de Barcelona realizados por el 
estudio de arquitectura Espinet Ubach o la tesina de Marta Milà entre 
otros. El objetivo primordial del programa es mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad y construir una ciudad más habitable, 
autosuficiente y resiliente. Para ello, activa las cubiertas introduciendo 
actividad comunitaria y aprovechando el suelo para instalar cubiertas 
verdes y revisa el marco legal que implica el desarrollo de las cubier-
tas como espacio urbano.
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[4] Esquema de metodología del trabajo. Elaboración propia.

4. Motivación personal 

Ver el mundo desde arriba, muestra una nueva perspectiva de ver 
las ciudades. Cubiertas inclinadas, planas, extravagantes, de colores, 
verdes... conforman a modo de píxeles un mosaico de lo mas varia-
do e interesante. En las últimas décadas, herramientas como google 
maps nos ha permitido explorar el mundo desde el cielo, observar las 
ciudades como un pájaro. Pero, es desde las mismas cubiertas o en 
lo alto de las ciudades que se puede, en ocasiones, pasear y observar 
los alrededores. 

Esta observación meticulosa sobre las cubiertas surgió durante mi es-
tancia en Alemania, concretamente en Darmstadt, paseando por el  
Waldspirale. Durante el año que residí allí,  tuve la oportunidad de 
viajar por la Europa central y visitar ciudades como Praga, Budapest, 
Frankfurt o Heidelberg entre otras,  y lo que más me apasionaba era 
la mirada desde lo alto de las ciudades. Cómo desde arriba se podía 
identificar una gran diversidad de tejidos urbanos y cómo se podía 
llegar a definir la ciudad, mediante, la observación de las cubiertas. 
Durante los años posteriores, he trabajado el tema de las cubiertas. 
Mi proyecto de final de carrera se convirtió en una oportunidad para 
trabajar esta capa de la ciudad. Parte de las cubiertas se encargaban 
de garantizar el derecho al espacio público y mejorar la accesibilidad 
en un barrio con una topografía muy compleja como es Torre Baró. La 
intervención tenía como propósito habitar las cubiertas como espacios 
urbanos abiertos en forma de calles y plazas y dotar de los equipa-
mientos necesarios para el barrio.

Explorar esta temática, a través de una revisión bibliográfica, un tra-
bajo de campo in situ y su consecuente análisis, considero que podrá 
aportar reflexiones de cómo hacer ciudad desde las cubiertas, ya sea 
en su vertiente social, como económica y medioambiental.

5. Hipótesis 

Partiendo de la premisa del continuo crecimiento de la ciudad y masi-
ficación de los espacios urbanos y en consecuencia, la necesidad de 
“hacer ciudad” sobre la ciudad construida, se plantea la oportunidad 
de recuperar espacios obsoletos: las cubiertas. 

Ante los constantes movimientos de renovación en las tres últimas dé-
cadas de los espacios urbanos en espacios más amables y sosteni-
bles, la investigación propuesta busca comprobar hasta que punto las 
cubiertas y en concreto de Ciutat Vella de Barcelona, pueden tener 
un rol relevante en las dinámicas de la ciudad como espacios vivos, 
espacios colectivos más naturalizados.

[4] Caminar entre horas, Torre Baró, Barcelona. Elaboración 
propia del Proyecto Final de Carrera, Barcelona, 2016

 
[3] Mirada desde el castillo de Heidelberg, Alemania. 
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6. Objetivos 

El trabajo propuesto pretende demostrar el rol de las cubiertas como 
espacios vivos en el metabolismo urbano de las ciudades. Se desarro-
lla entorno a tres objetivos principales de los cuales derivan objetivos 
específicos:

1. Demostrar la relevancia de las cubiertas planas del teji-
do residencial en el desarrollo sostenible de las ciuda-
des.
-	 Identificar las relaciones, la morfología, los usos y fun-

ciones de las cubiertas a lo largo de la historia y en la 
actualidad.

-	 Entender la cultura y el significado de habitabilidad de 
las cubiertas a través de algunos ejemplos significativos 
de cubiertas.

-	 Observar y analizar maneras de intervenir en cubiertas 
ajardinadas y de uso colectivo.

2. Proponer una estrategia metodológica y proyectual para 
rehabitar las cubiertas planas.
-	 Identificar los términos, parámetros y atributos que per-

mitan categorizar y cartografiar las cubiertas.
-	 Identificar los actores principales en la recuperación de 

las cubiertas.
-	 Elaborar las directrices para un proyecto piloto de recu-

peración de las cubiertas a través de un mapa interactivo 
colaborativo aplicable en cualquier contexto urbano con 
predominancia de cubiertas planas.

3. Explorar y valorar a partir de la metodología propuesta 
el rol de las cubiertas planas en Barcelona y en concreto 
de Ciutat Vella.
-	 Entender la relación entre las cubiertas y los diferentes 

tejidos urbanos de la ciudad de Barcelona como espa-
cios productivos del tejido residencial.

-	 Identificar la morfología y los usos y funciones de las cu-
biertas a lo largo de la historia en Barcelona.

-	 Explicar la relevancia de la cultura de els terrats en la 
ciudad de Barcelona.

-	 Identificar iniciativas relacionadas con la recuperación 
de las cubiertas en Barcelona.

-	 Observar y analizar las relaciones entre las cubiertas y el 
tejido urbano de Ciutat Vella.

-	 Aplicar la metodología analítica y proyectual propuesta 
en el capítulo III en un fragmento concreto de Ciutat Ve-
lla.

-	 Reflexionar sobre las cubiertas como catalizadores de 
nuevos espacios vivos de la ciudad. 
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7. Metodología

La investigación propuesta pretende reflexionar sobre el vivir las cu-
biertas como espacios vivos. Se medita sobre el desmembrar el uso 
privativo de las cubiertas, pasando por un uso comunitario por ahora 
trabajado en la ciudad y estudia los factores que permiten recuperar 
las cubiertas de las ciudades, en concreto de la Ciutat Vella de Bar-
celona. 

Para empezar se realiza una revisión bibliográfica de autores que han 
trabajado  y se profundiza en ejemplos significativos de habitar la cu-
bierta a lo largo de la historia y en maneras de intervenir en relación 
con la ciudad, los tejidos urbanos, el edificio y las cubiertas jardín  De 
los conceptos extraídos se configura una matriz de análisis que permi-
te categorizar y cartografiar las cubiertas habitables.

A continuación, la investigación pretende realizar un recorrido que 
presupone dos cambios de escala con la intención de acercarse al 
objeto de estudio: las cubiertas de Ciutat Vella. En la primera escala se 
analiza el rol de las cubiertas en los diferentes tejidos urbanos residen-
ciales de Barcelona. La segunda escala se caracteriza por el acerca-
miento a un tejido residencial concreto, Ciutat Vella, donde primero se 
analizan las relaciones entre las cubiertas y el tejido residencial para 
seguidamente, categorizar y cartografiar las cubiertas según la meto-
dología propuesta en el capítulo II donde se estudian las relaciones 
que se establecen entre las cubiertas, no solo físicas, si no también 
sociales, medioambientales y económicas de forma gráfica, cuantita-
tiva y cualitativa.

Esta segunda parte, se apoya en herramientas como google maps y 
en el trabajo de campo in situ, a través de una encuesta y un trabajo 
de observación de las cubiertas según la matriz de análisis propues-
ta. Como referencias secundarias se utilizan publicaciones, mapas y 
planos digitales que sirvan para contextualizar el trabajo propuesto. 
También se apoya en fotografías y mapas o diagramas que ayuden 
a sintetizar la información obtenida. Finalmente, se compila toda la 
información en un mapa interactivo.
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HABITAR LA CUBIERTA

[00] Fotografía que representa el habitar la cubierta de la 
Unité d’Habitation de Marsella en un dia de celebración.
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[01] Casbah de Argel. Argelia. 
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1.01   Debatir sobre habitar la cubierta 

Desde la antigüedad habitar la cubierta ha estado presente en la histo-
ria de la arquitectura, por ello, este primer capítulo se centra en situar 
las cubiertas dentro de un contexto histórico que permitirá entender 
de manera globalizada el significado de habitar la cubierta a lo largo 
de la historia, haciendo una breve pincelada de diferentes proyectos 
y posturas teóricas, para posteriormente entrar en un análisis más ex-
haustivo de las relaciones, morfología, usos y funciones de ejemplos 
significativos de cubiertas que cubren tejidos residenciales: la arqui-
tectura vernácula y la época moderna como grandes referentes de 
la cultura de habitar la cubierta. La arquitectura vernácula se analiza 
a través de un recorrido por ciudades del norte de África que fueron 
fuente de inspiración de arquitectos como Le Corbusier o André Ra-
vereau, entre otros. Con tal de analizarlas en profundidad, se han to-
mado como referencias imágenes aéreas que muestran las relaciones 
entre las cubiertas del tejido residencial, además de aportaciones de 
arquitectos como Bernard Rudofsky (1964), que llama a la necesidad 
de incorporar estas arquitecturas anónimas a la arquitectura contem-
poránea en su libro Architecture without architects, an introduction to 
nonpedigreed architecture.

Una vez analizadas las cubiertas en la arquitectura vernácula nos cen-
traremos en la época moderna a través del estudio de propuestas de 
modelos para la ciudad moderna, en concreto: La Ville Radieuse de Le 
Corbusier (1922) y La Ciudad Vertical de Hilbeseimer (1924) y que nos 
ayudarán a contextualizar las cubiertas dentro del tejido residencial al 
cual pertenecen. Tanto Le Corbusier como Hilbeseimer, durante la dé-
cada de 1920, empiezan a experimentar con la idea de cubierta plana 
en sus construcciones de viviendas unifamiliares y en planes urbanís-
ticos. Mientras Hilbeseimer se dedica a una continua revisión sobre la 
metrópoli moderna para transformarla en un modelo menos denso e 
integrado en el territorio y que cristalizará años más tarde en su idea 
de la New City (1932) Le Corbusier, gracias a sus conocimientos sobre 
la civilización griega, sus viajes de juventud y la llegada de las nuevas 
vanguardias, empieza un periodo de teorización para desarrollar su 
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propio lenguaje arquitectónico. En 1927, en su manifiesto “Les Cinq 
Points d’une Architecture Nouvelle” expuesto en la revista de “L’ Espirit 
Noveau” y en su libro Hacia una arquitectura (1923), dedica uno de los 
puntos a la “Théorie du toit-jardin”(1923) , donde expone la necesidad 
de devolver a la terraza el verde ocupado en planta. 

Tras el análisis del modelo de ciudad moderna, dedicaremos un apar-
tado a diseccionar  la Unité d’ Habitation de Marsella que es donde 
recae la gran trascendencia de la teorización de Le Corbusier sobre 
las cubiertas. En la época contemporánea, la investigadora Marta Se-
queira en su tesis doctoral “A cobertura da Unité d’Habitation de Mar-
selha, e a pergunta de Le Corbusier pelo lugar público (2008)”   hace 
una profunda disección sobre la composición de la Unité d’Habitation, 
centrándose en la cubierta como elemento principal del conjunto don-
de Le Corbusier pretendía recuperar el espacio urbano ocupado en 
planta en el nivel superior del edificio. La autora reflexiona sobre el es-
pacio público que representa la cubierta como lugar de consagración 
del espacio colectivo donde habitar, imprescindible para comprender 
la visión sobre la planificación urbana corbusiana. Otras aportaciones 
como El jardín en la arquitectura del siglo XX: naturaleza artificial en la 
cultura moderna de Álvarez, Anibarro y Sainz (2007)  permiten situar 
el uso del jardín en el aire.

A partir del estudio de estos ejemplos significativos que miran hacia el 
pasado para entender la cubierta en el futuro, se van a ir descubrien-
do los atributos que las definen como espacios habitables capaces 
de mejorar el entorno natural de las ciudades e inyectar una nueva 
vitalidad a las mismas. Ante esto, existen fundamentalmente dos as-
pectos que inciden en la reconsideración de abrir nuevamente el de-
bate sobre habitar la cubierta. Por un lado, el constante crecimiento 
de la ciudad y en consecuencia el agotamiento del suelo urbano como 
espacio de interacción social y por otro, la necesidad de mejorar el 
entorno natural y la vida cotidiana en las ciudades.

1.02  Postales históricas del panorama mundial

Los jardines Colgantes de Babilonia en la antigua Mesopotamia, son la 
primera consideración de cubierta habitable de dominio sobre el pai-
saje, que siglos más tarde influirá en el desarrollo de jardines en altura. 
A partir del IV a.C, influenciados por los jardines pensiles de Babilo-
nia, destacan las construcciones de las grandes villas suburbanas de 
Roma o la cubrición de los mausoleos de los emperadores romanos 
Augusto y Adriano. Los jardines se ordenaban en terrazas siguiendo la 
pendiente de la topografía del lugar convirtiéndose en lugares desde 
donde disfrutar de las vistas panorámicas del paisaje. La pasión por 
las terrazas ajardinadas y las villas puso en auge el uso de los pensiles 
o jardines colgantes en las grandes villas de los Mecenas de Roma y 
sus alrededores, y de Pompeya.

 [02] Jardines Colgantes de Babilonia, Mesopotamia,     
s VII a.C. 

 [03] VIlla Adriana, Tívoli, s.II d.C.

[04] Dibujo de la Villa de los Misterios, Pompeya s.II a.C.
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En Roma, destacan los jardines de la Domus Áurea de Nerón que se 
extendían desde el Palatino hasta los montes de Celio y Oppio, donde 
más tarde se levantaría el Coliseo. A las afueras de la Ciudad destaca 
la Villa Adriana (s.II d.C), fuente de inspiración de autores como Le 
Corbusier. En Pompeya, sobresale la Villa de los Misterios (s.II a.C), 
que bajo criterios helenísticos, genera un escenario magnífico desde 
donde contemplar y ser contemplado. Se trata de un volumen rectan-
gular circundado por un terraza panorámica que se integra al paisaje 
mediante grandes pórticos y galerías que dan a los jardines colgan-
tes.1No es hasta siglos más tarde, concretamente a finales de la edad 
media, que Leonardo Da Vinci, muestra cierta preocupación por el rol 
de las cubiertas en la Ciudad de dos niveles (1490)2 para la reforma 
de Milán, donde concibe la habitabilidad de la cubierta como espacio 
urbano. 

Paralelamente en la arquitectura vernácula, de zonas de escasez de 
lluvias y climas semiáridos, se construían cubiertas planas conformadas 
con materiales locales y ligadas a la tradición constructiva de la 
sociedad. Destacan en el norte de África, América central y en la 
cuenca del mediterráneo del sur de Europa con paisajes, por ejemplo, 
de pueblos ibicencos. Dado el interés que muestran las cubiertas del 
tejido residencial en la arquitectura vernácula dedicaremos un aparta-
do para analizarlas de manera más exhaustiva.

Siglos más tarde el renacentismo italiano recupera el interés por los 
jardines en altura. Bramante con el Palacio de Belvedere (1714–1716) 
en la Ciudad del Vaticano y Jacopo Vignola con los Jardines de Farne-
sio en el Monte Palatino pusieron en auge las terrazas ajardinadas. El 
patio de Belvedere está considerado como modelo de los jardines ate-
rrazados del Renacimiento italiano ya que incluye todos los elementos 
que los caracteriza: perspectiva monumental, fuentes, terrazas, esca-
linatas, esculturas, el uso del eje central de simetría y la unión entre 
la arquitectura clásica y el jardín en forma de parterre. Los Jardines 
de Farnesio se disponían en el Monte Palatino a través de terrazas 
ajardinadas que rompían con la gran pendiente del terreno. 

Durante los siglos posteriores, se vuelve a reconocer las virtudes de 
las terrazas, como lugar donde respirar aire puro, observar el cielo, 
reunirse, etc.  Pero, no es hasta la segunda mitad del siglo XX coin-
cidiendo con la Revolución industrial que se empieza a teorizar más 
extensamente sobre el tema de la cubierta habitable. Los avances 
formales y técnicos en materia de construcción  responden a princi-
pios novedosos ligados a la tecnología. Ingenieros industriales como 
François Coignet (1861), pusieron de manifiesto el uso del nuevo siste-
ma constructivo del hormigón armado como técnica para construir las 
cubiertas de las azoteas, como una planta más con un forjado similar a 
las anteriores sin más impermeabilización que la confianza en la com-
pacidad del hormigón.3 Sin embargo, el avance de las cubiertas pla-
nas está relacionado con las nuevas técnicas de impermeabilización 
1  FARIELLO,F. (2004). La arquitectura de los jardines. De la antigüedad al siglo XX. Barcelona: Reverté S.A. Pág.30-

33.

2  Manuscrito de París, 1490.

3 Graus, R. (2005), La cubierta plana, un paseo por su historia, Tecsa, UPC, ISBN: 978-84-252-1989-4, pág. 19

[05] Ciudad en dos niveles, Leonardo Da Vinci.

[06] Jardines Farnesio en el monte Palatino (Roma): 
perspectiva y sección del sector delantero, según 
Letarouilly.

[07] Ciudad del Vaticano, patio del Belvedere (Roma).. 
Dibujo que muestra las terrazas.
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[09] Vista del barrio de Niederrad en Frankfurt, diseñado 
por Ernst May

[08] Rockefeller Center. Nueva York.

desarrolladas en Estados Unidos con la llegada de la racionalización 
e industrialización de los sistemas de construcción de los rascacielos. 
Al mismo tiempo, el uso del ascensor en la arquitectura de los nuevos 
rascacielos que se construían en Estados Unidos hizo que los pisos en 
altura se revalorizarán y los áticos se convirtieron en nuevos miradores 
relacionados con el entorno urbano.

Siguiendo estas ideas, Raymond Hood plantea una propuesta de re-
modelación de las cubiertas del Rockefeller Center inyectando el mito 
de los Jardines Colgantes de Babilonia sobre las cubiertas bajas del 
complejo arquitectónico de negocios más importante de Nueva York. 
Hood proyectó en estos edificios grandes jardines con pasarelas col-
gantes que conectaban unas cubiertas con otras. Tras su muerte se 
simplificó el proyecto mediante tapices verdes con plantas decorati-
vas. Los jardines cumplían con una doble función: la de mirar y ser 
mirado desde el aire, además de participar en la propia estructuración 
de la ciudad. Rem Koolhaas(1978) dice: el jardín es tan solo una varia-
ción muy avanzada de aquella “alfombra arcádica” sintética de Cen-
tral Park, con la naturaleza reforzada para responder a las exigencias 
de la cultura de la congestión (p.204). 4

Si bien, a principios de siglo XX, desprovisto de cualquier rigidez ra-
cionalista, en España se construía el Parque Güell (1900-1914), como 
un claro reflejo de plenitud artística de la etapa naturalista de Gau-
dí. El punto central del parque la constituye la plaza, que Gaudí hizo 
construir sobre la sala Hipóstila como una cubierta plana de casi 1500 
m2. Esta plaza se convertía en un espacio urbano abierto destinado a 
reuniones comunitarias y celebraciones culturales y religiosas. 

El Movimiento moderno y su ruptura con la configuración espacial tra-
dicional trajo consigo el uso intensivo de la cubierta plana, que vino 
determinada, por una parte, por los avances tecnológicos en materia 
de construcción y por otra, por la sencillez y abaratamiento de costes 
frente a la cubierta inclinada. Pero el aspecto más determinante, fue 
la concepción volumétrica de la cubierta por la sociedad como un 
lugar de disfrute al exterior, donde tomar el sol, practicar deporte, na-
dar, etc., asimilandose a la cubierta industrializada de placer de los 
grandes transatlánticos, que solucionaban claramente la relación de 
la cubierta plana con el agua. 

En Europa, Le Corbusier, Adolf Loos, Henri Sauvage o Ernst May de-
sarrollan la morfología y el uso de las cubiertas planas en diferentes 
tipologías edificatorias. En Francia, Henri Sauvage, desarrolla edifi-
caciones de vivienda pública con formas geométricas rectangulares 
escalonadas que permitían la entrada de luz en las plantas bajas y 
generan terrazas en las plantas elevadas. En Alemania, Ernst May, en 
su propuesta Das Neue Frankfurt (1930), construye edificaciones con 
cubiertas planas verdes con zonas para juegos de infancia; con espa-
cios para practicar deporte y ocio al aire libre.5 En Austria, Adolf Loos 
4 KOOLHAAS, R. (2004). Delirio de Nueva York. Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 204. 

5 La casa por el tejado, La terraza jardín, de nuevo,  http://lacasaporeltejado.eu/la-terraza-jardin-hoy/ [ Consultada 

27-04-2019 ]
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(1923) proyectaba el bloque escalonado para la Inzerdorfstrasse de 
Viena, donde remarcaba que “los niños podían jugar en la terraza sin 
que fueran atropellados por coches” (p.36)6. En Italia, Loos también 
construía varias casas unifamiliares donde el interior de las viviendas 
se extiende hacia el exterior apoderándose de algunas estancias ex-
teriores a través de terrazas o escaleras. Dibuja así un esquema com-
positivo articulado por volúmenes blancos y puros formados por cu-
biertas planas que representan una forma de vivir y construir peculiar 
y claramente reconocible de la cultura mediterránea. Un claro ejemplo 
es la Villa para Alexander Moissi (1923) en el Lido Veneciano.

Al mismo tiempo, en España,  el GATEPAC potencia el uso de la cu-
bierta plana como una planta más de uso colectivo. Además, se em-
piezan a preocupar sobre las técnicas constructivas y la protección 
térmica de las mismas, sobretodo de los materiales de aislamiento y 
impermeabilizantes. Josep Lluís Sert, uno de los arquitectos del GA-
TPAC, influenciado por la arquitectura vernácula ibicenca, utiliza la 
cubierta como zona de recreo en edificaciones como la Casa bloc 
(1936).7

1.03  Cultura de la cubierta en la arquitectura vernácula 

A lo largo de la historia, las cubiertas han protagonizado paisajes 
reconocibles en numerosas ciudades, pasando de ser un elemento 
funcional y constructivo a ser un elemento expresivo de cada época 
y de cada cultura. Es indudable, que la expresión de las cubiertas 
inclinadas definen ciudades del centro de Europa como Praga o Buda-
pest; mientras que las cubiertas planas definen la arquitectura verná-
cula de zonas de escasez de lluvia y climas áridos como en ciudades 
mediterráneas o islámicas. Dado que las ciudades están mayormente 
configuradas por construcciones de carácter residencial, el marco de 
estudio se va a centrar en cubiertas de edificaciones residenciales. 
Para ello, se descubren las cubiertas desde una perspectiva de sus 
relaciones, morfología y usos .

La arquitectura vernácula islámica responde a  zonas de escasez de 
lluvias y climas semiáridos. En sus pueblos y ciudades destacan las 
cubiertas planas conformadas con materiales locales y ligadas a la 
tradición constructiva de la sociedad basada en la utilización de ado-
be, piedras y madera. Dentro de la arquitectura islámica nos centrare-
mos en dos ejemplos significativos del norte de África: concretamente 
en Argelia y Marruecos.

La Casbah de Argel es un ejemplo de tejido urbano muy denso sobre 
un terreno accidentado y en pendiente conformado por un conjunto 
de casas patio apiladas. Los patios están aislados como células indivi-
duales pero se comunican a través de las terrazas de dominio exclusi-

6 SAUQUET,R. “La colectivización de la vivienda en el suburbio de baja densidad. Aproximaciones propósito del 

plan territorial metropolitano de Barcelona”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Nº 5_ Vivienda colectiva; sentido de lo 

público. Noviembre 20011. Universidad de Sevilla. Pág. 36.

7  Documental, Josep Lluís Sert: Un sueño nómada, Imprescindibles, Radio Televisión Española.

[10] Villa para Alexander Moissi, Adolf Loos, Lido de Vene-
cia, 1923. Foto de la maqueta Casabella 233 (1959)

[11] Imagen aérea de la Casa Bloc de Josep Lluís Sert, 
Barcelona.
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[12] Fotografía de la Casbah de Argelia. Marco Piranelli.

vo de las mujeres locales que, entre el espacio interior y el exterior de 
la azotea, realizan las tareas del hogar además de otras actividades 
como contemplar o rezar; siempre resguardadas y con carácter priva-
tivo. El límite entre lo público y lo privado queda marcado con muros 
perimetrales que llegan a la altura de la vista.

La Medina se puede recorrer de punta a punta y en cualquier direc-
ción a través de las terrazas sin pisar la calle. Este complejo urbanis-
mo de la ciudad da como resultado una ciudad hecha como un puzle 
de cubiertas que comparten espacios (se puede observar claramente 
en los ortofotoplanos). También se puede apreciar a través de la foto-
grafía que la topografía del lugar es un elemento a tener en cuenta a la 
hora de caracterizar las cubiertas según tejidos urbanos.
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En cuanto a las ciudades del valle del M’zab, siguen igualmente, un 
urbanismo conformado por un conjunto de casas patio encerradas por 
muros elevados para darles privacidad. En la fotografía de la derecha 
se puede observar que las cubiertas a pesar de estar encerradas con 
muros a modo de patio, están conectadas entre ellas por escaleras 
que salvan los desniveles que se van generando debido a la propia 
topografía del lugar.

Marrakeich es otro claro ejemplo de ciudad musulmana, muy densa 
y con largos, estrechos y sinuosos callejones acompañados por las 
casas patio volcadas hacia el interior; cerradas con un muro elevado 
y con poca interacción con el espacio urbano. Aquí, nuevamente, las 
azoteas quedan detrás de un muro que les da privacidad y se convier-
ten en el espacio más importante de las casas. Es el lugar donde las 
mujeres realizan los quehaceres de las casas quedando protegidas 
de la vista de los hombres.

Dentro de estos conjuntos, encontramos un orden arquitectónico que 
responde a una sucesión de planos horizontales proporcionados por 
las azoteas, y que en sus orígenes respondían a las leyes igualitarias 
del vecindario y a la entrada del sol. En éstas nuevamente se reali-
zaban las tareas propias del hogar. Son muchos los arquitectos que 
quedaron fascinados por esta arquitectura despojada y funcional que 
se adaptaba a las condiciones climáticas y al estilo de vida de la po-
blación local. Posteriormente, arquitectos como André Ravereau y Le 
Corbusier, reproducirán algunos de los elementos característicos de 
esta arquitectura en la época moderna. 

André Ravereau atraído por estas casas de arcilla y volumetría simple, 
expone  en su libro “Le M’Zab, une leçon d’architecture” (2003), la 
idea de que en estas casas tradicionales, tiene la misma importancia 
la parte de allí arriba como la de allí abajo. La forma de referirse al 
espacio que conforman las azoteas le da una clara importancia sim-
bólica, siempre separadas por muros elevados que marcan un límite 
claro entre la vida pública y la privada. Se trata de una nueva estancia 
al aire libre con carácter privativo. Más adelante, Le Corbusier hace 
fuertes referencias en su Carta de Atenas (1942) a arquitecturas del 
desierto del norte de África, especialmente a elementos como el techo 
de la terraza o la fachada libre.

Actualmente, existen dos factores relevantes en la transformación de 
las cubiertas: la turistificación y las nuevas tecnologías. La turistifica-
ción de las ciudades ha provocado que muchas de estas azoteas se 
conviertan en cafés y bares para los visitantes. Muchas están ajardi-
nadas y se convierten en espacios para contemplar y descansar y 
pasan a formar parte de la vida de la ciudad. La vida nocturna desde 
las azoteas se convierte en una nueva dimensión de la ciudad. Por 
otra parte, la incorporación de artilugios que responden a las nuevas 
tecnologías, así como también otros elementos que ayudan a mejorar 
la calidad interior de las viviendas, como chimeneas, paneles solares, 
etc., han marcado el paisaje urbano en las alturas.

[13]Ortofotoplano de la Casbah de Argel. 
[14] Casbah de Argel. Argelia. 15 de Octubre de 1970.
[15] Fotografía aérea del mosaico de cubiertas de una 
población del Valle del Mzab. George Steinmetz.
[16] Fotografía de una conjunto de cubiertas en Béni 
Isguen,Valle del M’zab. 
[17] Fotografía aérea de la Medina de Marrakech en 1985.
[18] Fotografia desde una cubierta de Marrakech con el 
Atlas detrás.
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[09] [10]

[11] [12]

[07] [08]
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1.04  La cubierta y la vivienda en la época moderna

A principios de siglo XX, la cubierta plana pasó de ser un recurso 
habitualmente utilizado en climas secos a ser concebido como un ele-
mento arquitectónico de vanguardia internacional. El rechazo de la 
arquitectura futurista por lo tradicional y el interés por el movimiento 
y la máquina, llevan a arquitectos como Antonio Sant’ Elia a asemejar 
la arquitectura al funcionamiento de las máquinas donde la velocidad 
caracterizaba la vida moderna. Aunque construyó poco, Sant’ Elia se 
encargó de traducir el funcionamiento de las máquinas en entornos 
urbanos y en asemejar el funcionamiento de un transatlántico en un 
edificio que se abría al espacio exterior a través de las cubiertas. Años 
más tarde, influenciado por Sant’Elia, Le Corbusier, prestó atención a 
la forma y funcionamiento de un transatlántico para más tarde traducir-
lo en un edificio con cubiertas en diferentes niveles y con una amplia 
variedad de actividades. 

Influenciado por la arquitectura vernácula observada en su viaje a Áfri-
ca, Le Corbusier expone en su Carta de Atenas reflexiones sobre su 
visión del urbanismo donde hace fuertes referencias al uso del último 
forjado de la ciudad. Tanto Le Corbusier como Hilbeseimer, presentan 
como temas principales de la ciudad moderna el habitar, la sociedad 
y los flujos y circulaciones. Dentro de este contexto, nos centraremos 
en los dos primeros que van estrechamente ligados a los usos y fun-
ciones que atribuyen a las cubiertas en su visión de la ciudad moder-
na como máquina de habitar. 

La arquitectura de Le Corbusier se constituye como el gran referente 
del uso de la cubierta plana en la época moderna. En 1923 define la 
arquitectura como un conjunto de volúmenes puros apilables que solo 
se podían obtener con cubiertas planas. Influenciado por la ciudad 
jardín y el higienismo inglés de la segunda mitad del siglo XIX , busca 
la armonía entre la naturaleza y la vivienda. Es así, que dentro de los 
5 puntos de “su nueva arquitectura” relacionadas con las nuevas téc-
nicas constructivas derivadas del hormigón hace hincapié en tres de 
ellos: los pilotis, la planta libre y la cubierta jardín. Los dos primeros 
hacen referencia al orden, mientras el tercero, a la libre composición. 
En 1927, Le Corbusier no duda en publicar en la revista l’Architecture 
vivante sus ideas sobre la cubierta plana en la Théorie du toit-jardin 
(1927) y defiende su uso extensivo. La azotea debía recuperar el es-
pacio de suelo perdido al construir el edificio y convertirse en un lugar 
de uso, con el fin de recuperar la armonía entre la naturaleza y las 
personas en el aire libre. 

Una vez introducida la relevancia del movimiento moderno en el uso 
intensivo de la cubierta plana y su reflejo en la teoría de la máquina de 
habitar, se hace un breve análisis de la importancia de las cubiertas 
en la ciudad moderna de Hilbeseimer y Le Corbusier.

Arriba, expresión de un nuevo mundo mecanizado, asimi-
lándolo a un transatlántico, Antonio Sant’ Elia [19]. Abajo, 
transatlántico fuente de inspiración de Le Corbusier. [20]

 [21] La  reconquista del suelo, Le Corbusier 1930.
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La ville Radieuse de Le Corbusier 

La Ville Radieuse es un claro ejemplo en la historia del urbanismo que 
pretendía proporcionar luz, aire fresco y zonas verdes a sus habitan-
tes, así como conseguir unas mejores condiciones de vida para sus 
ciudadanos. A pesar de tener una influencia moderna y proponer una 
clara segregación de usos, tenía una planificación radical que res-
pondía al orden y a la simetría. La ciudad se conformaba con grandes 
edificaciones de vivienda y otros usos dispuestos de forma quebrada 
y se caracterizaban por su gran altura y elevada densidad. 

Los distritos de viviendas eran construcciones esbeltas levantadas 
sobre pilares, con fachadas de vidrio conformadas por viviendas pre-
fabricadas conocidas como las Unités. Estas Unités funcionaban a 
modo de pueblo en vertical, donde las plantas bajas y las azoteas se 
convertían en los lugares públicos y de encuentro. Las azoteas pa-
saron a ser  un nuevo terreno artificial de la ciudad en el que habitar 
y el lugar donde colocaban algunos elementos independientes entre 
sí y en relación con el conjunto del edificio. Mientras que la fachada 
respondía a un orden claro de pequeñas cápsulas, la cubierta era un 
lugar sin orden y más naturalizado. Le Corbusier experimentó con los 
jardines de las cubiertas de los bloques formas orgánicas.

La razón de la utilización de las cubiertas respondía a la necesidad de 
recuperar el espacio ocupado por las edificaciones de la ciudad que 
ya se preveía congestionada, abrumadora y con graves problemas 
de suelo. De esta forma, Le Corbusier buscaba el reencuentro entre 
la naturaleza y la ciudad a través de un lugar donde contemplar y dar 
culto al cuerpo. La cubierta pasaba a ser el lugar más importante del 
edificio como espacio colectivo y mirador, desde donde poder obser-
var la ciudad corbusiana.

[22] Cubierta jardín en los bloques de la Ville Radieuse. 
Le Corbusier.

[24] Maqueta de la Villa Radieuse. Le Corbusier, 1922-1933. 

Plano Villa Radieuse [23]. Le Corbusier.
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La  Ciudad Vertical de Hilbeseimer 

Siguiendo los mismos objetivos que perseguía la reconstrucción de 
las grandes ciudades: resolver los problemas de higiene, la habitabi-
lidad y la circulación; Hilbseimer plantea formas de ciudad que tienen 
en cuenta el continuo crecimiento de las ciudades dando importancia 
a las tipologías y a las culturas. Para ello, se basa en una metodología 
proyectual en diversos niveles del proyecto moderno que va desde la 
célula habitacional elemental a la metrópoli. Ya no cabe pensar única-
mente en la definición de la ciudad y la arquitectura, si no que también 
se debe descifrar la nueva organización de la sociedad moderna. 

Los primeros modelos de ciudad, la Wohnstadt y la Hochhausstadt, 
se articulan entorno a los siguientes conceptos: la célula habitacional, 
el soleamiento y la densidad y a los parámetros articuladores: la cir-
culación y la relación con el entorno. En su planteamiento de Ciudad 
Vertical (Hochhausstadt, 1924), el bloque de viviendas sustituye a la 
vivienda individual, de forma que la importancia del colectivo supera 
al individual. La ciudad se basa en la idea de comunidad y por tanto, 
la configuración de los bloques era muy similar a la ciudad vertical que 
proponía Le Corbusier donde las plantas bajas y las cubiertas respon-
dían a los usos públicos y colectivos respectivamente. En concreto, el 
Laubenganghaus era un bloque de viviendas en corredor para  apar-
tamentos de una, dos y cuatro camas que disponía de dos bloques de 
comunicaciones verticales y una cubierta plana que servía de terraza 
jardín para uso privado de la comunidad.8

Los bloques de vivienda se coronaban con una cubierta plana que 
permitía tanto edificaciones de gran altura como más bajas, contener 
una densidad elevada de población y un mayor asoleamiento que los 
edificios con cubiertas inclinadas. En la figura 25, se puede observar 
que en sus estudios sobre el soleamiento de sus bloques de vivienda 
refleja que este parámetro no esta ligado únicamente a la influencia 
sobre la forma urbana si no al uso de la cubierta plana en la arquitec-
tura moderna. La cubierta plana permitía un aumento del 50% de la 
densidad edificatoria manteniendo el mismo soleamiento que la cu-
bierta inclinada.9Pues la razón de la utilización de las cubiertas planas 
estaba ligada a los parámetros que él defendía: la densidad, el solea-
miento y la célula habitacional que más adelante tendremos en cuenta 
en la metodología de análisis que se propone.

De le toit-jardin a le toit civique: la Unité d’Habitation como 
gran referente del movimiento moderno.

En sus viajes de juventud por Oriente, Le Corbusier se interesa por el 
jardín como elemento arquitectónico. Desde su visita a la Villa Adriana  
Le Corbusier encuentra el jardín como fuente de inspiración entre la 
arquitectura y el paisaje y se preocupa por entender la relación entre 
8  SUMAY, J. (2015) Hilberseimer: de la Hochhausstadt a la New City. Cambio social, vivienda y metrópoli. Cuaderno 

de notas. Pág. 83.

9  SUMAY, J. (2015) Hilberseimer: de la Hochhausstadt a la New City. Cambio social, vivienda y metrópoli. Cuaderno 

de notas. Pág. 85.

[26] Bloque de  viviendas Laubenganghaus.Hilberseimer, 
1929. 

[25] Influencia de la forma de la cubierta en la densidad.
Hilberseimer, 1936.. 
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el hombre y la naturaleza  definiendo un nuevo concepto de jardín que 
pasa de la escala doméstica a la escala urbana (ÁLVAREZ, ANIBA-
RRO, SAINZ, 2007). Tras el continuo aprendizaje en sus viajes sobre 
la jardinera; el hormigón como elemento constructivo; los paisajes; las 
culturas y; los sistemas sociales, Le Corbusier aplica estos conoci-
mientos en la construcción de las cubiertas prestando especial aten-
ción a luz, la sombra y los espacios como términos esenciales para 
modelar con libertad las azoteas de sus edificaciones.

El principio del cual parte es la reconquista del nivel del suelo en un 
nuevo espacio en la coronación del edificio, le toit-terrasse. Pronto se 
convierte en un lugar verde y de contacto con la naturaleza haciendo 
realidad su quinto punto al habitar la cubierta. Esta teorización sobre 
la cubierta se ve reflejada en sus casas unifamiliares en la que desta-
ca la Villa Stein. Pero es más adelante en la Villa Savoye que empieza 
con un nuevo tratamiento del jardín en altura próximo a la realidad del 
nuevo estilo de vida moderno dándole cierto carácter urbano al ser el 
último vínculo para que la casa se lance al paisaje. 

“Este es el sentido de la cubierta jardín en el pensamiento de Le Corbu-
sier: la creación de un paisaje abstracto, una naturaleza muerta desde 
la que se pueda contemplar el paisaje y que pueda ser, a su vez con-
templada desde el propio paisaje, desde arriba, desde el aire. Se trata 
de una proposición plástica cargada de espíritu moderno : el especta-
dor que mira y que al mismo tiempo es susceptible, virtualmente de ser 
mirado; este doble juego intensifica el carácter de contemplación atenta 
del espectador que mira hacia el paisaje desde otro paisaje” (ALVAREZ, 
ANIBARRO,SAINZ, 2007, p.278). 10

La cubierta jardín pasa a ser el espacio exterior donde recuperar el 
agua de la lluvia con nuevos sistemas para dar paso a la vegetación. 
El jardín era un lugar donde desconectar de la vida ajetreada de la 
ciudad moderna y centrarse en el cuidado personal. No es hasta la 
construcción de edificios plurifamiliares que la cubierta empieza a reu-
nir todos los usos necesarios para convertirla en una plaza pública en 
las alturas, pero Le Corbusier se sigue refiriendo a la cubierta de sus 
edificios plurifamiliares, en concreto en las Unités como toit-terrasse y 
en ciertas ocasiones, como toit-jardín. Sin embargo, la vegetación no 
está muy presente en la composición de la cubierta, a diferencia de 
sus casas unifamiliares donde el jardín asume un mayor protagonis-
mo. Ninguno de estos dos conceptos definían con precisión el uso del 
espacio sobre las Unités que intrínsecamente le atribuía . Un espacio 
que podía contener elementos variados y en el que se podían producir 
acontecimientos (ÁLVAREZ, 2007) y cuyo uso principal era la relación 
con los habitantes del edificio, como lugar público de reunión. En rea-
lidad, la toit-terrasse de las Unités se configuraba como los centros 
cívicos de la ciudades que había descubierto en su viaje a Oriente, 
lugares de congregación de Atenas o Pompeya, donde se fija tanto en 

10  ÁLVAREZ, D; ANIBARRO, J.M; SAINZ, J. ( 2007). El jardín en la arquitectura del siglo XX: naturaleza artificial en la 

cultura moderna. Estudios universitarios de arquitectura Vol.14. Barcelona. pág.278.
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el arte como en la composición urbana. Sequeira (2008) realiza una 
comparativa entre las cubiertas y los centros cívicos de la ciudad:

“Centremos a nossa atenção em dois casos exemplares – na Agora de 
Atenas, e no Fórum de Pompeia (apontados por Siegfried Gideon, mais 
tarde, em 1952, no VIII Congresso dos CIAM, como dois lugares de con-
gregação absolutamente exemplares) –, e nas características que temos 
vindo a analisar nos dois modelos corbusierianos, centre civique e toit-ci-
vique:

1.Enquanto a ágora e o centre civique possuem uma planta que se insere 
numa área quadrangular, o fórum e o toit-civique possuem uma planta 
assumidamente rectangular.

2. Enquanto a ágora e o centre civique contém uns limites que apenas 
são induzidos, o fórum e o toit-civique são limitados a toda a volta por um 
limite concreto, um precinto.

3. Enquanto a ágora e o centre civique contêm uma composição desie-
rarquizada, o fórum e o toit-civique contêm um elemento que evoca uma 
simetria axial e impõe a sua presença no espaço.

4. Enquanto os percursos pedonais inscritos no pavimento da ágora e do 
centre civique os atravessam de uma ponta à outra, um âmbito envolve o 
espaço do fórum e do toit-civique.

5. Enquanto a paisagem que se observa desde a ágora e o centre civique 
surge por entre os edifícios que os constituem, a paisagem que se ob-
serva a partir do fórum e do toit-civique surge acima dos elementos que 
limitam o espaço, limitada inferiormente, e não lateralmente “ (P.208).11

La cubierta se constituía como una plaza pública , un centro de vida 
donde se experimentarían los sentimientos colectivos y se producirían 
los grandes acontecimientos de la edificación. Toit- civique hubiera 
sido un término más adecuado para definir el uso real de este espacio 
(SEQUEIRA, 2012, p.36)12, ya que tenía la capacidad de recuperar la 
vida pública en un nivel superior. En la actualidad, es tan necesaria la 
concepción de la cubierta como un espacio jardín y en contacto con 
la naturaleza (LE CORBUSIER,1927), que la cubierta como espacio de 
consagración colectiva (SEQUEIRA, 2012). Es así, que designaremos 
las cubiertas como espacios vivos en un término medio entre toit-jardin 
y toit-civique donde los protagonistas son las personas que lo habitan 
y no tanto los arquitectos. 

Una vez designadas las cubiertas de Le Corbusier como espacios 
vivos, nos centraremos en analizar la Unité d’habitation de Marsella 
(1952) como ejemplo de bloque residencial de grandes dimensiones 
donde Le Corbusier culmina con todas las preocupaciones sobre la 

11 SEQUEIRA,M. (2008), “A cobertura da Unité d’Habitation de Marselha, e a pergunta de Le Corbusier pelo lugar 

público”. Barcelona. Pág. 208.

12 SEQUEIRA, M.(2012), Artículo : Toit-civique. Le Corbusier y el espacio público a 50 metros del suelo. Pág.36.

[27] Fotografía aérea de la Unité d’ Habitation de Marsella 
(Años 50).



CULTURA DE LA CUBIERTA A LO LARGO DE LA HISTORIA

35



CAPÍTULO I

36

1. Montagnes artificielles
2. Bac á fleurs
3. Cheminées de ventilation 
4. Gymnase
5. Solarium
6. Vestiaires et terrasse supériueure
7. Solarium ouest
8. Tables en béton
9.Tour d’ascenseur avec entrée de la terrasse et bar
10. Escaller extérieur
11. Piste de course à pied de 300m
12. La rampe reliant l’etage du service santé ( 17 étage) 
avec la terasse et la garderie d’enfants
13. Garderie d’enfants
14. Jardin d’enfants
15. Piscine
16. Balcon
17. Mur brise-vent ( theatre en plein air)

Arriba, fotomontaje con una fotografía de la maqueta del 
proyecto [28]. A la derecha, plano de situación [29] y 
ortofotoplano de situación [30] . Abajo, planta  y sección 
general de la cubierta [31]. Le Corbusier.

naturaleza y su relación con el entorno que le habían surgido durante 
el desarrollo de la Villa Radieuse incluyendo, además, todos los sím-
bolos que había admirado sobre el lenguaje formal en los tiempos de 
la revista de “L’Espirit d’Art Noveau”. 

La cubierta pasa a tener un carácter más público que privado con 
elementos como un teatro, un gimnasio, una guardería, una piscina y 
jardines. Los múltiples elementos que conforman la cubierta contras-
tan con la regularidad formal del edificio compuesto por un conjunto 
de apartamentos a modo de células. Estos elementos responden a 
la profunda meditación que Le Corbusier realiza durante el proyecto 
sobre las personas que han de ocupar ese  espacio (niños, adultos y 
ancianos). La cubierta debía responder a las necesidades de recrea-
ción del ser humano y a la relación entre los habitantes y el entorno. 
Esta idea venía de la civilización griega donde los habitantes no eran 
espectadores sino actores. La planta cubierta se configura a modo de 
plaza en altura. Al igual que en las plazas urbanas Le Corbusier sitúa 
los elementos más simbólicos de la ciudad. Sin embargo, al contrario 
de lo que sucede en una plaza tradicional, donde el lugar es generado 
por las edificaciones que lo rodean, en este caso, las edificaciones 
se concentran en el interior del espacio con el fin de crear ambientes 
diferenciados. Así pues, se puede observar cómo se crea una zona 
central repleta de elementos sobresalientes y limitada a través de una 
pista de atletismo semicircular (11) donde el tiempo no se percibía. 
Cada uno de los elementos responde a una actividad determinada y 
resguardan los espacios abiertos del viento. El gimnasio (14) se sitúa 
en el eje central como elemento mayor que equilibra los volúmenes 
que configuran la cubierta. El deporte adquiere un gran protagonismo 
como recreación del ser humano, pues tal y como decía, el cuerpo es 
el soporte de la mente.

Otro elemento singular que sobresalía de la cubierta, era la caja de 
ascensores (9). Le Corbusier lo considera un elemento imprescindible 
que une la cota de la calle con la azotea directamente sin tener que 
cruzar el edificio, contrariamente al paseo arquitectónico que defendía 
en su Villa Savoye. Ahora le daba más importancia a salvar las distan-
cias entre la cota de la calle y su toit- jardin que a la ruta en sí, es decir, 
la accesibilidad debía estar garantizada.

La cubierta también contiene una guardería (13) que servía a toda la 
comunidad y donde los niños podían disfrutar del aire libre en su jar-
dín. Le Corbusier, no sólo se preocupó por los adultos sino también de 
que los niños tuvieran un espacio. Las explanadas, montañas artificia-
les (1) y pequeñas zonas verdes que se generan entorno a los elemen-
tos reproducen el paisaje lejano con formas de hormigón y configuran 
una suma de espacios y usos que definen un nuevo espacio urbano 
semipúblico de la ciudad. Para acotar el espacio urbano, influenciado 
por la arquitectura vernácula islámica, en concreto por su viaje a los 
pueblos del valle del M’zab de Argelia (1931), Le Corbusier remata el 
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Abajo, explanada para el culto al cuerpo de la cubierta 
de la Unité d’Habitation [32]. Vecinos del edifcio practi-
cando deporte en el gimnasio, René Burri [33].

límite de la cubierta con un antepecho alto (1,6m). Este antepecho (17) 
que configuraba la terraza se convertía en un elemento arquitectónico 
(banco o grada de teatro) que le daba protección. 

La Unité d’habitation se convierte en el mayor referente de la cubierta 
vivida como espacio colectivo, donde los usos y funciones de la vida 
moderna generan un nuevo lugar donde habitar. La cubierta se con-
vierte en el lugar de encuentro para la colectividad que ya no se sitúa 
en el centro urbano de la ciudad, sino en lo alto del edificio. En 1952 se 
constituye una comunidad de vecinos vertical con una política dirigida 
a defender sus intereses y desarrollar el valor humano del edificio. La 
asociación tenía los siguientes objetivos:

- “Creación y desarrollo de amistades entre los habitantes del edificio.

- Organización de actividades colectivas 

- Defensa de todas las demandas de los vecinos que mejoraran la 
calidad de vida  en el edificio.

- Participación de los habitantes de cada unidad habitable en la ges-
tión material y  moral de sus dependencias y prolongaciones de la 
naturaleza (la cubierta) en una atmósfera de alto entendimiento mutuo 
con todas las personas que estuvieran interesadas.” 13

La creación de la asociación de vecinos es una clara respuesta a que 
el edificio ha de desarrollar su valor humano y debe implicar a sus ha-
bitantes a formar parte de la comunidad. La edificación se configura 
como una máquina de habitar que tiene que satisfacer las necesida-
des de sus habitantes. La cubierta es la que formaliza esta idea, al ser 
la superficie que ocupa el suelo urbano, respondiendo como tal y rela-
cionándose con el entorno natural. Pues la definición de este espacio 
sería el de un espacio vivo. 

13  BOSEIGER,W .(1965). Le Corbusier, Oeuvre Complète 1946-52, Volume 5, Les editiions a d’architechture Zurich, 

Pág. 190.



CULTURA DE LA CUBIERTA A LO LARGO DE LA HISTORIA

39

[34] Niños de la guardería jugando en la cubierta, René 
Burri.
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1.05  La cubierta y sus relaciones 

Las cubiertas forman la fachada horizontal de las ciudades. Una fa-
chada que en muchas ocasiones conforma el plano con mayor super-
ficie de la edificación y en consecuencia, la fachada más expuesta a 
las condiciones del entorno. En ciudades con densidades elevadas, 
las cubiertas juegan un rol que trasciende  el desarrollo sostenible de 
la ciudad. Le Corbusier (1935), ya advierte en su teorización sobre la 
Villa Radieuse que la superficie de construcción de sus edificaciones 
debía ser recuperada en el último forjado, la cubierta, pasando a ser 
el nuevo espacio urbano del edificio.

El mosaico de cubiertas que conforman las ciudades son consecuen-
cia del tejido urbano en que se ubican y viceversa. Como hemos ob-
servado en la arquitectura vernácula islámica, la topografía del lugar 
ha condicionado las edificaciones y las cubiertas se han convertido 
en el protagonista del tejido urbano, poco denso pero compacto, for-
mado por calles estrechas y por casas patio que se encierran en sí 
mismas por muros perimetrales conteniendo las azoteas como una 
estancia más de la vivienda en el exterior de uso privativo. Estas cu-
biertas se conectan las unas a las otras generando una nueva capa 
en el tejido urbano casi de uso exclusivo de las mujeres para que no 
sean vistas. A la vista está que estas cubiertas satisfacen las necesi-
dades de una sociedad   porque, en realidad, son también, un claro 
reflejo de la identidad del lugar: de la gente y de la cultura. La cultura 
e identidad de un lugar viene de la mano de las condiciones climáti-
cas. Las cubiertas planas en climas secos y semiáridos son una clara 
manifestación de cómo la cultura arquitectónica del lugar responde 
a unas condiciones climáticas concretas y se conforman como una 
parte esencial de las edificaciones en las que disfrutar del aire libre 
y efectuar tanto actividades cotidianas como eventos especiales con 
una frecuencia de uso durante gran parte del año. La vegetación y 
el agua están presentes en las cubiertas para mejorar las condiciones 
climáticas ambientales y de la edificación. 

La percepción de esta capa de la ciudad depende de la configuración 
de sus planos horizontales según la tipología arquitectónica y cómo 
éstos se relacionan los unos con los otros y con la cota de la calle. De 
ahí, la importancia de los espacios intersticiales que se generan y los 
límites entre ellos. 

Por otro lado, es lógico que dentro de las tipologías de las cubiertas, 
la cubierta plana es la que está más ligada al concepto de habitabi-
lidad. Mientras que las cubiertas inclinadas pueden tener funciones 
diversas, la plana es la que garantiza este espacio como un lugar 
de uso donde se pueden realizar diversas actividades, además de 
incorporar otros elementos que mejoren las condiciones de la edifica-
ción. Sin embargo, dependiendo de su tipología constructiva, es-
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tructural o sus accesos, muchas de ellas quedan como espacios 
inutilizables o, únicamente de uso para la evacuación de aguas o el 
mantenimiento del edificio. La cubierta plana, si es transitable y se 
utiliza, adquiere una dimensión arquitectónica ligada a sus usos. Es 
así que cada uno de los elementos que incorpora Le Corbusier en su 
azotea dándoles forma, adquieren una función ligada a la habitabili-
dad de la misma. De aquí extraemos la estrecha relación que existe 
entre la habitabilidad y la forma.

Finalmente, es necesario establecer los vínculos entre el espacio y 
sus funciones. Las funciones y usos de las cubiertas vienen deter-
minadas por la forma y habitabilidad de las mismas. La forma física 
de la cubierta, deriva, en muchas ocasiones, su uso. Pero además, se 
tienen que tener en cuenta la posición de los elementos que la con-
forman y el tipo de usuarios, pues sin usuarios la cubierta carece de 
dinamismo y productividad.

En los últimos años, las cubiertas han sido el lugar de los edificios en 
las que colocar todos aquellos elementos para mejorar las condicio-
nes del edificio o adaptarse a las nuevas tecnologías, convirtiéndose 
en planos horizontales repletos de elementos. Algunos de estos ele-
mentos como antenas, depósitos de agua, chimeneas, etc., han ido 
creando una serie de espacios en la cubiertas asociados a diferentes 
actividades. 

El tipo de usuario (individual y colectivo) o su frecuencia de uso de 
estos espacios caracteriza la relación entre el espacio de la cubierta 
y el programa que se lleva a cabo. Un mismo espacio de la cubierta 
puede ser transformado frecuentemente según las necesidades del 
usuario. Durante el desarrollo del proyecto de la Unité d’Habitation, Le 
Corbusier cambia la configuración de la cubierta según el programa 
que considera más adecuado (SEQUEIRA,2008). De esta manera a la 
hora de analizar las cubiertas tendremos que averiguar los vínculos 
que se establecen entre las personas y los espacios a través de las 
acciones que se llevan a cabo. 

En definitiva, la relación entre las cubiertas y el entorno urbano se 
resume en los siguientes parámetros, clasificados dentro de los tres 
tejidos que conforman la ciudad: densidad, economía, colectivos e 
identidad (tejido social); tipologías constructivas, topografía, ac-
cesibilidad, visuales, conectividad, formas y densidad edificato-
ria (tejido físico-espacial); y por último,  aire, agua, energía, ruido 
y vegetación (tejido medioambiental). Algunos se definen con más 
claridad en el capítulo siguiente.



CAPÍTULO II

HABITAR LAS CUBIERTAS COMO ESPACIOS VIVOS 

“Los arquitectos contemporáneos deberían hacer todo lo posible para que la 
arquitectura de los próximos años seacada vez menos la representación de 
aquellos que la proyectan y cada vezmás la representación de aquellos que

la usan ( DE CARLO, 2013).”

[01] Marrakeich, Marruecos.

2.01 Las cubiertas: experiencias colectivas y maneras de intervenir 

2.02     Experiencias colectivas

2.03     Maneras de intervenir en la época contemporanea 

2.04     Hacia una arquitectura más participativa en la recuperación 

de las cubiertas 
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2.01  Las cubiertas: experiencias colectivas y maneras de 
intervenir

Una vez enmarcado el tema de habitar la cubierta en un contexto histó-
rico que mira hacia el pasado centrando su atención en la arquitectura 
vernácula para comprender el significado del habitar la cubierta en la 
arquitectura del Movimiento Moderno, este segundo capítulo pretende 
fijarse en ejemplos significativos de cubiertas jardín con experiencias 
colectivas de la segunda mitad del siglo XX y en maneras de intervenir 
en las cubiertas de la época contemporánea.

Las experiencias colectivas o participativas en la arquitectura nacen 
como una evolución del Movimiento Moderno que había centrado to-
dos sus esfuerzos en  la búsqueda de la simplificación de las formas y 
en un lenguaje formal y, aunque pensaron en la realización del ser hu-
mano en los espacios que proyectaban, alejaron el contacto del usua-
rio con el arquitecto fruto del modelo capitalista vigente que imponía 
los avances tecnológicos al valor humano. Como reacción, aparece  el 
TEAM X, un grupo nuevo de arquitectos que retoman la versión histo-
ricista de recuperar el valor humano en la arquitectura. 

Gracias al congreso del CIAM sobre el tema de “ Vivienda mínima” 
(1951) y al trabajo de este grupo de arquitectos, se evoluciona hacia 
sistemas de vivienda colectiva, donde el usuario adquiere un mayor 
protagonismo . El principal cambio respecto a la época anterior fue  
mostrar una mayor preocupación al porqué, y si se respondía real-
mente a las necesidades de la sociedad moderna, más que al cómo 
hacer arquitectura (forma y función), propio de la arquitectura moder-
na. Algunos autores como Le Corbusier ya prestaron más atención al 
porqué en las obras de la segunda mitad del siglo XX como es la Unité 
d’Habitation de Marsella, analizada en el capítulo anterior y, aunque 
no incluyó a los usuarios en el proceso de elaboración del proyecto, 
sí que los tuvo en cuenta a la hora de proyectar las viviendas y los es-
pacios colectivos. Por tanto, la gran diferencia respecto al Movimiento 
Moderno, es el papel del arquitecto como mediador entre la arqui-
tectura y los usuarios. Lo que es posible, gracias a que el arquitecto 
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proyecta “con” los usuarios y no “para” los usuarios.

A partir de los años 60, autores como Jean Renaudié o Giancarlo De 
Carlo, entre otros, introducen en Europa los primeros ejemplos de di-
seño participativo. La interdisciplinaridad y la participación se fueron 
convirtiendo en elementos necesarios para el desarrollo de proyectos 
que permitían conciliar las ideas de democracia y participación. Gian-
carlo De Carlo, puede considerarse el arquitecto que marca la trans-
formación de la arquitectura hacia la arquitectura participativa don-
de el usuario forma parte del proceso del proyecto. Así lo considera 
Blundell (2005) en su libro Architechture and Participation donde hace 
fuertes referencias a De Carlo como hito que busca el valor humano 
en una arquitectura participativa. Por todo ello, dedicaremos en este 
capítulo un apartado a analizar dos proyectos que hacen hincapié en 
el diseño participativo y los espacios colectivos, tanto en el conjunto 
del proyecto, como en el diseño de las cubiertas jardín como lugar de 
interacción social y reencuentro entre el mundo urbano y el mundo ru-
ral. Cabe, destacar también, la figura de Rudofsky, autor de Arquitec-
tura sin arquitectos (1964) que, apostó, como hemos comentado en 
el capítulo anterior,  por una arquitectura que miraba hacia el pasado, 
hacia la arquitectura vernácula o anónima producida, no por especia-
listas, sino por la actividad espontánea y continua de la población a 
través de la experiencia comunitaria o colectiva. 

Una vez analizados estos proyectos, este capítulo se centra en mane-
ras de intervenir en la época contemporánea. En primer lugar, hay que 
destacar que gracias a los avances en nuevos sistemas constructivos, 
las cubiertas planas se construyen en muchas ciudades independien-
temente del clima, aunque siguen siendo especialmente comunes en 
climas más templados. En segundo lugar cabe decir que, una de las 
premisas de la rehabilitación de cubiertas planas más naturalizadas 
(además de la multiplicidad de usos y funciones que pueden llegar a 
garantizar), es que son una herramienta clave en el desarrollo de ciu-
dades más resilientes y sostenibles. Su recuperación y las formas de 
intervenir en la época contemporánea tiene que ver con el desarrollo 
de las ciudades en cuanto a la gestión participativa e integrada de los 
usuarios; a las iniciativas de especialistas sobre el tema; a la inclusión 
y cohesión social como espacios colectivos y; a la mitigación, adapta-
ción y resiliencia frente al cambio climático como espacios más vivos 
y naturalizados. La cubierta plana es, por antonomasia, un elemento 
distintivo con múltiples posibilidades y con una gran transcendencia 
en el desarrollo de las ciudades del futuro.

[02] Asentamiento cerca de Tungkwan (Honnan). China.
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2.02  Experiencias colectivas 

Complejo de viviendas en Ivry

El Complejo de viviendas en Ivry, diseñado por Jean Renaudié, es 
un ejemplo de bloque residencial escalonado del brutalismo francés 
de los años 70, con fuertes influencias de la teoría de las cubiertas 
jardín de Le Corbusier. Este complejo está formado por ocho edificios 
en forma de estrellas, construidos entre los años 1969 y 1975, ante 
la necesidad urgente de vivienda colectiva en París. Se trata de una 
arquitectura similar a un zigurat llevado al extremo: una configuración 
brutalista de jardines aterrazados con formas triangulares o, dicho de 
otro modo, una configuración compuesta por espacios públicos y se-
mipúblicos en diferentes niveles formando una especie de estructura 
piramidal naturalizada.

La estructura escalonada del edificio responde a una mixtificación de 
usos y se aprovecha para difuminar los límites entre el espacio público 
y el privado. El terreno de la calle penetra en el edificio a través de 
caminos o escaleras generando una diversidad de espacios semipú-
blicos ajardinados que llevan al peatón a subirlos permitiendo que el 
edificio se diluya con el tejido residencial de la ciudad.

Se puede decir que este conjunto responde a un topografía artificial 
compleja y formada por dos tipos de terreno: el continuo y el discon-
tinuo. Mientras el continuo se encarga de distribuir las viviendas, y el 
espacio privado; el discontinuo distribuye las cubiertas ajardinadas 
que contrastan con la fuerza del hormigón. El tema compositivo de 
los triángulos junto a la vegetación dan forma a una estrategia que 
permite disminuir la presencia del hormigón con el fin de mezclar la 
naturaleza con la estructura arquitectónica. En la figura 5 se puede 
observar como estos triángulos aterrazados conforman tanto tejados 
como terrazas acabadas con tierra cultivable que permite la planta-
ción de árboles (pequeños y medianos) y, la vegetación tapizante. La 
idea principal, en el momento de construirse, era hacer partícipe a los 
usuarios en el diseño de los jardines siguiendo el instinto cultivador 
del ser humano que se había trasladado del mundo rural al mundo 
urbano.

Sin embargo, la ambiciosa visión de la vida comunitaria en estos es-
pacios intersticiales: pequeñas plazas angulares, rampas, caminos 
serpenteantes y, terrazas ajardinadas entre las viviendas, ha ido de-
cayendo a lo largo de los años. Actualmente, la vegetación persiste 
aunque en un estado de abandono.

[05] Detalle de como la vegetación se apodera del edifcio 
de Ivry.
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[04] Fotografía antigua del conjunto de viviendas en Ivry 
donde se observa la relación entre el edificio y el entorno 
urbano. 

[03] Planta del complejo de viviendas en Ivry.



48

CAPITULO II

Villaggio Matteotti en Terni

La intervención representa uno de los ejemplos más significativos de 
la arquitectura residencial colectiva y participativa de finales del siglo 
XX. Se trata de una solución urbana dotada de los servicios necesarios 
para la actividad social capaz de dar una sensación de comunidad a 
los usuarios y fomentar experiencias comunicativas y de participación. 
Para la elaboración del proyecto, De Carlo centra la investigación en 
la necesidad de pensar en el espacio público y doméstico junto con 
los futuros habitantes. Pero la investigación de De Carlo no recae úni-
camente en la necesidad de introducir el diseño participativo sino que 
también en disponer de todos los espacios comunes necesarios para 
la vida colectiva. La clave para llevar a término este proceso era en-
tender la complejidad de los espacios privados, semiprivado, públi-
cos y semipúblicos.

De la propuesta inicial, que consistía en la construcción de 840 vivien-
das distribuidas en un área de 20 ha, solo se llevó a cabo la primera 
parte formada por 4 bloques conectados entre ellos por una red de 
caminos serpenteantes. La importancia de estos caminos recae en la 
organización de los espacios que se desarrollan en diferentes niveles 
uniendo las unidades de vivienda a través de sus espacios aterraza-
dos y cubiertas jardín. A su vez, esta transición entre el espacio públi-
co y privado a través de espacios intersticiales, permite la apropiación 
por parte de los usuarios de este espacio común, donde interactuar 
con los vecinos o cultivar su propio jardín, etc. En la figura 8, se puede 
observar como estos caminos acaban siendo colonizados por vegeta-
ción y mobiliario de los propios usuarios.

La metodología que usó De Carlo (1969-1974) para plantear el conjun-
to de viviendas junto a los futuros habitantes, se basó en la elección 
de una serie de propuestas de tipologías con organizaciones internas 
flexibles y espacios comunes planteados por los arquitectos para ser 
debatidas, posteriormente, entre los usuarios y los arquitectos. La la-
bor de los especialistas era articular las diferentes propuestas de los 
usuarios y conseguir un modelo de viviendas que atendiera tanto a la 
identidad individual como a la de la comunidad.

[06] Exposición del proyecto para el nuevo Villaggio Mat-
teotti llevada a cabo en 1973.

[08] Fotografía exterior al poco tiempo de inaugurarse, 
donde la vegetación aún es excasa.  Se observa también 
la personalización de los espacios.

[07] Vista del espacio comunitario donde se puede obser-
var como cada usuario de personaliza su espacio.
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[09] Sección del proyecto.

[10] Plano de vegetación del proyecto.

[11] Detalle donde se observa la vegetación dominante en 
terrazas y cubiertas. 
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A la derecha, zona de paseo y fuente de agua [13]. Abajo, 
pista de correr y pérgola [14].

[12] Reinterpretación del emplazamiento, planta y sección 
de la Yinian Rooftop. Elaboración propia.

Ciudad: Chongqing ( China).
Tejido urbano:  Disperso , discontinuo y de densidad 
elevada.
Clima: Subtropical húmedo.
Topografía del tejido: plana.
Visuales: a corta y larga distancia.
Tipología constructiva: bloque aislado.
Morfología de la cubierta:
- Forma: regular, sin desniveles.
- Dimensiones:51x25m
- Superficie: 1.238m2
- Altura: PB+17
- Acceso: Escalera y ascensor comunitario.
- Interrupciones: no.
- Límite: Semitransparente a diferentes alturas.
- Estado de la construcción: Muy bueno.
- Espacios de luz y sombras (pérgolas, vegetación y cons-
trucciones en cubierta).
Usos y funciones de la cubierta:
- Dominio: Semipúblico de uso comunitario.
- Usos y funciones: 
              - cuidado de la salud y estado físico
               - jardinería y rehabilitación
               - comunicación y recreación
- Elementos: vegetación, mobiliario, jardineras, fuente, 
antenas, almacén.
- Espacios: fijos y polivalentes.
- Frecuencia de uso: durante todo el año.

CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS:

2.03   Maneras de intervenir en la época contemporánea 
Yinian rooftop garden for seniors 

En el centro de Chongqing, municipio de china con más de 30 millo-
nes de habitantes se sitúa la cubierta Yinian Rooftop diseñada por 
GVL Gossamer en 2018 con el propósito de recuperar una cubierta en 
desuso para el desarrollo de un centro comunitario activo. En un tejido 
disperso, discontinuo, de densidad elevada y donde existe un alto 
índice de vulnerabilidad en el colectivo de personas con edad avan-
zada, esta cubierta pretende responder a la necesidad de dar valor a 
este colectivo a través de la construcción de un espacio comunitario y 
de convivencia. Se trata de un refugio comunitario en un entorno con 
pocos espacios acondicionados para este colectivo.

La azotea como jardín juega un papel integral como catalizador de 
la comunidad en un entorno en que, como se puede apreciar en el 
ortofotoplano, la cubierta es inclinada o si es plana generalmente es 
un espacio sin aprovechar. Aquí, la azotea responde a una serie de 
criterios ecológicos y humanos. Podríamos decir que combina la idea 
de cubierta jardín con la de cubierta cívica, ya que el jardín está pen-
sado como un activo del vecindario aprovechándose al máximo como 
espacio público del edificio. La cubierta tiene 6 funciones principales: 
cuidado de la salud y estado físico; jardinería y rehabilitación; comuni-
cación y recreación; área de juegos infantiles y actividades culturales. 
La distribución en planta de estos espacios no responde a un orden 
formal sino que se trata de un espacio flexible y combinable de dife-
rentes maneras. La combinación de estos espacios permite una varie-
dad de usos mixtos que ayuda a crear un sentimiento de comunidad y 
satisface a la gente mayor tanto físicamente como psicológicamente. 
La gente que lo habita encuentra en este lugar un espacio donde com-
partir el tiempo y realizar distintas actividades que refuerzan el sentido 
de pertenencia e identidad social.

Como se puede apreciar en la sección, el edificio está organizado 
siguiendo la idea de pueblo en vertical que aplica Le Corbusier en los 
edificios que programa para su Ville Radieuse, aunque con algunas 
diferencias. Mientras que las plantas inferiores responden a los usos 
públicos relacionados con la cota de la calle, las plantas intermedias 
responden a usos comunitarios cerrados, como es el gimnasio y, a 
medida que asciende en sección, las plantas superiores se convierten 
en células de viviendas para la gente mayor. El edificio se corona con 
la cubierta a una altura considerable como espacio verde de relación 
e interacción entre los vecinos, huyendo del orden formal del resto 
del edificio. La planta cubierta se organiza entorno a una zona central 
de acceso y múltiples zonas verdes. La pista de atletismo circular se 
configura como un espacio mixto donde poder realizar diferentes ac-
tividades según las necesidades de quienes lo habitan. Sirve tanto de 
zona para  hacer deporte, como de  lugar donde poder leer, realizar 
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USOS MIXTOS

GIMNASIO

CO-VIVIENDA

CO-VIVIENDA

CO-VIVIENDA

CO-VIVIENDA

CO-VIVIENDA
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APARCAMIENTO
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2
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1. Espacio de uso mixto
2. Pista de correr
3. Camino
4. Huerto y jardín comunitario
5. Caja de escalera
6. Area de talleres
7. Pérgola
8. Espacio de descanso
9. Jardín
10. Cuarto de almacenaje
11. Mirador

PLANO DE EMPLAZAMIENTO
E: 1/7500

PLANTA CUBIERTA
E: 1/500

SECCIÓN GENERAL
E: 1/750
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[15] Reinterpretación del emplazamiento, planta y sección 
de la cubierta. Elaboración propia.

CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS:
Ciudad: Copenhagen (Dinamarca).
Tejido urbano:  Denso, antiguo y verde.
Clima: Frío y húmedo.
Topografía del tejido: plana.
Visuales: a corta y larga distancia.
Tipología constructiva: edificio entre medianeras.
Morfología de la cubierta:
- Forma: irregular con topografía artificial.
- Dimensiones: 26x12 y 26x18
- Superficie: 415m2
- Altura: PB+6
- Acceso: Escalerasy ascensor comunitario.
- Interrupciones: no.
- Límite: Transparente, irregular y a diferentes alturas.
- Estado de la construcción: Bueno, rehabilitado.
- Espacios de luz y sombras: ( sombras de los volúmenes 
que sobresalen en cubierta).
Usos y funciones de la cubierta:
- Dominio: Privado de uso comunitario.
- Usos y funciones: 
              - Recreativo
              - Doméstico
               -Jardineria y horticultura
- Elementos: vegetación, mobiliario, jardineras.
- Espacios: fijos y polivalentes.
- Frecuencia de uso: meses cálidos.

actuaciones, pasear o contemplar la vegetación que la rodea. La cu-
bierta (debido al clima cálido y templado de la ciudad), se convierte 
en un nuevo hábitat con un microclima más saludable y de uso duran-
te todo el año.

En las fotografías se puede observar como la pista de correr es un es-
pacio de usos mixtos y la pérgola sirve como elemento de protección. 
También se observa como el jardín está presente en toda la cubierta y 
una plantación de árboles la limita con el entorno, generando visuales 
a corta distancia como espacio natural y ocasionando espacios de 
sombra. En ciertos puntos se abre con visuales a larga distancia para 
conectar con el paisaje construido de la ciudad.

Otro punto importante de esta cubierta es la adaptabilidad y accesi-
bilidad. Como se puede apreciar en la sección, todos los espacios, 
incluyendo las jardineras, están adaptados para gente con movilidad 
reducida. Las jardineras, a modo de elemento mobiliario, tienen como 
propósito promover la salud mental y física estimulando los 5 sentidos 
(ver, saborear, olfatear, escuchar y tocar) como sistema de terapia.

Hedonístic Rooftop Penthouse 

Como cubierta de uso colectivo en una ciudad occidental de tamaño 
intermedio podemos destacar la cubierta que cubre el conjunto de vi-
viendas Hedonístic Rooftop Penthouse diseñado por JSD architecten 
en Copenhagen. Ésta se sitúa en una edificación entre medianeras en 
uno de los entramados urbanos más densos y antiguos de Copenha-
gen, Nørrebro.

Este conjunto de viviendas que se corona con una azotea, tiene como 
objetivo, expandirse hacia el aire libre a través de una suma de super-
ficies de cubiertas en distintos niveles que acaban conformando una 
nueva capa del edificio más naturalizada y de uso común de los ve-
cinos a través de diversas actividades alejadas del ajetreo urbano de 
la ciudad. Los espacios están acotados creando las partes centrales 
más dinámicas, mientras que el perímetro responde a actividades pa-
sivas como la contemplación o el descanso. Esta cubierta se reivindi-
ca como espacio colectivo de disfrute al aire libre, abierto para acoger 
el máximo soleamiento posible en un entramado donde la mayoría de 
las cubiertas son inclinadas ( típicas de un clima frío y húmedo).

Si nos fijamos en las fotografías, la cubierta es continua y sin perfora-
ciones y consta de espacios más naturalizados que adoptan formas 
que huyen del aspecto formal del edificio para crear otras más orgáni-
cas relacionadas con el paisaje que la rodea y de espacios de recrea-
ción con una topografía plana. El límite de la cubierta con el entorno 
es continuo y se realiza mediante una barandilla semitransparente que 
permite un contacto visual continuo a corta distancia con los edificios 
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO
E: 1/7500

PLANTA CUBIERTA
E: 1/500

SECCIÓN GENERAL
E: 1/500

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

Zona de recreo [16] y zona verde de la cubierta del 
conjunto de viviendas Hedonistic Rooftop Penthouse [17]. 
Fuente: JDS architects (2014).

11. Zona de descanso
2. Caja de escalera
3. Zona de juegos
4. Colina verde artificial
5. Mirador
6. Solárium 3

4

6

2
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 Abajo, dibujo de la propuesta del patio del edificio [19]. A 
la derecha,  axonometría del conjunto [20]. 

 [18] Reinterpretación del emplazamiento, planta y sección 
de la cubierta. Elaboración propia.

Ciudad: Madrid (España).
Tejido urbano:  histórico, periférico, discontinuo y aislado.
Clima: mediterráneo continentalizado.
Topografia del tejido: plana.
Visuales: a corta distancia.
Tipología constructiva: edificio en chaflán.
Morfología de la cubierta:
- Forma: irregular a diferentes niveles..
- Dimensiones: 40x 11,5m
- Superficie: 456m2
- Altura: PB+3
- Acceso: Escaleras y ascensor comunitario.
- Interrupciones: no.
- Límite: opaco, regular y bajo.
- Estado de la construcción: Nueva edificación.
- Espacios de luz y sombras ( sombras de los volúmenes 
que sobresalen en cubierta, vegetación y pérgola)..
Usos y funciones de la cubierta:
- Dominio: Semipúblico de uso comunitario.
- Usos y funciones: 
              - Recreativo
              - Doméstico
               -Jardineria y horticultura.
- Elementos: vegetación, mobiliario, jardineras.
- Espacios: fijos y polivalentes.
- Frecuencia de uso: todo el año.

CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS:

de alrededor y a larga distancia con el verde urbano característico de 
ciudades del norte de Europa.

Las Carolinas

En España, destaca como ejemplo, el proyecto de las Carolinas si-
tuado en el distrito de Usera en Madrid. Se trata de un barrio histórico 
de la periferia marcado por las desigualdades sociales y en el que la 
mayor parte de los edificios de la zona poseen cubiertas inclinadas o 
planas sin uso.

El edificio se encuentra en un entorno discontinuo debido a la fuerte 
presencia de trazas viarias y se configura como un conjunto de vivien-
das ecológicas con derecho a uso que pretende hacer más visible la 
ciudad y crear lazos más cercanos con el barrio en que se ubica. Las 
tres grandes diferencias que destacan respecto a la forma tradicional 
de construir provienen de un modelo de propiedad en régimen de 
derecho a uso; a su diseño participativo y comunitario y; a su carácter 
ecológico y social. El diseño del edificio se hizo juntamente con los ve-
cinos a través de 12 talleres participativos destacando el diseño de los 
espacios comunes. Las viviendas se disponen en las plantas interme-
dias y la planta baja y la azotea se destinan a espacios comunitarios 
de relación entre los vecinos del edificio y los del barrio. 

La cubierta se organiza en dos plantas que generan diversos espa-
cios flexibles según los usos necesarios. Consta de un lugar destinado 
a un huerto y jardín que permite una relación con la naturaleza en un 
paisaje construido y  que la aleja del ruido de las arterias principales. 
Las visuales son a corta distancia y hacia dentro protegiéndolo de las 
infraestructuras que lo rodean. La cubierta es un espacio de relación a 
la vez que una fuente de energías renovables a partir de la captación 
de aguas pluviales; de la captación solar mediante placas fotovoltai-
cas o; de la plantación de vegetación. Como espacio de relación, la 
cubierta permite crear situaciones comunes e inclusivas que constru-
yen un tejido comunitario.
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SECCIÓN GENERAL
E: 1/500

PLANO DE EMPLAZAMIENTO
E: 1/7500

PLANTA CUBIERTA
E: 1/500

1. Zona de recreo 
2. Zona de descanso
3. Zona verde
4. Pérgola, zona de sombra
5. Mirador
6. Placas fotovoltaicas
7. Caja de escalera
8. Chimenea
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CAPITULO II

2.04  Hacia una arquitectura más participativa en la recupe-
ración de las cubiertas

La arquitectura participativa no trata de producir objetos si no de 
generar procesos, o dicho de otra forma, la arquitectura como un 
aspecto del ser humano debe ser entendido como un proceso y no 
como una finalidad. Por ello, no existe un método universal si no que 
cada proyecto requiere de un proceso adaptado al contexto, en este 
caso, un proceso que se adapte a la recuperación de las cubiertas de 
espacios ya construidos y habitados. Para que este proceso se adap-
te, la arquitectura participativa requiere de otros especialistas para es-
tablecer un lenguaje y una comunicación adecuada con los usuarios. 

En términos generales todo proceso participativo de recuperación de 
las cubiertas debe:

- Descubrir las necesidades y deseos de los usuarios a través de 
encuestas o entrevistas grupales.

- Formular una hipótesis de partida desde la cual poder trabajar 
eliminando ideas preconcebidas y enseñando nuevas posibilida-
des de habitar la cubierta a través de diagramas, maquetas, etc.  
y todo aquello que facilite la comunicación entre el usuario y los 
especialistas.

- Conseguir un modelo de proyecto que atienda a la identidad indi-
vidual y de la comunidad.

- Valorar el proyecto resultante y establecer unas pautas para que 
el diseño no se congele en el tiempo. El proyecto resultante no 
es un elemento estático, sino que tiene que adaptarse a los cam-
bios naturales, físicos y tecnológicos de los usuarios. En definitiva, 
adaptarse en el tiempo a la vida cotidiana de los usuarios.

En el caso de la recuperación de las cubiertas, la arquitectura partici-
pativa o colectiva, es un sistema que permite rehabilitar las cubiertas 
con los usuarios siguiendo sus deseos y necesidades a través de la 
planificación o la propia espontaneidad de los mismos. Entre las 
ventajas cabe destacar:

- El aumento del sentimiento de identidad de los usuarios.

- El empoderamiento de la ciudadanía.

- La socialización y la capacidad del proyecto participativo en diluir 
conflictos sociales.

- La capacidad de adaptación y flexibilidad del proyecto.
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La mayor desventaja es la dilatación en el tiempo del proceso de re-
habilitación, ya que exige un periodo de análisis, debate y toma de 
decisiones que en ocasiones puede alargarse más de lo deseado.

Finalmente, en la actualidad, la construcción y rehabilitación de las 
cubiertas presenta un panorama plural, complejo y diverso que abar-
ca múltiples posibilidades. Entre los valores que se les atribuyen los 
que más destacan son el social como espacio comunitario, de con-
vivencia e interacción social y, el medioambiental como espacio 
verde donde cultivar y establecer la relación entre el mundo rural y el 
mundo urbano; donde producir energías renovables; donde recupe-
rar las aguas pluviales y; donde mejorar la calidad ambiental de la 
ciudad. En definitiva, se trata de un lugar desde donde hacer ciudad 
sobre la ciudad construida mejorando su metabolismo urbano.

  



PARTE II

HACIA UNA APROXIMACIÓN A 
UNA METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
DE LAS CUBIERTAS

[0] Terrats de Ciutat Vella desde la calle Argenteria, 1908. 
Fotografía de Mas Ginesta Adolf. En primer plano ropa cu-
biertas con ropa tendida. En segundo plano destacan las  
torres de la catedral Barcelona, la capella Santa Agata i el 
Mirador del Rei Martí.





CAPÍTULO III

HACIA UNA CATEGORIZACIÓN DE LAS 

CUBIERTAS PLANAS

“Per transformar les estades, els espais, els llocs de la ciutat, des de la nostra 
experiència de vida, primer hem de saber com vivim el dia a dia, com usem 
aquests espais i com aquests influeixen en la nostra manera d’estar, en les 
nostres sensacions” (BOFILL 2013).

[01] Ortofotoplano de Marrakeich, Marruecos.

3.01   Repensar la ciudad desde arriba 

3.02   Rehabitar els terrats: relaciones, morfología y usos y

          funciones 

3.03  Desarrollar una metodología: concepto y aplicación del  

ámbito

3.04   De la dicotomía a la convergencia  





CAPÍTULO III

62

3.01  Repensar la ciudad desde arriba 

Como hemos visto en la primera parte del presente documento, la cu-
bierta plana se constituye como el cerramiento superior de una cons-
trucción que limita horizontalmente el espacio interior y exterior. Aun-
que las cubiertas planas existan desde la antigüedad, el movimiento 
moderno, las nuevas técnicas constructivas y las nuevas manera de 
intervenir en las cubiertas ponen en auge el uso intensivo de la cubier-
ta plana. En términos constructivos y de habitar Ramón Graus y An-
drés Martínez hacen un estudio teórico y técnico que ayuda a definir 
las características que definen la habitabilidad de la cubierta.

La Agencia de Barcelona Ecología, mediante su apuesta sobre el ur-
banismo en tres niveles reconoce que la ciudad está formada por tres 
planos: el urbanismo en altura; el urbanismo subterráneo y; el urbanis-
mo clásico o en superficie (RUEDA, 2006). Así pues, se reconoce la 
existencia de un urbanismo en altura complejo y por descubrir prove-
niente de la corriente del urbanismo ecológico. No es objeto de este 
apartado entrar en la complejidad que implica esta corriente, sin em-
bargo, vamos a centrar el capítulo en definir una matriz a partir de los 
parámetros hallados en la Parte I del documento presente, que ayude 
a caracterizar el tejido urbano residencial desde las alturas.

En este marco, la investigación del estudio de arquitectura “Habitar 
el terrat “ de Espinet Ubach teoriza sobre la recuperación de los anti-
guos usos de las cubiertas del ensanche de Barcelona pero con dedi-
caciones diferentes adecuadas a las necesidades de los ciudadanos 
de la época actual (ESPINET, 2012). Abordan la investigación a través 
de la identificación de los posibles problemas y soluciones e incluyen 
un posible programa de aplicación para las manzanas del ensanche. 
Con el objetivo de complementar este estudio, el trabajo de Marta Milà 
(2014), titulado “De dalt estant”, realiza un disección con más detalle 
de los atributos que se les dan a las cubiertas planas desde una ver-
tiente física y social, para posteriormente aplicarla a una manzana del 
ensanche de Barcelona.
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También se ha tomado en consideración, el concepto de producción 
del espacio que autores como Salvadó (2014) han desarrollado para 
definir los espacios de transición o intermedios, en nuestro caso las 
cubiertas, como espacios productivos a medida que se producen. 
Esta idea parte de que cada sociedad y por tanto, cada modo de pro-
ducción con sus subvariantes crea espacio, su propio espacio (LE-
FEBVRE,1974). El espacio, las cubiertas, son fruto de las relaciones 
sociales de cada momento y de la acumulación de un proceso his-
tórico. A través de estos estudios previos y de algunas conclusiones 
extraídas del primer y segundo capítulo, se ha intentado, para llegar a 
un diagnóstico propositivo, montar una matriz de análisis para aplicar-
la al caso de estudio: Ciutat Vella. 

El tejido urbano residencial y sus espacios intermedios en 
altura

El tejido residencial de las ciudades de hoy en día configuran la ma-
yor parte del tejido urbano y es necesario para entender la realidad 
urbana en la que viven. Barcelona está configurada en su mayor parte 
por edificios de vivienda, que tienen como protagonista principal la 
arquitectura doméstica. El tejido residencial edificado está ordenado 
en diferentes umbrales de privacidad y constituye mediante su adi-
ción y articulación la base del tejido urbano de la ciudad. En el tejido 
residencial, las cubiertas se definen como elemento superior de cerra-
miento de los edificios situadas en el límite entre el dentro y el fuera; 
entre lo público y lo privado; entre lo doméstico y lo urbano. Espacios 
entre de transición del tejido que actúan como nexo de unión o me-
diación entre dos o más espacios que dependiendo de su diseño o 
de su condición social y ambiental, interactúan de una manera u otra. 

En muchas ocasiones, las cubiertas son como espacios vacíos entre 
las edificaciones que presentan el lleno, donde lo natural y lo construi-
do pueden fusionarse y dar lugar a nuevos espacios. En gran parte, la 
escala urbana viene dada por la calidad y las experiencias individua-
les, grupales y comunitarias que se desarrollan y se han desarrollado 
a lo largo de la historia en estos espacios intermedios. Sin embargo, 
hoy en día se están perdiendo sus usos y funciones para convertirse 
en espacios residuales. De ahí la necesidad de buscar mecanismos 
para articular estos espacios y cargarlos de significado a partir de los 
usos que son capaces de ir asumiendo con el paso del tiempo. Se 
trata de ver como un espacio neutro se convierte en un espacio habi-
tado a través de usos recuperados o nuevos espacios. Es necesario 
averiguar el cómo y porqué un espacio indeciso se transforma en un 
espacio habitado o citando a H. Lefebvre, como un espacio producido 
se transforma en un espacio productivo (SALVADÓ, 2014, p.172. ).



CAPÍTULO III

64

De arriba a abajo:
[02] Mapa de Barcelona del Plan Cerdá, 1859.
[03] Fotografía de la cubierta de la Calle Carabassa de 
Carme Garcia,1966. 
[04] Fotografía de una cubierta de Hostafrancs de 
Marco Piranelli . 

Si atendemos a la trialéctica espacial que describe Lefebvre (1974) 
y la aplicación que hace Salvadó (2014) en los espacios intermedios 
podemos observar que estos tres momentos son aplicables a las cu-
biertas como espacio intermedio en las alturas del tejido residencial:

-	 La representación del espacio: es la representación de las 
cubiertas como última capa de la ciudad a través de los pla-
nos, mapas antiguos o conceptos que nos han dejado espe-
cialistas sobre el tema. Es el caso de la cubierta a la catalana 
o la idea de las cubiertas que tenia Idelfons Cerdá en la pro-
yección del ensanche. 

-	 El espacio de representación: para Lefevbre (1974)  es el es-
pacio que debía ser, el vivido y experimentado. Es el espacio 
recreado por la vida diaria de sus usuarios. Supera el espacio 
físico con el significado o valor que le dan sus usuarios. Un 
espacio sujeto de ser cambiante en la medida que sus usos y 
funciones varían en el tiempo. Más adelante veremos que de-
pendiendo del momento la cubierta ha tenido un significado 
u otro.

-	 Las prácticas espaciales: para Lefevbre (1974) son las rela-
ciones sociales y las interacciones entre colectivos diversos. 
Es el espacio de cada sociedad y está relacionado con la per-
cepción que las personas tienen de él. Aquí tendrían cabida 
los usos y costumbres arraigados a las cubiertas durante mu-
cho tiempo.

Consciente de que este punto merecería un desarrollo en profundidad 
y a pesar de la complejidad de describir estos tres momentos en las 
cubiertas como espacios intermedios, esta concepción sobre la teoría 
urbana de Lefevbre (1974) permite contextualizar de manera simplifi-
cada la evolución de las mismas en diferentes periodos históricos. No 
solo centrándose en la morfología del tejido residencial, sino también 
teniendo en cuenta otras dimensiones de este espacio como es la 
social o económica. Este análisis simplificado sobre la producción del 
espacio permite deducir cuestiones generales entorno a las cubiertas 
como espacios intermedios y reflexionar sobre posibles estrategias 
para la recuperación y apropiación de estos espacios entre de transi-
ción y transformación.
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[05] Diagrama  de producción del espacio. Elabora-
cón propia.

LA REPRESENTACIÓN 
DEL ESPACIO

 [ ESPACIOS CONCEBIDOS ]

EL ESPACIO 
DE REPRESENTACIÓN
[ ESPACIOS VIVIDOS  ]

PRODUCCIÓN 
DEL 

ESPACIO CUBIERTA  

LAS PRÁCTICAS 
ESPACIALES 

[ ESPACIOS PERCIBIDOS ]

Ej. cartografía de las cubiertas Ej. significado de las cubiertas

Ej. acciones del dia a dia en 
las cubiertas
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[06] Diagrama general de la estructura de la matriz de 
anális. Elaboración propia.
[07] Diagrama de niveles de análisis. Elaboración propia.

3.02  Rehabitar els terrats : relaciones, morfología y usos de 
las cubiertas

Actualmente en el urbanismo no cabe nada más que la formalización 
de la ciudad en un plano de dos dimensiones a cota 0. Por eso, este 
capítulo pretende centrarse en el análisis del tejido urbano residen-
cial desde las alturas para establecer una matriz de análisis que nos 
permita formular una teoría para rehabitar las cubiertas. Rehabitar es 
sinónimo de construir (socialmente y medioambientalmente) sobre 
lo construido, como punto de retorno a la sensatez de hacer ciudad 
(BORJA,2009). Para ello se irán desgranando los términos que defi-
nen las cubiertas y se clasificarán para poder posteriormente desa-
rrollarlos, grafiarlos, cualificarlos y cuantificarlos en una propuesta de 
aplicación. 

En este caso se tratarán las cubiertas como un espacio intermedio en 
la última capa de la ciudad. El análisis empezará en la dimensión de 
la ciudad como inicio de la investigación, donde se tendrán en cuenta 
características como el clima o la cultura que influyen directamente en 
el ADN de las cubiertas. 

Relaciones entre la habitabilidad y la identidad del tejido 
urbano residencial

Atendiendo a la trialéctica espacial de Lefevbre (1974) para analizar 
las relaciones entre las cubiertas y el tejido urbano nos centraremos 
en la representación del espacio a partir del trabajo de especialistas 
sobre el tema (arquitectos, urbanistas, sociólogos, etc.). Para ello, es 
necesario hacer un análisis de la influencia de las cubiertas en los 
diferentes tejidos de la ciudad a lo largo de la historia y observar los 
vínculos que se establecen entre la habitabilidad de las cubiertas y 
la identidad de los tejidos residenciales como punto de partida de la 
investigación. En el esquema se puede observar los diferentes niveles 
que se analizarán hasta llegar al centro de la investigación: la habita-
bilidad de las cubiertas en las ciudades.

Habitar es morar; es vivir un lugar. Habitar un lugar significa mantener 
vínculos de pertinencia y una relación con un modo de vida. Durante 
años se ha asociado únicamente a la vivienda, pero en la actualidad 
se traslada a la escala de la ciudad. La habitabilidad y el tejido ur-
bano residencial hacen referencia al desarrollo de la vida colectiva y 
social a través de los espacios urbanos que se generan. Por tanto, el 
entramado urbano de la ciudad no solo es producto de la geometría 
de sus trazas y los procesos de conformación sino que también de las 
relaciones sociales que se han llevado a término a lo largo del tiempo.

En este marco, las cubiertas se convierten en el último forjado de las 
edificaciones generando una nueva capa de la ciudad. Habitar la cu-
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[08] Diagrama de afectación del viento en las edificacio-
nes, Jan Gehl. El viento es uno de los factores medioam-
bientales a tener en cuenta a la hora de analizar las cubier-
tas. El viento afecta de una manera u otra dependiendo de 
las características del tejido urbano.

bierta tiene que ver con dar vida a estos espacios y responde a las 
relaciones físicas, medioambientales y sociales del tejido urbano en el 
que se ubican. Las cubiertas aisladas no determinan exclusivamente 
la habitabilidad, sino que son los símbolos de identidad de cada tejido 
desde una dimensión físico- espacial, medioambiental y social (histó-
rica y cultural). 

El tejido físico-espacial es una respuesta clara de los procesos de 
conformación de la ciudad desde la geometría de sus trazas a las re-
laciones que se establecen con el entorno. Las formas de cada tejido 
son consecuencia de la evolución de la ciudad y de las característi-
cas del territorio como es el clima, común en todos los tejidos de una 
misma ciudad ya que dependen de la situación geográfica en el que 
se encuentra. La cubierta al ser el elemento exterior de protección de 
las edificaciones está estrechamente ligada a las condiciones climá-
ticas del lugar. Mientras que el clima condiciona todo el tejido de una 
ciudad (a pesar de la existencia de microclimas), la topografía pue-
de caracterizar diferentes tejidos de una misma ciudad. La topografía 
está ligada a las alturas del entorno y las cubiertas dialogan entre ellas 
de manera natural ( escalonadas por cambios de nivel del terreno) o 
de manera artificial (mediante elementos arquitectónicos que salvan 
desniveles como escaleras, rampas, etc.). La topografía y la densidad 
edificatoria establecen el grado de conectividad y la percepción entre 
las cubiertas. En zonas de baja densidad las cubiertas suelen estar 
dispersas y las visuales entre ellas son a larga distancia. Sin embargo, 
las zonas de alta densidad y compactas establecen mayores vínculos 
entre ellas pudiendo generar nuevas formas de agrupación salvando 
posibles discontinuidades por desniveles que interrumpen la accesi-
bilidad a estos espacios. Los accesos, generalmente ascendentes, 
tienen que ver con la conexión entre el tejido físico de la cota 0 y la 
cota elevada, es decir, con la transición entre estos dos niveles.

El tejido medioambiental es una respuesta de la acción humana y de 
las condiciones naturales del ecosistema sobre un espacio físico que 
tiene como resultado unas determinadas condiciones de vida. Los 
indicadores de la calidad del aire, el nivel de ruido, el grado de aso-
leamiento, la vegetación y el grado de humedad o nivel de precipita-
ciones condicionaran los usos y funciones de las cubiertas. Si bien es 
cierto que las condiciones medioambientales tienen una consecuen-
cia directa en las cubiertas como elemento exterior a la intemperie, la 
acción humana puede influir y sacar provecho a partir de la captación 
solar o la reutilización de aguas pluviales entre otros. Mientras el tejido 
medioambiental y el tejido físico espacial responden a procesos, el 
tejido social tiene que ver con los usuarios y las relaciones sociales 
que se han llevado a lo largo del tiempo. 
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[10] Diagrama de parámetros que definen las cu-
biertas en relación con el tejido. Los parámetros 
se valoran del 1 al 10  ( 1 menor grado y 10 ma-
yor grado). Elaboración propia según parámetros 
descubiertos en la parte I del presente documento. 

[09] Esquema en planta y sección de los paráme-
tros que definen las cubiertas. Elaboración propia
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AGRUPACIÓN DE CUBIERTAS   

AGRUPACIÓN DE 
CUBIERTAS   

UNIDAD DE CUBIERTA

UNIDAD DE CUBIERTA

PARÁMETROS ESPACIALES 

PARÁMETROS ESTRUCTURALES  

GEOMETRIA
SUPERFCIE 
DIMENSIONES
ALTURA 
UNIDADES DE CUBIERTAS
ORIENTACIÓN
LÍMITES (Frontera que permite 
o dificulta las relaciones con el 
entorno.)

PERFORACIONES

LUCES  / SOMBRAS 

TRANSPARENTE 

SEMITRANSPARENTE 

OPACO 

ALTURA

PATIO

LUCERNARIO

PENDIENTE

CONTINUO

DISCONTINUO

INCLINADA

PLANA

NO TRANSITABLE

PUNTUALES 
REPARTIDAS

VENTILADA 
NO VENTILADA 
INVERTIDA 
AJARDINADA

TRANSITABLES

m2 
X  x Y

m

nº

%

m2 
X  x Y

m

%

%

%

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

CARGAS ESTRUCTURALES 
MATERIALIDAD ACABADOS, TEXTURAS...

+        +        -

%

[11]Tabla para cualificar los parámetros que definen las 
cubiertas. Elaboración propia.

De la morfología

Una vez determinadas las relaciones que se establecen tanto en el 
conjunto del tejido urbano o a escala más pequeña en un fragmen-
to del tejido, es necesario entrar en la morfología de las cubiertas 
desde una vertiente espacial y estructural. La geometría determina 
el aspecto formal de las cubiertas. La superficie que ocupan en 
planta generalmente responde a la parcela en que se ubican sien-
do en ocasiones diferentes en sus perímetros. El plano horizontal 
que conforman puede generar un espacio único o estar triturado en 
varios espacios ocupados por diferentes elementos. Los límites de 
esta superficie son tanto visuales (dependiendo de la percepción 
del usuario) como físicos (salvando los desniveles entre los dife-
rentes espacios o con la cota de la calle). La forma de la cubierta 
también esta relacionada con la orientación. Dependiendo de ésta 
se generaran mas espacios de luz o de sombra. El equilibrio entre 
la luz y la sombra permite generar espacios diferentes y graduar el 
confort climático.

La morfología estructural está estrechamente ligada a la tipología 
constructiva y al estado de la edificación y en concreto, de la cu-
bierta. Sus características espaciales variaran según la tipología 
de cubierta (a la catalana, invertida, flotante, etc.) y a su estado de 
conservación.
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[12] Diagrama de la morfología de las cubiertas. 
Elaboración propia.
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vínculos 

vínculos 

PERSONAS 

ACCIONES  

HABITABILIDAD 
DE LA 

CUBIERTA  
MORFOLOGÍA USOS  y

 FUNCIONES 

[13] Esquema de vínculos entre la morfología de las cu-
biertas y los usos y funciones. Elaboración propia.

Privado
De uso comunitario

De uso privado
Semipúblico

Público

DOMINIO

[15] Leyenda dominio. Elaboración propia.

De los usos y funciones 
“La representación de la cotidianidad traerá la imagen del espacio vivido” 
(LLORENTE, 2015).

La forma influye, en muchas ocasiones, en los usos y las funciones de 
las cubiertas aunque, realmente, son las personas las que se apropian 
de ese espacio, dándoles vida (entendiendo la apropiación del espa-
cio como el vínculo que se establece entre las personas y el lugar). 
A través de las acciones sobre la cubierta, las personas, grupos o 
colectivos transforman este espacio en un lugar diferente y es cuan-
do adquiere significado. En otras palabras este espacio producido 
se transforma en un espacio productivo (LEFEVBRE, 1974). Los tres 
momentos que se describen en la Producción del espacio entran en 
conflicto: la representación del espacio (la morfología y representa-
ción de la cubierta que hacen sus diseñadores) con el espacio de 
representación (el espacio vivido y apropiado por la gente) y con las 
prácticas espaciales (las acciones que se llevan en ella). La apropia-
ción y recuperación a través de las acciones de las personas sobre las 
cubiertas es el resultado de un largo y contradictorio proceso histórico 
que puede enmarcarse en la dialéctica de la trilogía lefebvriana en 
torno a este espacio semiurbano. 

Definiremos los usos de las cubiertas como las acciones y actividades 
que los usuarios desarrollan en ellas. Tal y como se muestra en el 
esquema, la morfología deriva usos y funciones al igual que los usos 
pueden transformar la morfología de las cubiertas. Los usuarios y las 
acciones que se llevan a cabo son la base para que estos espacios 
pasen de ser un espacio obsoleto a un espacio productivo. 

Las relaciones entre los usuarios y las acciones están estrechamente 
ligadas al grado de intimidad. La cubierta como espacio frontera en-
tre lo público y lo privado según su carácter y las relaciones que se 
establecen tendrán un dominio u otro. Entre lo público, accesible en 
todo momento para todos los habitantes de la ciudad, y lo privado de 
uso exclusivo de los habitantes de la edificación, existe un término 
medio, el semipúblico: cubiertas de uso restringido para sus usuarios 
en las que ocasionalmente se puede llevar a término actividades para 
grupos concretos de la ciudad. Dentro de las cubiertas privadas, la 
mayoría de ellas son de uso comunitario o colectivo, a pesar de ello, 
son muy pocos los usuarios que sacan provecho. En consecuencia, 
los usos pueden ser individuales o colectivos dependiendo del núme-
ro de usuarios que participen.

A lo largo de la historia las prácticas espaciales de la cubierta han 
ido cambiando, pues se trata de espacios flexibles que se adaptan a 
la cotidianidad de los usuarios. La vida cotidiana, en muchas ocasio-
nes, se caracteriza por la espontaneidad, por tanto, estos espacios 
divagan entre la planificación de quienes la han diseñado y la espon-
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[14] Leyenda usuarios. Elaboración propia.

[16] Leyenda gestión. Elaboración propia.
 

USUARIOS 

Densidad de habitantes

Propietario

Colectivos

Número de usuarios

Edades

Seguridad

Mantenimiento

Horarios

Accesibilidad

Propuestas

Arrendatario

Opiniones

GESTIÓN

taneidad de los usuarios con las actividades que han llevado a cabo. 
Mientras antiguamente los usos estaban más arraigados al espacio 
doméstico (tender la ropa, lavar, etc.) actualmente las cubiertas dan 
lugar a muchos otros usos espontáneos o planificados: ocio, cultura, 
educación, ecología, producción de energías o como contenedor de 
maquinaria. Entre estos usos algunos son de carácter dinámico y otros 
estáticos.

La mezcla de los diferentes parámetros que definen los usos (diná-
micos-estáticos, públicos-privados, frecuencia, espontáneos-plani-
ficados, individuales-colectivos) hacen de las cubiertas un espacio 
transversal y de transición con múltiples posibilidades. Una cubierta 
puede configurarse como un espacio único en el que desarrollar una 
o varias actividades o como una suma de espacios y superficies que 
se conectan y dialogan entre sí. 

Los usuarios son quienes deciden como usar las cubiertas. Según las 
relaciones entre los diferentes usuarios ( edad, grupos, número, etc.) 
las cubiertas adquieren un significado u otro. La mezcla de usuarios 
permite mayor diversidad de usos de las cubiertas y hace de este 
lugar un espacio comunitario de interacción social. Es imprescindible 
ver los vínculos que se establecen entre ellos para buscar fórmulas 
que cambien la visión del usuario actual como usuario pasivo a ser un 
usuario activo. 

Generalmente las cubiertas actúan como unidades independientes de 
las cubiertas de su entorno, siendo la gestión de las mismas propia de 
cada comunidad de usuarios. La comunidad de usuarios está forma-
do por propietarios diferentes que deben actuar de manera conjunta. 
Gestionar la cubierta tiene que ver con la toma de decisiones en co-
mún sobre el mantenimiento, la accesibilidad, la seguridad y los hora-
rios de uso. El mantenimiento debe asegurar el confort de los usuarios 
y el buen uso de las instalaciones de la cubierta para incrementar su 
valor. La accesibilidad y la seguridad están estrechamente ligadas. 
Son los usuarios quienes deben establecer los límites de acceso y 
quienes pueden usar la cubierta. El elemento de conexión vertical en-
tre la cota de la calle y la cubierta ( escalera, ascensor, rampa y los 
espacios intersticiales que los conectan), es decir, el recorrido hasta 
llegar a ella, debe ser seguro y garantizar la accesibilidad de todos los 
usuarios siendo un espacio más de interacción social.

“L’escala de veïns de l’edifici, es l’element arquitèctonic que estructura l’agrupació 
d’habitatges, i al que s’accedeix des del pla de la ciutat i al qual s’accedeix des 
del pla de la ciutat, l’espai urbà, i cadascun dels habitatges o a l’inrevés”  (ESPI-
NET,2012,p.54)..”1

Cuando hablamos de suma de superficies y uso, no únicamente ha-
cen referencia a la unidad de cubierta si no a la suma de superficies 
de la agrupación de cubiertas del elemento básico de un tejido que 
generalmente actúan de manera fragmentada. Las relaciones entre 
1 ESPINET, UBACH arquitectes. (2012). Habitar el terrat. Programa d’ús col·lectiu dels terrats de Barcelona i aplicació 

a l’illa CLIP. Barcelona.Pág.54.
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[17] Leyenda usos y funciones .Elaboración propia.
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los participantes de una comunidad de propietarios son en muchas 
ocasiones complejas, juntar comunidades significa aumentar el grado 
de complejidad. Sin embargo, la suma de comunidades puede gene-
rar nuevos modelos de gestión. Las cubiertas como espacios colec-
tivos pueden desarrollar proyectos de recuperación y agrupación de 
las cubiertas a través de sistemas autogestionados y pueden incluir 
nuevos modelos económicos más sostenibles. A modo de ejemplo, no 
es lo mismo instalar de manera individual en cada unidad de cubierta 
un sistema de captación solar que incluirlo en un conjunto ( coste me-
nor- mayor beneficio) de manera que todas las cubiertas saquen pro-
vecho de ello. Este sistema exige un compromiso mayor por parte de 
los usuarios, pero sus beneficios también son mayores. Existen formas 
contractuales entre propiedades privadas de vecinos para compartir 
el uso de este espacio, que en el caso de Barcelona ya está desarro-
llando la administración pública. Éstas se resumen en las siguientes 
fórmulas jurídicas de acuerdos entre comunidad de propietarios:

“L’associació d’interessos per actuar conjuntament en els terrats de més 
d’un edifici constitueix un element complex, especialment en els edificis 
de propietat horitzontal, comuns a l’Eixample, que es pot formalitzar de 
dues maneres diferents:
‐ Mitjançant una comunitat nova a efectes de la llei de la propietat horit-
zontal.
‐ Mitjançant un document contractual privat entre els veïns de les comuni-
tats de propietaris, mitjançant el qual s’acorda un ús compartit.
Les dues opcions són vàlides però la segona (el contracte privat) és men-
ys complexa a tots els efectes, per les causes següents:
‐ No cal formalitzar la nova comunitat al registre. No té conseqü.ncies 
registrals, que encotillen els acords i dificulten els canvis.
‐ És una solució menys rígida; la comunitat nova és per sempre, i desfer 
un acord pot costar molt, cosa que pot frenar significativament els actuals 
propietaris.
‐ És més acotat en el temps, per la qual cosa pot tenir menys reticències 
veïnals. Es pot fer contracte intern per 5‐10 anys i, si va bé, es prorroga. 
Altrament, es dissol.
‐ És una fórmula més barata, comporta menys despeses no productives 
(registrals, etc.)” (ESPINET,2012,p.68). 2

Este modelo es complejo, pero no imposible y haría de las cubiertas 
un espacio colectivo, similar al espacio urbano por sus dimensiones y 
nuevos usos compartidos, lo que encaminaría a una ciudad cada vez 
menos individualizada. Sin embargo, se han de tener en considera-
ción muchos aspectos, principalmente la disposición de los vecinos 
en un proceso de recuperación de las cubiertas en conjunto. 

2  ESPINET, UBACH arquitectes. (2012). Habitar el terrat. Programa d’ús col·lectiu dels terrats de Barcelona i aplicació 

a l’illa CLIP. Barcelona.Pág.68.
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[18] Diagrama de usos y funciones. Elaboración propia.
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[19] Microdansa als terrrats del Raval. Terrats en Cultura. 
Temporada 2016. Ejemplo de inicitativa con beneficios 
sociales y culturales.

[20] Huerto urbano en una  cubierta Huertos in the Sky en 
la Barceloneta. Aportación de beneficios medioambientales 
y económicos. 

Valores

En la segunda escala de análisis, se atribuirán unos valores a las cu-
biertas como resultados de los comportamientos generados que influ-
yan en las dinámicas de la ciudad.  Una cubierta podrá tener más de 
un valor atribuido según los beneficios que aporten.

-	 Cultural: Aportarán un valor simbólico aquellas cubiertas que 
sirvan de nuevos espacios para desarrollar actividades cul-
turales bien para la comunidad o para colectivos concretos.

-	 Social: Aportarán un valor social aquellas cubiertas que in-
cluyan un programa de interacción y cohesión social entre los 
vecinos de la comunidad, a través de actividades de ocio, 
educativas u otras.

-	 Medioambiental: Aquellas cubiertas que incluyan una serie 
de medidas que contribuyan al beneficio medioambiental de 
la ciudad, ya sea a través de zonas verdes que reduzcan el 
CO2 o bien otros elementos que impliquen energías renova-
bles.

-	 Económico: Aquellas cubiertas que con el respaldo de los 
vecinos inicien algún tipo de economía colaborativa o circular. 
Por ejemplo, se podrían introducir en iniciativas como Huertos 
in the sky .

En el esquema se puede observar los beneficios que aporta la recupe-
ración de las cubiertas según los valores que se van a dar.
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BENEFICIOS 
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BENEFICIOS 
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[21] Diagrama  de beneficios. Elaboración propia.

- Mejora de la calidad de vida

- Interacción social

- Cohesión social
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- Mejora de la calidad del aire
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- Reutilización de aguas pluviales

- Reducción del efecto de  isla de calor

- Mejora del paisaje urbano 

- Ahorro energético

- Prolongación de la vida útil

- Economia circular 

- Economia colaborativa

- Mejora del tejido cultural 

-Recuperación de memoria histórica dels terrats
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3.03  Metodología de estudio : concepto y aplicación del 
ámbito

En este contexto, la arquitectura se convierte en una plataforma, en te-
rritorio para el desarrollo, por tanto, en este apartado se va a describir 
una aproximación a una metodología de estudio ( analítica y proyec-
tual) para la categorización de las cubiertas, de manera que podamos 
comprender, de forma genérica el ámbito de aplicación y cuales son 
sus características fundamentales. Esta metodología intenta ir más 
allá de un caso de estudio, y se propone como una aproximación a 
una metodología genérica que pueda ser utilizada como referencia 
para otros casos de estudio de cubiertas independientemente de su 
localización urbana. 

La herramienta para llevar a cabo la categorización es un mapa inte-
ractivo colaborativo. Es un mapa al servicio de la ciudadanía donde 
situar las cubiertas y los actores implicados, además de introducir la 
información general de las cubiertas con el objetivo de recuperarlas 
como espacio colectivo a través de un proceso participativo o colec-
tivo. Esta herramienta conformada por tres actores principales, los 
especialistas, los usuarios y las iniciativas permite compartir informa-
ción geolocalizada, experiencias, poner en contacto a los tres actores 
principales y tomar decisiones a través de un espacio de debate. Esta 
plataforma tiene como objetivo enriquecer el tejido de la ciudad. Para 
que el grado de implicación de los usuarios sea elevado es importante 
hacer difusión y utilizar un lenguaje claro y comprensible. Se compone 
de distintas fases:

1. Estudio de los tejidos urbanos de la ciudad. 

Esta fase se centra en identificar las cubiertas de la ciudad según teji-
dos urbanos. Aquí se trata de representar la ciudad según sus cubier-
tas a partir de la recopilación de información de fuentes secundarias 
y de la observación de cartografías aéreas. El actor principal de esta 
fase son los especialistas en la materia (urbanistas, arquitectos, geó-
grafos y sociólogos principalmente). 

2. Confluencias entre el tejido físico-espacial, social y medioambiental.

Es la fase en que se analiza un tejido o un fragmento en concreto a 
través de los parámetros descritos en el apartado 2.02 de este docu-
mento para determinar la influencia del tejido sobre las cubiertas y 
observar las relaciones entre la identidad del tejido y la habitabilidad 
de las cubiertas. El actor principal de esta fase son los especialistas 
sobre la materia.

3.-Análisis de la morfología y usos y funciones en la agrupación de 
cubiertas (isla, bloque, manzana, etc.).

Tiene como objetivo analizar la morfología, los usos y las funciones 
generales de la agrupación de las cubiertas según los parámetros y 
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[22] Diagrama de la metodología de aplicación. Elaboración 
propia.

atributos descritos en el apartado 3.02 de este documento. El actor 
principal de esta fase son los especialistas sobre la materia.

4. Análisis de la morfología y usos y funciones de la unidad de cubierta 
(cubierta individualizada).

Tiene como objetivo analizar la morfología, los usos y las funciones 
específicas de cada cubierta según los parámetros y atributos des-
critos en el apartado 3.02 de este documento. Se trata de un trabajo 
colaborativo entre los especialistas y los usuarios.

5. Proceso participativo o colectivo: iniciativas, usuarios y especialistas.

Es la fase donde empieza la recuperación de las cubiertas a través 
del trabajo conjunto entre las iniciativas de las ciudad en torno a este 
tema, los especialistas y usuarios a través de un proceso participativo. 

6. Evaluación.

Es la fase donde se evalúa el impacto de la recuperación de las cu-
biertas en el conjunto de la ciudad a través de los valores descritos 
en el apartado 2.02 y repercutirá en las fases anteriores (ida y vuelta). 

FASES PROCESO PARTICIPATIVO O 
COLECTIVO:
0.Recopilar la información del punto 3 y 4. 
(Categorización de las cubiertas, necesida-
des, deseos y condiciones de los usuarios).
1. Proponer propuestas
2. Identificar estrategias de participación.
3. Planificar talleres 
4. Debatir sobre las posibles propuestas de 
recuperación
5. Validar el proyecto
6. Realizar el proyecto
7. Establecer unas pautas para que el diseño 
no se congele en el tiempo.
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3.04  De la dicotomía a la convergencia

Para concluir este capítulo abriremos una discusión entorno a los tér-
minos difusos en la categorización de las cubiertas. Para ello será 
necesario describir escenas que resalten estos pares dicotómicos en 
torno a las cubiertas teniendo en cuenta la figura del usuario, como 
verdadero protagonista. A partir de la mezcla, interacción y relación 
entre estos conceptos aparentemente opuestos y contrarios que des-
criben las cubiertas se pretende generar por contraste situaciones es-
tabilizadoras, ya que suponen un equilibrio entre los diferentes actores 
que intervienen.

- Público/ privado

 El espacio de la cubierta puede actuar como regulador de la dialéc-
tica que existe entre el espacio privado -la vivienda- y el público -la 
calle-, aunque son las personas que habitan este espacio que tras 
su continua interpretación del entorno dotarán a las cubiertas de un 
significado u otro. 

- Interior/ exterior

Aunque perceptivamente la cubierta es comprendida como el espa-
cio exterior de una vivienda, también puede actuar como el espacio 
interior de una comunidad, es decir, el espacio intermedio entre lo que 
define el interior y el exterior donde se llevan a cabo relaciones entre 
los usuarios.

- Naturaleza/ ciudad

Aunque existe una falsa dicotomía entre la naturaleza y la ciudad, la 
realidad es que ambas forman parte de un ecosistema complejo que 
debe diseñarse para que se establezcan sinergias entre ellas. Las cu-
biertas, se presentan en este escenario como un elemento de transi-
ción entre el mundo urbano y el rural. Aquí la discusión recae en cómo 
rediseñar las cubiertas como espacios vivos con tal de hacer visible la 
naturaleza en el tejido urbano.

- Individual/ colectivo

El individuo y la agrupación son conceptos correlativos y por tanto, es 
una falsa dicotomía contraponer el individuo al colectivo. A pesar de 
que tal y como indica su nombre las comunidades de vecinos son un 
colectivo, muchas veces cada usuario del edificio actúa de manera 
independiente. En la mayoría de ocasiones es porque no se han iden-
tificado espacios del edificio como lugares de interacción vecinal. Las 
cubiertas, pueden ser un lugar de relación donde recuperar el signifi-
cado individual de pertinencia a una comunidad.
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ARRIBA

ABAJO

TRANSGRESIÓNORDEN

ACTIVO

CONFLICTO INTEGRACIÓN

PASIVO

[23] Diagramas de pares dicotómicos. Elaboración propia.

- Vida arriba/ vida abajo

Mientras la calle representa el movimiento ajetreado de la ciudad, las 
cubiertas pueden presentarse como un espacio a una cota elevada 
donde domine la tranquilidad. La convivencia entre estos dos espa-
cios de la ciudad pretende fomentar un vida más armónica.

- Orden/ transgresión

A pesar de que las cubiertas son elementos de la edificación previa-
mente diseñados y planificados, en los últimos años se han convertido 
en contenedores de todo aquello necesario para mejorar las condicio-
nes del edificio. No se trata pues de retirar todo aquello que transgre-
da el paisaje urbano de la ciudad, sino en ver como estos elementos y 
otros que se puedan colocar intervengan en el uso de este espacio y 
en mejorar las condiciones de sus usuarios.

- Activo/ pasivo

Actualmente, la mayoría de las cubiertas están en desuso y su re-
percusión dentro del metabolismo urbano de la ciudad es pasivo. Se 
trata de ver que elementos o acciones pueden conseguir que estos 
espacios pasen a ser activos. Reutilizar el espacio de la cubierta como 
elementos dinámicos permitirá introducir a las cubiertas como activos 
en el metabolismo urbano de la ciudad. 

- Conflicto/ integración

La ciudad es sociedad y una forma de vida. No es posible imaginar una 
ciudad sin conflictos, porque la vida es conflicto (DELGADO, 2019). 
Así pues , las comunidades definen una forma de vida y por tanto, 
de conflicto entre los vecinos que la conforman. En este escenario, 
las cubiertas como espacio donde vivir, pueden generar que ciertas 
situaciones de conflicto a través de las relaciones que se establecen 
entre los usuarios acaben siendo motores de integración social. 
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[0] Terrats de Ciutat Vella desde la calle Argenteria, 1908. 
Fotografía de Mas Ginesta Adolf. En primer plano ropa cu-
biertas con ropa tendida. En segundo plano destacan las  
torres de la catedral Barcelona, la capella Santa Agata i el 
Mirador del Rei Martí.
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[02] Skyline de Barcelona, Clara Nubiola.

4.01  Els terrats: un elemento tan corriente como poco vis-
to

El punto de partida de este capítulo ha sido reconocer els terrats de 
Barcelona como un elemento tan corriente como poco visto, pasa a 
ser un elemento esencial en la configuración del paisaje urbano de 
la ciudad.  Desde una perspectiva aérea, las cubiertas de Barcelona 
nos descubren los diferentes momentos de crecimiento de la ciudad y 
ellas mismas nos hablan de la importancia que han tenido desde hace 
siglos en la vida diaria de los barceloneses como espacio intermedio 
en las alturas. Hoy en día muchos usos y costumbres han quedado en 
el olvido y a pesar de ello han surgido nuevos usos del siglo XXI.

La lectura del libro Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra. del an-
tropólogo e historiador Manuel Delgado y la antropóloga Anna Juan, 
en el que se describen diferentes momentos y escenarios de las cu-
biertas de Barcelona como lugar de encuentro entre los vecinos, ha 
hecho posible desarrollar este capítulo centrando la atención en la 
configuración de la ciudad desde las cubiertas según tejidos urbanos 
residenciales. También, algunas fotografías encontradas en el Archivo 
Municipal han permito describir e identificar usos y costumbres de la 
vida en las cubierta, así como, los testimonios que han relatado histo-
rias y sucesos en las cubiertas décadas atrás. En la actualidad, Barce-
lona ha apostado por la recuperación de las cubiertas como espacios 
verdes, ya que existen varias iniciativas.

En este apartado, se realiza un paseo por las cubiertas de Barcelona 
para centrarse en la repercusión que han tenido a lo largo de la his-
toria en el desarrollo de los diferentes tejidos residenciales, en base 
al crecimiento de la ciudad y a la aparición de la cubierta plana como 
espacio intermedio desde la vertiente social a la medioambiental. Van 
desde la cubierta plana como elemento singular dentro de un paisaje 
de planos inclinados a principios del siglo XVII, a la cubierta como 
espacio habitado en el ensanche de Cerdá. 
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[03] Diagrama evolución de la cubierta plana  en Bar-
celona según tejidos urbanos. Elaboración propia.

Reconstrucción de las cubiertas

Barraquismo en las cubiertas 1990 - - - - - -

S XX- - - - - -

S XVIII- - - - - -

4.02  Els terrats: mirar desde arriba la historia de la ciudad

Las cubiertas de Barcelona configuran uno de los territorios más ex-
tensos y desconocidos de la ciudad. Una fachada horizontal a modo 
de collage situado entre la cota de la calle y el último forjado de la 
ciudad que limita con el cielo. En Barcelona, un 67% de las cubiertas 
son planas y aptas para ser habitadas.1 Las azoteas, conocidas co-
múnmente como els terrats, representan una capa más en la historia 
del urbanismo de la ciudad, desde sus vivencias a su entramado.

“La arquitectura catalana, sacando el tejado y dejando lo que llama-
mos la solera, porque bate el sol, hizo la azotea, que sin decir ninguna 
mentira es el orgullo de Barcelona, que lleva en la frente de las casas 
como una corona de oro y de plata y con las estrellas, de diamantes, y 
hace la ciudad llana como la mano y los barceloneses y los que vienen 
a Barcelona, subiendo a la azotea pueden estarse y pasearse arriba 
y abajo contemplando y admirando aquel conjunto de azoteas uno al 
lado del otro, que son como una llanura que va del mar a la montaña, 
llenos de ropa tendida al sol, que revolotea como las banderas de los 
barcos del puerto, como si fuera la cabellera de las casas y que es 
una llanura que liga y viene como anillo al dedo, con el cielo, las mon-
tañas y el mar que nos rodean y nos guardan.”2

Un mundo en las alturas, aparentemente alejado de la vida urbana 
pero con vida propia, se desarrolla en el último forjado de la ciudad. 
Las diferentes formas, valores y usos que las definen hacen que cada 
una de ellas tenga un significado dentro de las dinámicas de la ciu-
dad.

“Pero existe otro nivel el de las azoteas, las terrazas, los campanarios, 
las torres. Es la ciudad de arriba, la otra ciudad. Desde las alturas la 
ciudad no solo se ve de otra manera si no que se vive- o mejor dicho 
se vivía- de otra manera.” 3

Se trata de un lugar entre el exterior y el interior caracterizado por 
compartir el mismo amparo: la intemperie; el cielo. Un espacio que 
divaga entre lo público y lo privado; entre la naturaleza y la ciudad; 
entre el orden y la transgresión, etc., en definitiva: un espacio singu-
lar allí arriba como punto intermedio entre la calle y el más allá. Tal y 
como dice el arquitecto Juli Capella,“si la calle es el espacio público 
y la casa el privado, esta inmensa plataforma elevada podría ser el 
ámbito comunitario intermedio”4.. Es así que las azoteas se convierten 
en el territorio común de los vecinos, donde como dice Le Corbusier, 
se recupera la función afectiva del reencuentro entre la ciudad y la 
naturaleza. En esta línea, la conexión entre la calle, los accesos y allí 
arriba se convierte en el camino a. Un camino por explorar capaz de 
diluir el límite entre lo público y lo privado, convirtiendo las cubiertas 
de Barcelona en espacios colectivos en las alturas productivos y por 
producir. 
1  “Guia de terrats vius i cobertes verdes” (2015),  Ayuntamiento de Barcelona.

2 PUJOLS, F. Els terrats de Barcelona. Artículo publicado en “ La publicidad” el 18/06/1920.

3  NOGUÉ, J. Desde la terraza. Artículo publicado en la Vanguardía, 25/04/2012. [Consultado 29/08/2019].

4  CAPELLA, J. “Un món a dalt de casa. Els tradicionals terrats mediterranis hauríen de ser aprofitats per a nous usos 

comunitaris”.  Artículo  publicado en El Periódico el 29.03.2005. [ Consultado 21/08/2019 ]. Traducción propia.
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Imágenes aéreas de los diferentes tejidos residenciales 
de Barcelona. De arriba a abajo, centro histórico ( Ciutat 
Vella) [04], ensanche del plan Cerdà ( Ensanche derecho 
e izquierdo)[05], ciudad Jardín ( Torre Baró) [06] y polígo-
nos industriales ( La  Verneda i la Pau)  [07] .
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[09] Casa d’escaleta de finales del s. XVIII en Barcelona, 
Jaume Rosell.

[08] Terrats de la Barceloneta. 

A continuación se presenta la configuración de la ciudad desde las 
cubiertas según tejidos urbanos residenciales y los antecedentes de 
los usos y funciones de els terrats de Barcelona que se han experi-
mentado a lo largo de la historia y que han jugado un rol importante en 
la evolución del urbanismo de la ciudad. 

Aparición de las primeras azoteas y influencias de la revolución 
industrial

Hasta entrado el siglo XVIII, la fisonomía de la fachada horizontal de la 
ciudad se caracterizaba por las cubiertas inclinadas a dos aguas aca-
badas con tejas. A pesar de la aparición de la cubierta a la catalana, 
en escasas ocasiones se observaban cubiertas planas en el mosaico 
de la ciudad elevada. Durante mucho tiempo las únicas plataformas 
elevadas por las que pasear fueron las murallas.5 Poco a poco, en un 
entramado estranguloso y de calles estrechas, con pocos espacios 
urbanos, las azoteas se convirtieron en un lugar abierto donde respi-
rar.

A medida que la ciudad iba creciendo y expandiéndose hacia los 
arrabales, juntamente con la llegada de la industrialización de los sis-
temas constructivos, se fue generalizando la cubierta plana. A pesar 
de que surgió como una solución arquitectónica de bajo coste con el 
objetivo de cubrir las viviendas de finales del siglo XVIII, rápidamente 
la gente colonizó este espacio como una extensión exterior de la vi-
vienda, donde extender la ropa, secar el grano, jugar, criar animales o 
conversar con los vecinos. En definitiva, se otorgaban los usos rurales 
que se habían perdido con el crecimiento de la ciudad.

Este tipo de construcción se denominó como la casa d’escaleta, un 
tipo de construcción racional, conformada por una escalera central 
que daba a pisos pequeños y con azoteas formada por dos forjados 
de madera superpuestos dejando una cámara de aire. Se trataba de 
la casa urbana jerarquizada según clases sociales. Mientras la clase 
noble ocupaba las primeras plantas, la nueva clase obrera ligada a 
la industrialización ocupó las últimas plantas con viviendas pequeñas 
que requerían hacer vida doméstica en el exterior, en la azotea.6 

A partir del siglo XIX con la apertura de Via Laietana, muchas azoteas 
se vieron colonizadas por los áticos de la burguesía catalana. Uno de 
los más destacados es el edifico de oficinas y viviendas de la Familia 
Cambó en el número 30. La cubierta fue diseñada con elementos de 
inspiración clásica que dejaban de lado la cubierta como espacio de 
trabajo y la convertían en un lugar de placer.

5  DELGADO, M; JUAN, A; PINARELLI, M.(2012) Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra. Pág. 39.

6  Roca, Francesc, La casa d’escaleta. Artículo publicado en “L’econòmic” el 06/10/2012. [Consultado 06/09/2019 ].
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Arriba, vista desde un punto elevado de Ciutat Vella. En el 
primer plano se observa un palomar y en segundo plano. 
gente festejando [10]. Autor desconocido. Abajo, Terrats de 
Ciutat Vella desde la calle Argenteria, 1908. Fotografía de Mas 
Ginesta Adolf. [11] 
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[13] Arriba, mujeres disfrazadas por carnaval en una cu-
bierta de la ciudad. Carnestoltes dels Quaranta en un te-
rrrat, 1948. Autor desconocido.

[14] Cubierta del Casal de Sant Jordi en Pau Claris, 82. 

[12] En esta fotografía se observa como la burguesía catala-
na empieza a colonizar las azoteas de Via Laietana. 

El Eixample de Cerdà como culmen de la cubierta plana

A mediados del siglo XIX, en la ciudad amurallada no quedaba lugar 
para construir, y no podía crecer más en altura. En este momento Bar-
celona vio la necesidad de sobrepasar las murallas y extender la ciu-
dad en horizontal. Además, se empezaron a introducir medidas higié-
nicas que se habían implantado en otras grandes ciudades Europeas. 
El nuevo plan urbanístico para Barcelona, el Plan Cerdá, respondía a 
un planeamiento integral basado en un ensanche en forma de malla 
que se extendía hacia las poblaciones de los alrededores. Las man-
zanas eran cuadradas con chaflán a 45º en las esquinas y la construc-
ción de las mismas se proponía con edificaciones entre medianeras 
con patio interior de isla. La coronación de estas edificaciones puso 
de manifiesto el uso intensivo de la cubierta plana. 

Las cubiertas cada vez se alejaban más de la perspectiva de la calle. 
La altura máxima era de 22 m equivalente a PB+ 5 tolerando la edi-
ficación de salientes por encima de la cubierta.7 Estas edificaciones 
eran una evolución de las casas d’ escaleta con más altura y seguían 
el mismo sistema de jerarquización. Las últimas viviendas de la edifi-
cación extendían su hogar hacia las cubiertas, convirtiéndose durante 
muchos años en el territorio común de los vecinos donde se reunían, 
tendían la colada, secaban el grano e incluso lo utilizaban como lugar 
de celebración en las verbenas durante épocas de festividad como 
Carnestoltes o Sant Joan. El escritor Josep Pla describe que las verbe-
nas en las azoteas eran brillantes, sobre todo la de Sant Joan. 8

A principios del siglo XX, con la llegada del ascensor, la burguesía 
convierte las cubiertas en grandes áticos, lo que invierte la jerarquía 
de gran parte de los edificios del ensanche. El Modernismo y Nove-
centismo utilizó las balaustradas de las cubiertas y el espacio que 
conformaban para singularizar las construcciones del ensanche dere-
cho. Destacan cubiertas emblemáticas como La casa Milá o la Casa 
Batlló de Antoni Gaudí con un gran valor artístico y simbólico. La cu-
bierta de la casa Milà, deja de ser una azotea corriente, para convertir-
se en una escenografía que presenta un juego de curvas; desniveles; 
tonalidades y elementos destinados a interactuar con en él. Se trata 
de un lugar de juego, lejos de la monotonía de la ciudad. Más adelante 
, las cubiertas del ensanche fueron introduciendo nuevas corrientes 
arquitectónicas, como las cubiertas ajardinadas. Un ejemplo es la cu-
bierta del Casal de Sant Jordi 9, que actualmente se ha convertido en 
una cubierta destinada al ocio y al tiempo libre.10

7 Según el art. 115 de la ordenanza de 1932.

8  PLA, J. (1975).  Las verbenas (recuerdos). Revista Destino nº 1970. Barcelona. Pág.15.

9  El Casal de Sant Jordi está situado en el ensanche derecho, concretamente en la calle Pau Claris,83.

10 DELGADO, M; JUAN, A; PINARELLI, M. Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra. Pág. 54

[17] Juego de volúmenes de la Casa Milà,1985. Autor,  
Eduard Olivella Fal. 
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A la derecha, vista aérea de Barri de Sant Pere, Santa Cate-
rina i la Ribera i la Dreta de l’Eixample . Ajuntament de Bar-
celona 1927. Autores, Sagarra Plana, Josep Maria Torrents i 
Pau Lluís.  [15]. Abajo, vista aérea de la Dreta de l’ Eixample. 
Autores, Sagarra Plana, Josep Maria Torrents i Pau Lluís [16]. 
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Arriba, fotografía aérea de los primeros bloques de vivienda 
de Bellvitge, 1967 [18]. Abajo, fotografía tomada desde el 
Castillo de Torre Baró [19] .

[20] Ejemplo de cubierta repleta de maquinaria. 

Crecimiento de la ciudad hacia la periferia: influencias de Le 
Corbusier en la construcción de los polígonos de vivienda

Con el aumento de las migraciones hacia la ciudad después de la 
Guerra Civil y la II Guerra Mundial, la reconstrucción de la ciudad se 
plantea a través de polígonos de vivienda más allá del ensanche. Los 
primeros polígonos de vivienda durante la postguerra eran de carác-
ter rural con cubiertas a dos aguas. Un ejemplo de ello son las Casas 
Baratas del Bon Pastor construidas en 1902. 

La necesidad de construir rápido y con pocos recursos económicos, 
hace que se busquen nuevos métodos industrializados de construc-
ción: bloques de vivienda donde la cubierta plana acoge todo el pro-
tagonismo. Aún así, su pretensión queda muy lejos de los parámetros 
que defendía Le Corbusier entorno al uso colectivo de la cubierta y el 
acercamiento de la ciudad a la naturaleza en su toit-jardin. Algunos 
ejemplos de polígonos de vivienda son: Ciutat Meridiana, la Pau o Be-
llvitge que se construyeron a partir de los años 1950. Las cubiertas de 
estos polígonos quedaron en el olvido, como lugares despoblados y 
de difícil acceso. En este caso los vecinos vivieron al margen de estos 
espacios.

Dada la presión demográfica, se construyeron, también, nuevas vi-
vienda en barrios periféricos como Torre Baró, con una topografía 
abrupta. En este barrio conformado a modo de ciudad jardín y de 
origen de autoconstrucción, se construían a diario nuevas cubiertas 
formando largas franjas escalonadas en sentido transversal a las la-
deras. Dichas cubiertas se convertían en nuevas terrazas de transi-
ción entre diferentes puntos del barrio y de relación donde reunirse 
con los vecinos. Recuerda a la película Miracolo a Milano, sobre la 
controvertida metrópolis milanesa que desarrolla el crecimiento de la 
ciudad informal durante la revolución industrial, donde cada noche se 
construían, entre los vecinos, cientos de cubiertas ilegales.

Barraquismo en las cubiertas

A mediados del siglo XX, coincidiendo con el desarrollismo franquista 
y la especulación urbanística de la ciudad concretamente del ensan-
che, se empezó a observar gracias al incremento de la edificabilidad, 
remontes de los edificios de una, dos o incluso tres plantas más. Esto 
se extendió al resto de la ciudad, privatizando muchas cubiertas. El 
barraquismo vertical de estas nuevas edificaciones en las alturas jun-
to a la ocupación masiva de las cubiertas por las nuevas tecnologías 
(antenas, equipos de instalación,etc.) fue dibujando un nuevo tapiz de 
la ciudad desde las alturas donde la cubierta perdía paulatinamente 
su significado como espacio colectivo. Ante esto, a principios de la 
década de los 90, se impulsó la campaña de Barcelona posa’t guapa 
por el Instituto de Paisatge urbà, en la que se pretendía ejercer un 
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[21] Fotografía de una cubierta  de Hostafrancs de Marco 
Piranelli. 

control sobre el paisaje urbano de la ciudad. Bajo el eslogan Pentina’t, 
guapa, se pretendió homogeneizar el bosque de antenas que cubrían 
las cubiertas, pero sin recuperarlas como espacios colectivos. 11 

Actualmente, el caos en las cubiertas se ha incrementado en barrios 
vulnerables como el Gótico, el Raval y Hostafrancs, donde faltan me-
tros cuadrados de suelo para la vivienda. Muchas viviendas se ven 
desbordadas y la pobreza se traslada a las cubiertas de la ciudad. 
Las cubiertas se llenan de elementos y objetos y se construyen vi-
viendas autoconstruidas, conocidas como infravivienda, que también 
forman parte del “ modelo de Barcelona”.12

4.03  Vivencias, recuerdos e iniciativas desde els terrats

“Saltàvem pels terrats per la vella Barcelona 
plena de fum , soroll, gavines i coloms, 
saltàvem sense escombra entre les cuixes, 
i sense cap més xarxa que la nostre il·lusió d’infants. 
I veiem pels celoberts les nostres paranoies 
en formes alades encerclant-nos cada somni. 
Jugàvem, beneïts temps en els que jugàvem, 
amb els genolls pelats i les bruses enganxades, 
jugàvem a ser avions que aterraven en prats de rajol, 
i a xutar cada agulla d’estendre somniant fer el gol més decisiu. 
Beneïts els temps en que jugàvem pels terrats 
que ens servien de palaus i barricades.”

            Terrats, Quim Ponsa13

Durante muchos años se ha hablado de las cubiertas de Barcelona 
desde una perspectiva arquitectónica y de construcción pero poco se 
ha hablado de la vida que se ha desarrollado y se sigue desarrollando 
hoy en día allí arriba.

Algunos artistas, escritores y cineastas han capturado imágenes, si-
tuaciones o historias que se han desarrollado en las cubiertas de Bar-
celona. Un mundo en las alturas que tiene poco o nada que ver con la 
acelerada vida urbana que se desarrolla en la cota de la calle. Aden-
trándose en un mundo donde domina la transgresión, el cineasta José 
Luís Garín, en su película En construcción (2001), no duda en subirse 
a las cubiertas para filmar el proceso de transformación urbanística 
del barrio del Raval. En el documental advierte de la mutación del pai-
saje urbano y humano que se observa desde allí arriba.

El pintor urbano Miguel Herranz, se pasea por las cubiertas de Barce-
11   DELGADO, M; JUAN, A; PINARELLI, M.(2012) Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra. Pág. 65

12   Favb, La mort puja als terrats pastera de Ciutat Vella. Artículo publicado el 21/06/2016. [ Consultado 

14/08/2019 ]

13   PONSA,Q. Terrats, Blog de poesía catalana.
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[22] Dibujo de Miguel Herranz sobre la variedad de cu-
biertas del centro histórico de Barcelona. 

[23] Terrats de Barcelona, Pablo Picasso, 1903. 

[24] Un terrat, Joan Llimona.

lona para desvelar los secretos de una Barcelona totalmente desco-
nocida desde la calle. El artista relata una crónica sobre la vida de la 
ciudad vista desde arriba: desde vistas panorámicas a situaciones en 
las terrazas. Anteriormente, Pablo Picasso, en su colección “Terrats” 
dibuja desde su casa la bulliciosa vida en las calles, en las plazas y en 
especial la actividad vecinal en las azoteas de Barcelona a principios 
de siglo XX.

En cuanto a recuerdos, algunas fotografías, retratan momentos históri-
cos de la vida urbana de Barcelona desde las cubiertas. La fotógrafa 
Carme García 14, captura imágenes insólitas como  la verbena de Sant 
Joan en su azotea, donde los vecinos se reunían a comer coca de 
piñones. Esta magnífica fotógrafa, convierte el mundo de las azoteas 
en motivo de su obra artística, siendo su azotea, su mirador y estudio. 
Carme García se preocupa por las relaciones que se establecen entre 
el espacio interior y exterior; entre el espacio público, semipúblico y 
privado de las cubiertas. En su obra “Carme García, des del Terrat” 
relata la vida que transita entre la cubierta y la vivienda como dominio 
colectivo..15 

Hasta ahora hemos hablado de retratos de unas azoteas llenas de 
vida, a pesar de ello, a lo largo de la historia, también se han vivi-
do momentos convulsos desde allí arriba. En tiempos de guerra, las 
azoteas de Barcelona se convirtieron en lugares donde esconderse y 
desde donde observar, sin ser visto. En cierta manera, se configuraron 
como un elemento de lucha urbana y desgraciadamente como atalaya 
de tiradores que asediaban masas populares. 16 Sin entrar en los deta-
lles de las numerosas luchas que se han vivido desde las azoteas de 
Barcelona,  nombraremos la Semana trágica de Julio de 1909. Duran-
te esta semana, las azoteas de Barcelona se convirtieron en miradores 
de una ciudad en llamas, donde la gente salía a tomar la fresca y a 
ayudar a los compañeros que luchaban en las barricadas. 

Estudiar las cubiertas, significa entender las dinámicas sociales que 
se han desarrollado en ellas a lo largo de la historia y en la actualidad. 
Algunos testimonios con sus historias han demostrado que durante 
años, las cubiertas de Barcelona se convirtieron en el territorio común 
de los vecinos. 

En la actualidad, algunas iniciativas están trabajando en la recupera-
ción de las cubiertas como espacios vivos, espacios comunitarios más 
verdes. Entre la multitud de iniciativas que han nacido en los últimos 
años como Grow in Pallet, Huertos in the Sky, Terrats Verds, Upstairs 
BCN, Coterrats, Azoteas Colectivas, Terrats vius i cobertes verdes,etc. 
se han seleccionado Huertos in the Sky, Terrats verds y Terrats vius 
i cobertes verdes para analizarlas brevemente y reconocer su grado 
implicación en la recuperación del último forjado de la ciudad. 

14   Carme García (1915-2015), fotógrafa catalana, apasionada en subir a la azotea de su casa a fotografiar 

momentos insólitos de la ciudad 

15   MERINO,O. Carme García: la mirada tras el visillo, Un libro y exposición rinden homenaje a la fotógrafa 

Barcelonesa Carme García. Artículo publicado en el periódico el 15/06/18. [Consultado 14/08/2019 ]

16   DELGADO, M; JUAN, A; PINARELLI, M. Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra. Pág.147.
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En esta página se observan situaciones cotidianas en las 
cubiertas de Barcelona. De arriba a abajo, niño, niña ju-
gando con un cochecito, 1940 [25]. Mujer leyendo en la 
cubierta, 1970 [26].Mujer al teléfono en la cubierta, 1970 
[27]. Tres vecinas en la cubierta, 1970 [28].  La última es la 
azotea de la calle Carabassa, 1966. Autora  Carmen Gar-
cia. [29]

[25]

[26] [27]

[28] [29]
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Arriba, propuesta de Terrats verds en la cubierta del la 
Fundación Joia [30]. Abajo, primera propuesta de huerto 
urbano en un edificio de la Barceloneta [31] y esquema 
estratégico de Huertos in the Sky [32]. 

“Terrats vius i cobertes verdes” es un instrumento de gestión pública 
para recuperar las cubierta que ha iniciado el Ayuntamiento de Barce-
lona. Su objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes de la ciudad y construir una ciudad más habitable, autosuficien-
te y resiliente. Para ello, activa las cubiertas introduciendo actividad 
comunitaria y aprovechando el suelo para instalar cubiertas verdes. 
La “Guia de Terrats vius i cobertes verdes” presenta los beneficios 
sociales y medioambientales del uso de las cubiertas y se centra en 
como involucrarlo en la ciudadanía y proporcionar las ayudas técnicas 
y económicas para que se puedan llevar a término. Además, revisa el 
marco legal que implica el desarrollo de las cubiertas como espacio 
urbano.

Huertos in the Sky (Barceloneta) y Terrats verds son dos iniciativas 
privadas de Barcelona que colaboran en ocasiones con el Ayunta-
miento. Huertos in the Sky es una iniciativa promovida por una sola 
entidad con el objetivo principal de convertir las cubiertas en huertos 
urbanos para revitalizar las comunidades de vecinos y retomar el con-
tacto con la naturaleza. Por el contrario, Terrats verds es una iniciativa 
colaborativa que nace con el objetivo de democratizar el acceso a los 
espacios verdes recuperando azoteas en todos los barrios. Ambas ini-
ciativas coinciden en la recuperación de las cubiertas como espacio 
en contacto con la naturaleza y como herramienta de inserción laboral 
para colectivos vulnerables. Terrats verds, trabaja en la inserción de 
personas con diversidad funcional facilitando un entorno verde en el 
que llevar a cabo actividades que fomenten el empoderamiento de las 
personas. Estos objetivos no están muy lejos de la idea que tenía Le 
Corbusier de en su toit-jardín como espacio en contacto con la natura-
leza donde cultivar el cuerpo y la mente. Huertos in the Sky promueve 
un modelo de economía circular a través de huertos, mientras que, 
Terrats verds, cultiva todo tipo de plantas utilizando los criterios de 
companion planting buscando efectos terapéuticos.

Las dos coinciden, en que una de las barreras principales son los 
tiempos administrativos que se necesitan para llevar a cabo el pro-
yecto, además del elevado coste inicial que significa adaptar las cu-
biertas a los nuevos usos. En ambas se detecta la voluntad de aportar 
valores medioambientales y sociales a la ciudad, pero la falta de re-
cursos dificulta la difusión de este tipo de proyectos. Ante esto es ne-
cesario la colaboración y cooperación del ayuntamiento con este tipo 
de iniciativas, que complementan el instrumento de gestión Terrats 
vius y cobertes verdes.
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4.04  Els terrats como espacios colectivos 

En una ciudad de elevada densidad como Barcelona y donde cada 
vez la falta de suelo libre es más común, existe una clara necesidad 
de recuperación de espacios que devuelvan a la ciudad la vida en 
comunidad. En este marco, las cubiertas se convierten en un espa-
cio poco aprovechado. Si extendemos este aprovechamiento al uso 
del suelo, las cubiertas representan la oportunidad de recuperar la 
superficie que ocupan en planta e intervenir en las dinámicas de 
la ciudad.

Podemos decir que en sí misma la cubierta es una abstracción, pero 
adquiere significado a medida que se relaciona con las otras cubier-
tas y se aprovechan como nuevos espacios urbanos en las alturas 
capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios y para fines 
que ayuden a mejorar las dinámicas del tejido urbano de la ciudad. 
Mientras las calles y las plazas absorben las necesidades de la vida 
pública, las cubiertas pueden cubrir nuevas necesidades de los ha-
bitantes para ayudar a restablecer el contacto con la naturaleza y la 
vida en común en una cota elevada. La falta de espacios verdes y la 
oportunidad que presentan la gran cantidad de cubiertas planas ha-
cen de Barcelona un escenario ideal para recuperar estos espacios 
de manera racional como espacios colectivos más naturalizados.

“El Espacio Colectivo es mucho mas y mucho menos que el Espacio 
Público. Si limitamos éste al de propiedad administrativa. La riqueza 
civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la 
de sus espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida co-
tidiana se desarrolla, se representa y se recuerda” (SOLÀ-MORALES, 
1992) .17

Si hiciéramos un diagrama de esferas según el grado de pertinencia, 
primero estaría la vivienda, como espacio íntimo y en una segunda es-
fera, el espacio habitado donde se lleva a cabo parte de nuestra vida 
cotidiana. Espacios de transición que permiten la interrelación entre 
diferentes colectivos. De este modo, las cubiertas, además de supo-
ner una ampliación de la vivienda hacia el exterior donde llevar a cabo 
actividades cotidianas, se convierten en el conjunto de agrupaciones 
de edificaciones en un espacio intermedio a la par que comunitario 
capaz de abarcar tanto zonas de circulación como actividades colec-
tivas. Un lugar que en la medida que los vecinos de una comunidad 
se apropian de él empieza un sentido de pertinencia y de identidad. 
La protagonista no es la cubierta en sí, sino que son las personas que 
habitan este espacio. Un espacio colectivo por producir.

17   SOLÀ-MORALES, M. (1992). Espacios públicos / Espacios colectivos. Artículo publicado en La Vanguar-

dia el 12/05/1992. Barcelona.
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“La identidad y la originalidad de cada espacio del mundo en la construcción 
de grandes centros habitados requerirían tal vez un estudio de tipologías infi-
nitas, capaces de reflejar algunos rasgos comunes. Y acaso sería necesario 
un estudio de las formas de habitar el espacio que fuera capaz de unir las 
situaciones dispersas en una experiencia común” (LLORENTE,2015).
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5.01  El porqué de Ciutat Vella

Según la historia del urbanismo desde una perspectiva de las cubier-
tas de la ciudad de Barcelona, podemos decir que el tipo de tejido 
urbano ha influido en las relaciones, en la morfología y en los usos y 
funciones de las cubiertas. Dependiendo del tipo de tejido urbano, las 
cubiertas se han desarrollado de diferentes maneras y han caracteri-
zado el paisaje urbano de la ciudad. En este contexto, Ciutat Vella se 
presenta como el núcleo más antiguo de la ciudad forjado generación 
tras generación y es un testimonio crucial en el uso y funciones de la 
cubierta plana y en la recuperación de las mismas. Se ha escogido el 
distrito de Ciutat Vella como caso de estudio por las siguientes razo-
nes:

En primer lugar, el distrito de Ciutat Vella es muy compacto y denso y 
se presenta como una oportunidad de hacer ciudad sobre la ciudad 
construida mejorando la calidad de vida de sus habitantes ya que 
en nuestras ciudades casi no seria necesario construir nada nuevo. 
Hacer ciudad quiere decir reencontrar el equilibrio y la corresponden-
cia entre la vida social y la estructura física (BOHIGAS,1986). En este 
caso se trata de hacer ciudad sobre el ultimo forjado de la ciudad. En 
segundo lugar, los continuos procesos de esponjamiento del tejido de 
Ciutat Vella han generado nuevos espacios urbanos con poca vegeta-
ción destinados a dar servicio a Barcelona y al visitante y, en escasas 
ocasiones a los vecinos del distrito. La saturación del distrito necesita 
de nuevos espacios urbanos o semiurbanos más naturalizados 
para los vecinos. En tercer lugar, el actual proceso de turistificación 
de Ciutat Vella está provocando transformaciones urbanas que pro-
gresivamente erosionan el tejido socio-espacial y se materializan en 
la “museificación” y gentrificación del distrito. Este hecho va estre-
chamente ligado a la necesidad de recuperar la identidad del tejido 
social del barrio.
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[02] Ciutat Vella, una ciudad no tan vieja. Plano de superpo-
sición de transformaciones más relevantes realizadas entre 
1842 y el año 2000.

Mientras en el capítulo anterior se ha realizado un análisis de las cu-
biertas en los diferentes tejidos que conforman la ciudad; en este ca-
pítulo se procede a la aplicación del punto 2, 3 y 4 de la metodología 
de estudio descrita en el capítulo III que consiste en analizar los pará-
metros descritos en relación al tejido de Ciutat Vella (2) y en la catego-
rización de las cubiertas en un fragmento del distrito en dos escalas: 
las relaciones con el tejido urbano y la morfología y usos y funciones 
de la agrupación de cubiertas (3) y la unidad de cubiertas (4).

5.02  Ciutat Vella: entre la planificación y la espontaneidad

El territorio urbano de Ciutat Vella se configura como un gran marco 
de tensiones y conflictos estructurales debido a su situación y a su 
historia. La trama urbana de Ciutat Vella ha sido el resultado mixto de 
una planificación estricta que responde al orden inicial de la fundación 
de Barcino (ejes romanos cardus y decumanus) y a una planificación 
espontánea de asentamientos irregulares situados en los bordes. La 
herencia de la estructura urbana del centro histórico llega intacta has-
ta mediados de siglo XIX que coincidente con el incremento demográ-
fico de la ciudad, se ve sometida a un crecimiento descontrolado que 
satura los límites de la antigua muralla. A partir de 1840, el territorio de 
Ciutat Vella estuvo en constante transformación mediante actuaciones 
de varios tipos. Hasta principios de siglo XX las grandes actuaciones 
recaen en la apertura de calles como Via Laietana (modificando el 
tejido histórico) y la recomposición de zonas afectadas.



CAPÍTULO V

104

A partir de 1932, se llevaron a cabo actuaciones de higienización 
como el Plan de Saneamiento del Casco antiguo (1934) que propuso 
el GATPAC. Un proyecto regeneracionista con poca atención a la so-
brepoblación de Ciutat Vella y a los problemas de vivienda. En la dé-
cada de los años 70, Ciutat Vella fue perdiendo su valor en la ciudad. 
El envejecimiento, la saturación, la inseguridad y los déficits urbanísti-
cos llevó al abandono del distrito por parte de vecinos de toda la vida.

Con la llegada de la democracia 1979, se inicia un proceso de trans-
formación y revitalización del barrio que consistió en un esponjamiento 
del distrito a través de actuaciones de acupuntura urbana. Los instru-
mentos urbanísticos de partida fueron los Planes de Reforma Interior 
que se centraron en diversos puntos del centro histórico. Permitieron 
resolver el conflicto entre preservar el centro histórico y la necesidad 
de cambio. Estas propuestas derivaron en un esponjamiento del tejido 
urbano de Ciutat Vella en beneficio de nuevos espacios públicos. Bus-
quets (2003) en su libro “ La ciutat vella de Barcelona: un passat amb 
futur”  describe que la propuesta radicaba en un conjunto de micro 
actuaciones que consistían en la eliminación de edificaciones a través 
de un proceso de esponjamiento creando vacíos urbanos para pos-
teriormente ser ocupados por nuevos espacios públicos. Estos espa-
cios públicos tenían que actuar como mecanismo de cohesión social a 
la vez que generar un nueva estructura de recorridos y espacios libres 
para el barrio. Tal y como dice Cabrea i Massanés (2007), pretendían 
recuperar el espacio de encuentro entre los vecinos.

“La reconsideración de estas aperturas y su relación con el entorno, la reivindi-
cación de la ciudad histórica como una nueva manera de entender y de valorar 
el espacio público, con diversidad de escalas de intervención, serían las nuevas 
maneras de operar, con la intención de recuperar el espacio público como espacio 
de encuentro de los ciudadanos”.1

Sin embargo, en este proceso de esponjamiento se produjeron gran-
des desconexiones entre las agrupaciones residenciales por espacios 
públicos y equipamientos que dan más servicio a la ciudad y al visi-
tante que a los vecinos del distrito. Este hecho produce directamente 
el desmembramiento del tejido residencial del centro histórico y gene-
ra la necesidad de proporcionar nuevos espacios urbanos o semiur-
banos para sus vecinos que refuercen la identidad de Ciutat Vella. 

Confluencias entre el tejido físico, social y medioambiental 

En cuanto al tejido físico espacial, la geometría urbana de Ciutat Vella 
responde a una trama compacta, irregular y central de la ciudad 
que se distingue por su historia, por su evolución y por su significado. 
Se caracteriza por una densidad de edificación elevada que da lugar 
a calles estrechas y oscuras. A pesar de que presenta una topografía 
natural constante con una pendiente poco significativa, la topografía 
artificial de las cubiertas es bastante regular, aunque en ciertas oca-
siones muestra discontinuidades pronunciadas. 

1  CABRERA i MASSANÉS, P. (2007). Ciutat Vella de Barcelona. Memoria de un proceso urbano. Barcelona: Ara 

Llibres.

[05] Fotografía tomada desde el Campanario de la Iglesia 
del Pi, Barcelona. 
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Arriba, croquis de fisuras del tejido residencial [03]. Abajo, 
croquis de presiones en fronteras [04]. Elaboración propia.

Ciutat Vella tiene una densidad edificatoria elevada con 7.101 edi-
ficaciones y que se pueden clasificar en las siguientes tipologías: 
edificaciones emblemáticas, edificios comerciales, equipamientos y 
edificios de vivienda. La mayoría de construcciones son edificios de 
vivienda plurifamiliares ( 6.411 edificios)2 con una media de 4 plantas 
y una altura máxima de 23m, por lo que responde a un tejido funda-
mentalmente residencial. La percepción de las cubiertas es baja 
debido a que la relación entre la dimensión de la calle y la altura de la 
edificación no permite visuales a larga distancia. Mientras la cota de la 
calle se percibe como un tejido saturado, en las alturas, las visuales 
están en general, despejadas. La calidad de las construcciones 
es baja con muros de carga, pocas ventanas, con cubiertas planas 
2 https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuaris/anuari09/cap16/C1601020.htm [ Consultado 05/11/2019 ]
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[08]Tabla de población, superficie y densidad del distrito 
deCiutat Vella. Año 2018. 

4.                     Pla de barris, Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic, Pág.65.

[06] Potencial de energía eólica de las cubiertas de Ciutat 
Vella.

Muy bueno
Bueno
Moderado 
Bajo
Limitado

[07] Potencial de energía solar de las cubiertas de Ciutat 
Vella

repletas de elementos y en pocas ocasiones con ascensor por lo que 
en general la accesibilidad no está garantizada. 

El tejido medioambiental de Ciutat Vella se caracteriza por la esca-
sez de verde urbano, prácticamente inexistente y, dado que las ca-
racterísticas morfológicas de la edificación no son buenas debido a la 
falta de recursos y al estado de abandono, en muy pocas ocasiones 
presentan vegetación, cubiertas aljibes o separación de aguas 
pluviales.

La poca circulación motorizada por Ciutat Vella, reduce la contami-
nación del aire y los niveles sonoros elevados. Sin embargo, la satu-
ración del barrio por un turismo poco sostenible provoca unos niveles 
de ruidos elevados sobretodo en horario nocturno. Dada la calidad 
de construcción de las edificaciones y la relación entre las edificacio-
nes y el espacio público, afecta de manera considerable a los vecinos.

En cuanto a la energía producida, el Programa de Impulso a la Ge-
neración de Energía Renovable ( 2017-2019)3 pretendía aumentar y 
potenciar el número de instalaciones renovables en espacios y cubier-
tas. En concreto se ofrecían subvenciones, acompañamiento técnico y 
bonificaciones para el impulso de cubiertas generadoras de energía 
eléctrica renovable, sin embargo, a pesar del potencial energético 
que tienen tanto eólico como solar (se puede observar en la figura 
06 y 07), pocas cubiertas privadas se impulsaron y no se observan 
cubiertas con instalaciones.

Como consecuencia de un tejido medioambiental y físico-espacial frá-
gil, el tejido socio- económico de Ciutat Vella responde a un barrio 
antiguo con grandes desigualdades sociales y territoriales. El atlas 
urbano muestra un tejido más orientado al visitante que a los vecinos 
locales del barrio, lo que ha provocado una separación de usos del 
propio tejido. Mientras que las calles más emblemáticas y amplias res-
ponden a grandes arterias comerciales o equipamientos destinados a 
dar servicio a la ciudad, las calles más estrechas y oscuras correspon-
den a un tejido residencial en decadencia. Este hecho sumado a la 
escasez de espacios públicos y calles saturadas provoca una brecha 
entre los núcleos residenciales y, en consecuencia, en la interac-
ción social de los vecinos.

En la tabla se observa que Ciutat Vella tiene una densidad de pobla-
ción elevada. Dentro de la población residente un 15,58 % 4es extran-
jera, con colectivos diversos, siendo el distrito con mayor porcentaje 
después del ensanche. En los últimos años un 11% 5de la población 
del centro histórico ha sido expulsada a otras partes de Barcelona 
debido a la especulación inmobiliaria y al turismo. Los usuarios per-
manentes son sustituidos cada vez más a menudo por los usuarios de 
paso. La constante pérdida de población residente, generada por la 

3  https://energia.barcelona/es/el-programa-de-impulso-la-generacion-de-energia-solar 
4  https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=10&geo=mun:080193&lang=es [Consultado 05/11/2019 ]

5  BLANCHOR,C. Ciutat Vella pierde un 11% de los vecinos de pleno “boom” turístico. Articulo publicado en la 

Vanguardia el 31 de Octubre de 2016. Barcelona.



rehaitar las cubiertas de ciutat vella

107

€

incompatibilidad entre la vida cotidiana de los vecinos y la turistifica-
ción, provoca un constante debilitamiento del tejido social del ba-
rrio y del sentimiento de pertinencia e identidad. Según datos del 
Pla de Barris (2017), el índice de vulnerabilidad social derivado de la 
renda familiar, de exclusión social o de los déficits urbanísticos, entre 
otros, es elevado con un valor medio aproximado de 76. En el gráfico 
inferior se observa que se trata de un tejido vulnerable basado en 
aspectos socio-económicos, socio-espaciales y urbanísticos, que 
se va deshilachando poco a poco y que necesita de nuevos lazos de 
identidad para permanecer en el tiempo.

En conclusión, el plano horizontal que cubre los fragmentos residen-
ciales del barrio significa una cantidad inmensa de suelo urbano sin 
aprovechamiento. De la carencia de espacios para los vecinos del 
barrio y de la cantidad de suelo sin aprovechar allí arriba, nace la ne-
cesidad de buscar nuevos mecanismos que nos ayuden a realizar el 
proceso urbanístico inverso: llenar en lugar de vaciar.

6   Pla de barris del Raval Sud i el Gòtic Sud, Bloc 2, Àmbit territorial d’actuació específic. Pág.65.

Nímero de personas por m2 construido.

Grado de vulnerabilidad económica.

Grado de vulnerabilidad social.

Rasgos o características que las diferen-

cian de otras cubiertas. Grado de identi-

dad o pertinencia.

Grado de calidad constructiva  del tejido. 

(ITE)
Características del terreno en que se en-
cuentra que trasciende en la colocación 
de las cubiertas. Mayor o menor grado de 
pendiente.
Mayor o menor facilidad de acceso a las 
cbiertas ( ascensor, escaleras).
Visuales y relaciones con el entorno. Mayor 
o menor percepción de las cubiertas.
Continuidades o discontinuidades que 
articulan las cubiertas entre ellas y con el 
entorno.

Regular - irregular.

Mayor o menor compacidad edificatoria.

Grado de producción de energías. 
Recuperación o reutilización del agua.

Grado de contaminación acústica.

Mayor o menor presencia de verde urbano.

Calidad del aire

€

[09]Diagrama de parámetros que definen las cubierta 
en relación con el tejido urbano de Ciutat Vella. Se ma-
pea según los parámetros de la figura 10 del capítulo 
III haciendo una valoración propia cuantitativa del 1 al 
10 ( 1 menor grado y 10 mayor grado) según datos ob-
tenidos. La valoración es representativa, pero carecer 
de precisión ya que no se han podido obtener todos 
los datos necesarios y requeriría de un análisis mucho 
más exhaustivo.
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5.03  Ciutat Vella: aproximación al ámbito de estudio 

Una vez analizados los parámetros que definen las cubiertas en re-
lación al tejido urbano de Ciutat Vella; vista la inmensa cantidad de 
suelo urbano sin aprovechamiento y el potencial que tiene su desarro-
llo, se procede a una primera aproximación al ámbito de estudio con 
tal de conocer directamente a los vecinos del distrito; la morfología y 
usos de las cubiertas; las necesidades y deseos de los vecinos en re-
lación con las cubiertas y; el grado de interés y conocimiento sobre la 
recuperación de las cubiertas. Para ello, se ha realizado una encuesta 
semiestructurada (anexa al documento) a vecinos en distintas zonas 
del distrito. Dado que la investigación se centra en las cubiertas del te-
jido residencial, las zonas responden a un tejido predominantemente 
residencial y se han escogido siguiendo estas premisas:

- Zonas con una calidad de construcción media (cubiertas sus-
ceptibles de ser recuperadas por sus condiciones físicas).

- Zonas con una mayoría de cubiertas planas habitables sin sin-
gularidades, características de Ciutat Vella.

- Zonas con una densidad de apartamentos turísticos bajo (se 
busca el acercamiento con la población residente).

También se ha tenido en cuenta:

- La altura regular del conjunto de cubiertas (sin muchas dis-
continuidades pronunciadas).

- La cotidianidad de las zonas escogidas, lugares fuera de las 
zonas fronterizas y con menor afluencia turística.

- La proximidad al lugar.

Una vez seleccionadas zonas del distrito (figura 15) que responden a 
estas premisas, se ha procedido a realizar la encuesta a pie de calle. 
La encuesta se ha desarrollado en cuatro apartados:

1. Datos generales
2. Morfología y características físicas
3. Usos, funciones y actividades
4. Propuestas y deseos de los usuarios

Los resultados de la entrevista se han compilado en un mapa interac-
tivo, a modo de ejemplo, de cómo podría ser la plataforma propuesta 
en el capítulo III de la presente investigación. El campo de aplicación 
no pretende ser un modelo ideal ni tampoco representativo, sino una 
demostración de que la propuesta expuesta puede ser un punto de 
partida en la recuperación de las cubiertas. Una prueba piloto para la 
creación de un mapa interactivo colaborativo que quede abierto a la 
participación de los usuarios, especialistas e iniciativas que traten de 
conocer nuevas formas de proyectar y pensar la ciudad desde arriba.
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[14] Plano de pisos turísticos de Ciutat Vella. En total hay 4,105 apartamentos 
ofertados como pisos turísticos.En rojo, alquiler de todo el apartamento (1.863 
que significa un 45,6% de los apartamentos) y en verde habitaciones(2.243 
que significa un 54,6%).

[10] Mapa de usos dominantes por islas.

[12] Mapa  de calidad de construcción del tejido residencial. [13] Mapa de densidad de habitantes por m2 en tejido residencial.

[11]Mapa de habitabilidad de la cubierta del tejido residencial.

[15] Mapa con zonas escogidas para realizar las encuestas.
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Análisis e interpretación de los resultados

Se han realizado 21 encuestas en la zonas previamente escogidas 
de Ciutat Vella. La primera cuestión a analizar ha sido la relación que 
mantienen los usuarios con las personas que viven y con los vecinos 
de su comunidad. Un 88,2 % de los encuestados han dicho mantener 
algún tipo de vínculo con los vecinos. Se ha observado que los usua-
rios que viven en familia y suelen llevar más tiempo en la comunidad 
mantienen un tipo de vínculo más estrecho mientras que los usuarios 
de paso mantienen un vínculo cordial, pero no realizan ningún tipo de 
encuentro fuera de la relación formal en los espacios intermedios del 
edificio. 

En cuanto a la morfología de las cubiertas, los resultados han sido 
más difíciles de analizar ya que los usuarios han tenido dificultades a 
la hora de poder determinar los parámetros de carácter técnico que 
definen el aspecto físico de la cubierta. A pesar de ello, los resultados 
que se desprenden son:

-	 Un porcentaje elevado de edificaciones tienen una altura simi-
lar, hecho que reduce los límites y las discontinuidades entre 
las cubiertas.

-	 Debido a la homogeneidad de las agrupaciones de cubierta 
y a cambios de altura poco pronunciados el asoleamiento de 
las cubiertas es elevado.

-	 La gran mayoría de cubiertas presentan interrupciones por 
patios de ventilación y núcleos de escalera.

-	 En general, el límite de la cubierta con la calle es opaco y mide 
poco más de 1 metro lo que permite relaciones visuales con 
el entorno.

-	 El estado de construcción ha sido valorado con una media 
de 6,1 sobre 10, sin embargo, 3 encuestados han comentado 
haber rehabilitado la cubierta en los últimos años y estar en 
muy buen estado.

-	 Un 35,3% de los edificios analizados tiene ascensor y esca-
lera comunitaria. Sin embargo, no todos garantizan la accesi-
bilidad a la cubierta debido a que existe un desnivel entre la 
última parada de ascensor y la salida a la cubierta, probable-
mente provocada por el sistema de construcción de cubierta 
ventilada a la catalana. [19] Gráfica  de accesibilidad a la cubierta. Elaboración 

propia.

[18] Gráfica  del estado de construcción de la cubierta. 
Eloración propia.

Escalera comunitaria
Escalera y ascensor
Escalera privada64,7%

35,3%

[16] Gráfica sobre los vínculos entre los vecinos de una 
comunidad. Elaboración propia

11,8%

sí
NO

88,2%

[17] Gráfica  de alturas de las cubiertas. Elaboración 
propia.

18,8%

11,8%
68,8%
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Sobre los usos y funciones de las cubiertas, primero se ha preguntado 
si la cubierta es de uso comunitario o privativo y que frecuencia de uso 
tiene. Un 88,2% de las cubiertas analizadas son de uso comunitario y 
de éstas, un 40% de los vecinos ha reconocido no haber subido nunca 
a la cubierta. Sin embargo, un 40% ha dicho utilizar la cubierta como 
mínimo una vez al mes aumentando la frecuencia en los meses más 
cálidos. Además se deduce que:

-	 Existe una gran cantidad de superficie en desuso en las cu-
biertas.

-	 El uso más común es el doméstico y el recreativo.
-	 Entre los elementos que se pueden encontrar en la cubierta 

destacan: las antenas; conductos y tuberías; chimeneas y ma-
quinaria de instalaciones. En escasas ocasiones hay espacios 
verdes. 

En cuanto a los deseos y propuestas de los usuarios, el punto de par-
tida ha sido ver el interés de los mismos en recuperar la cubierta. Un 
74,1% dice estar interesado en recuperarla. A medida que las pre-
guntas avanzaban, el interés incrementaba por los posibles benefi-
cios que podrían aportar. Sin embargo, algunos de ellos han sugerido 
inconvenientes como:

Un 73,3 % de los encuestado han respondido qué no sabían de la 
existencia de iniciativas en la ciudad que están trabajando en el tema 
de recuperar las cubiertas como espacios vivos, pero han reconocido 
que sería interesante conocer lo que están haciendo y qué propuestas 
se podrían llevar a cabo en sus cubiertas.

Finalmente, la mayoría de las personas que han colaborado en la en-
cuesta, han acabado la entrevista reconociendo que hay un trabajo 
interesante detrás de estas iniciativas. Sin embargo,  admiten no dis-
poner de tiempo suficiente para involucrarse con iniciativas.

[20] Gráfica  de frecuencia de uso de la cubierta. Elabo-
raón propia.

Casi cada día
Una vez a la semana
Una vez al mes
Una vez al año
Nunca

40 %

40 %

6,7 %

6,7 %

6,4 %

“Abans s’utilitzava molt per fer la bugaderia, però 
ara ja tots tenim estenedors a casa.”

Montse, vecina de la calle Peu de la Creu, 20.
“Creiem que no funcionaria perquè viu gent molt diversa i amb edats molts dife-
rents. La gestió de l’espai seria difícil.”

Nuria y Jenni, vecinas de la calle Junta del Comerç, 66.

“També aportaria desgràcies com ara gent dormint als terrats o molt soroll de 
festes”

Marc, vecino de la calle del Carme, 66.

“Encara que es una idea molt interessant els nostres edificis tenen molts anys i 
s’hauria de mirar amb molta cura la construcció del terrat”

Núria, vecina  de la calle Pintor Fortuny,32.

[21] Julen y Sergi disfrutando de una tarde de primave-
ra en la cubierta de la  calle Sant Pere Mitjà 1-3, Julen 
Arbelaitz.

“La comunitat es molt gelosa del seu terrat. Els ha-
bitatges son molt petits i el terrat es l’extensió de 
casa seva. Així i tot, está molt moblat amb materials 
reciclats que fa un veí. A vagades es fan exposi-
cions d’un artista de l’edifici que fa del terrat un es-
pai d’art i contemplació.”

Miquel Àngel, vecino de la calle Espalter,10.

“Està abandonat, i ningú hi puja. Només el Sergi i 
jo, de tant en tant. De fet la veïna de l’àtic es va es-
pantar un dia que ens va sentir, ja que pensava que 
veniem a robar-li (entrar al seu àtic, des del terrat). 
Poc a poc l’estem acondicionant per poder pujar i 
fer coses. Les vistes sobre el barri son fabuloses.”

Julen ,vecino de la calle Sant Pere Mitjà, 1-3.
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5.04  Ciutat Vella: categorización de las cubiertas 

Una vez definidas las cubiertas en relación al tejido urbano de Ciutat 
Vella y realizadas las encuestas, procederemos al estudio de las cu-
biertas de un fragmento del distrito para hacer hincapié en el punto 3 
y 4 de la metodología de estudio expuesta en el capítulo III. Nueva-
mente se reitera que el campo de aplicación no pretende ser un mo-
delo ideal ni tampoco representativo si no una demostración de que la 
categorización de las cubiertas expuesta en el capítulo III puede abrir 
una línea de investigación y desarrollo de esta capa de la ciudad. Di-
cho esto, a continuación se hace una prueba de aplicación en un frag-
mento concreto, y se deja como voluntad de futuro desarrollar en pro-
fundidad el punto 5 y 6 que corresponden a la parte proyectual y de 
valoración del proceso de recuperación de las cubiertas propuesto. 

La categorización de las cubiertas según sus relaciones, morfología y 
usos y funciones se ha llevado a término siguiendo estas fases:

Fase 0. Selección de un fragmento objeto de estudio.

Fase 1. Análisis de las relaciones del fragmento escogido con el tejido 
urbano de Ciutat Vella.

Fase 2. Categorización de las cubiertas según su morfología, usos y 
funciones en la agrupación de cubiertas y en la unidad de cubierta.

La fase 1 y 2 se realiza a través de:

- Fuentes secundarias.7

- Mapas y ortofotomapas.

- Trabajo de campo: observación participativa y encuestas.

Fase 3: Elaboración de mapas o diagramas que muestren los resul-
tados obtenidos. Se hace en paralelo a la fase 1 y 2, dado que se ha 
utilizado el dibujo de diagramas y mapas como herramienta de análi-
sis y representación de los resultados obtenidos.

Fase 4: Interpretación de los resultados.

Fase 5: Incorporación de los datos en la propuesta de mapa interacti-
vo colaborativo (Annexo al documento).

En cuanto a la fase 0, la elección del fragmento objeto de estudio, res-
ponde a las premisas establecidas en el apartado 5.03 del presente 
documento. Una vez realizadas las encuestas, se ha escogido aquella 
zona que ha tenido una mayor colaboración por parte de los vecinos 
y podría ser susceptible de convertirse en una prueba piloto en el 
proceso de recuperación de las cubiertas. El fragmento escogido co-
rresponde a la zona marcada en rojo en la figura 15.
7  Open data Barcelona, Instituto de estadística de Barcelona, Sede Catastral y plataformas de alquiler o venta de 

pisos, entre otras. Se especifican con más detalle en la bibliografía.

[22] Fragmento del barrio del Raval como caso de estudio 
concreto.

[23] Ortofoto del fragmento objeto de estudio .

EL RAVAL
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[25]Mapa de relaciones que se establecen entre las cu-
biertas y el tejido urbano en el fragmento situado: la calle 
Elisabets y calle del Carmen de norte a sur y entre la calle 
dels Àngels y calle Montjuïc del Carmen de oeste a este.
Elaboración propia.

€
Número de personas por m2 construido.

Grado de vulnerabilidad económica (índice de 

renta familiar por cápita).

Grado de vulnerabilidad social.

Rasgos o características que las diferencian de 

otras cubiertas. Grado de identidad o pertinen-

cia.

Grado de calidad constructiva  del tejido. (ITE)
Características del terreno en que se encuentra 
que trasciende en la colocación de las cubiertas. 
Mayor o menor grado de pendiente.
Mayor o menor facilidad de acceso a las cubier-
tas ( ascensor, escaleras).
Visuales y relaciones con el entorno. Mayor o me-
nor percepción de las cubiertas.
Continuidades o discontinuidades que articulan 
las cubiertas entre ellas y con el entorno.

Regular - irregular.

Mayor o menor compacidad edificatoria.

Grado de producción de energías. 
Recuperación o reutilización del agua.

Grado de contaminación acústica.

Mayor o menor presencia de verde urbano.

Calidad del aire

En la primera fase se mapea el fragmento escogido según los pará-
metros de la figura 10 del capítulo III haciendo una valoración cualita-
tiva acompañada de una valoración propia cuantitativa del 1 al 10 ( 1 
menor grado y 10 mayor grado) según datos obtenidos y  la propia ob-
servación participativa del trabajo de campo. La valoración es repre-
sentativa, pero no precisa, ya que no se han podido obtener todos los 
datos necesarios y requeriría de un análisis mucho más exhaustivo. 
Sin embargo, pretende ser una aproximación al desarrollo de un siste-
ma de definición y evaluación más preciso de los parámetros descri-
tos. A través del dibujo (figura 24) como herramienta de aproximación 
analítica se interpreta que: 

El tejido físico-espacial de este fragmento responde a una trama 
compacta y bastante regular, un tanto singular dentro del tejido urba-
no de Ciutat Vella, que se caracteriza, en general, por ser más irregu-
lar. La topografía natural es constante y llana y no interfiere en ellas; la 
artificial es bastante regular (cubiertas mayormente planas) aunque, 
puntualmente se observan algunas discontinuidades entre las cubier-
tas debido al cambio pronunciado de alturas entre las edificaciones. 
Ésto provoca, que a pesar de la continuidad entre los límites de las 
cubiertas, se produzcan discontinuidades con medianeras. 

Las visuales con el entorno están despejadas y son a larga distancia. 
Sin embargo, la relación descompensada entre la dimensión de la ca-
lle y la altura de las edificaciones hace que las cubiertas sean poco 
perceptibles desde la calle. La percepción desde la calle dels Àngels 
es una excepción dentro de Ciutat Vella, ya que en general las calles 
tienen mucha menor amplitud (un ejemplo claro es la calle Notariat de 
este fragmento). 

La calidad de construcción de este fragmento según el mapa de cali-
dad de construcción del tejido (figura 12) es media. Aunque la mayo-
ría de construcciones datan entre finales de siglo XIX y principios de 
siglo XX, algunas se han rehabilitado durante las últimas décadas. Se 
ha comprobado que, al menos, en un 49,1% de las edificaciones, la 
accesibilidad a las cubiertas se hace mediante escalera y ascensor 
comunitario8. Sin embargo, debido a que la incorporación del ascen-
sor es posterior a la construcción de la edificación, llega a la última 
planta pero deja un desnivel salvado con algunos escalones hasta 
la cota de la cubierta, por lo que la accesibilidad no está totalmente 
garantizada.

En cuanto al tejido medioambiental, las calles de este fragmento no 
presentan vegetación a excepción de la calle dels Àngels y puntual-
mente en la calle del Carmen y en la calle Elisabets. En las cubiertas, 
el verde es prácticamente inexistente y no se observan cubiertas con 
recuperación de aguas pluviales. La calidad del aire no se ha podi-
do valorar aunque podemos decir que responde a la calidad del aire 
media de la ciudad y debido al poco tránsito rodado en esta zona los 
niveles de contaminación pueden ser ligeramente menores. Los nive-

8  El dato es sobre el total de las aunque no todos se han podido comprobar. En la figura 25 se pueden observar 

aquellos que tienen solo escalera, escalera y ascensor y aquellos que no se han podido comprobar.
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€

€

6,5 p
50 a 65dB 11

2 p7

5 p
       Escalera y ascensor
       Escalera
       No se ha podido comprobar

Desde arriba, despejadas a larga distancia.
Desde la calle, poca perspectiva.

Carrer del Notariat

Carrer  Doctor 

Carrer d’Elisabets

Cubierta con producción 
de energia 

Passatge d’Elisa-

Carrer Montjuïc del Carme

Carrer del Carme

Carrer dels Àngels

7 p

9  p 5

4,5p

5 p 4

7 p Tejido compacto 

8 p

8,5 p (0,02 pers/m2 

5 p Calidad media 

Cota 0 - 3 p 6

Cota elevada- 0p

7 p Pocas discontinuidades 
pronunciadas 

6 p

0 p No se observa ningur-
na cubierta con captación 
de aguas pluviales 

2p
Natural- inapreciable

1  http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx#
2 https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/evo/rfbarris.htm. Índice RDF (Renta familiar por cápita) de Barce-
lona =100.
3 Plan de usos de Ciutat Vella. Mapa 202 densitat per unitat censal.
4 Dato obtenido del plano de calidad constructiva del Plan de usos de Ciutat Vella
5 Ídice de vulnerabilidad del Ciutat Vella según el Pla de Barris es igual a 7.
6  Este fragmento presenta mucha vegetación en comparación con el resto del barrio del Raval y del distrito, podemos decir que es una 
excepción.
7 Gran potencial de las cubiertas en la captación de energía solar según el mapa de potencial enérgético de Barcelona. https://energia.
barcelona/es/cuanta-energia-puedes-generar

[24] Diagrama de parámetros que definen las cubierta en rela-
ción con el tejido del fragmento escogido. Para ver significado 
de los iconos consultar leyenda. Elaboración propia.

RELACIONES 
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[26] Diagrama de la morfología de la agrupación de cu-
bierta y unidad de cubierta escogidos.Elaboración pro-
pia.

les sonoros no suelen superar los 65 dB según el mapa de ruidos de 
Barcelona.9 En cuanto a la energía, a pesar del gran potencial ener-
gético solar y el potencial medio de energía eólica, solo se aprecia 
maquinaria de producción de energías renovables en una cubierta 
(placas solares o fotovoltaicas)10. 

Como consecuencia de un tejido medioambiental y físico-espacial con 
déficits, en el tejido social, el grado de vulnerabilidad social y econó-
mico es elevado aunque difiere del resto del Raval donde el índice de 
vulnerabilidad social es superior con un valor de 7,66.11 El grado de 
pertinencia e identidad, en general, es bajo. Sin embargo, a través de 
las entrevistas se ha averiguado que aún viven familias de toda la vida 
y que tienen un gran sentimiento de arraigo al barrio. Por lo general 
suele ser gente mayor con rentas antiguas.

En la segunda fase se analiza en primer lugar una de las agrupa-
ciones de cubierta que conforman el fragmento de estudio escogido, 
para posteriormente centrar la atención en una unidad de cubierta y 
realizar un análisis más exhaustivo. La agrupación de cubiertas co-
rresponde a la isla situada entre la calle Elisabets y Pintor Fortuny de 
norte a sur y entre la calle Doctor Dou y dels Àngels, de este a oeste. 
En la figura 28 se puede observar las características morfológicas de 
la agrupación de cubiertas y en la figura 30 los usos y funciones. Con 
tal de analizar con más detalle, se ha escogido la unidad de cubierta 
que cubre la parcela situada en la calle Pintor Fortuny 32, ya que es el 
edificio en el que más gente colaboró con la encuesta y mostró un ma-
yor interés en un hipotético proceso de recuperación de las cubiertas. 
Mientras que en la figura 27 se analizan las características morfológi-
cas, en la figura 29 se analizan los usos y funciones.

En la morfología de la agrupación de cubiertas destaca principalmen-
te que un 57,8% de la superficie total de cubiertas es plana y tran-
sitable y en consecuencia apta para ser usada como espacio vivo. 
También destacamos que:

-	  La continuidad entre las cubiertas y la presencia de po-
cos desniveles, aunque puntualmente existe una medianera 
pronunciada como consecuencia de una construcción de los 
años 70 que no respeta la altura media de la isla. Este hecho 
permite la posibilidad de suma de superficies de todas las 
unidades de cubierta para configurar una cubierta única.

-	 El porcentaje de superficie de cubierta asoleada es del 76% 
y la radiación solar incidente es muy buena.

-	 Aparentemente presenta un buen estado de conservación, 

9   http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx#

10   Nota: hay otras cubiertas marcadas en el diagrama que presentan maquinaria pero no se puede definir 

con certeza si son para producir energías renovables.

11   Es un dato subjetivo basado en la observación. No se han obtenido indicadores de vulnerabilidad 

concretos de esta zona y se tiene como referencia el valor del resto del barrio del Raval 7,66 según el Pla de barris del 

Raval Sud i el Gòtic Sud, Bloc 2, Àmbit territorial d’actuació específic. Pág.65.
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GEOMETRIA :           

GEOMETRIA :           

parámetros espaciales           

parámetros espaciales           

parámetros estructurales     

parámetros estructurales     

UNIDADES DE CUBIERTA :  

ALTURA MEDIA :

ALTURA: 

LÍMITES :
En general continuo, solo se observa 
pun punto con discontinuidades pronun-
ciadas. 
PENDIENTE :
     natural: inapreciable
     artificial: entre 0-3,5% 

ORIENTACIÓN :

PENDIENTE :
     artificial:  3,5% aprox.
ORIENTACIÓN 3:
radiación solar incidente:
sup. cub. con asoleamiento:

radiación solar incidente:
Porcentaje sup. asoleada:

LÍMITES :
Altura 0,95 m. 
En general semitransparentes (ba-
laustrada cerámica) en fachada principal y 
opaco hacia patios interiores.

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

TIPOLOGIA :

MATERIALIDAD:
CARGAS ESTRUCTURALES:

En genenal presenta un buen estado de 
conservación, ya que algunas cubiertas han 
sido reformadas recientemente.

Reformada en 2016, buen estado
Construida en 1880.

ventilada a la catalana
baldosa cerámica

repartidas

muy buena

muy buena

44m2

76%

SUPERFICIES: 
      isla: 4.082 m2

     perforaciones:  718,72m2

      cubiertas: 3.362,28m2

SUPERFICIES: 
parcela: 325,00 m2

perforaciones: 42,00 m2

cubierta: 283,00 m2

transitable: 180m2

no transitable: 103m2

transitable:1.920 m2

no transitable: 1.443,28m2

 regular

 regular

agrupación de cubiertas2 

unidad de cubierta nº11 MORFOLOGÍA 

13 unidades 

Un 63,60% de la sup.
total de cubierta tiene po-
tencial para ser usada como 

espacio colectivo.

Un 57,08% de la 

sup.total es plana
 y transitable.

 21m = PB+5

 21m = PB+5

1 Datos extraidos de fuentes secundarias ( google earth, google maps, sede catastral y ICC ), la observación y del trabajo de campo. 
Encuesta realizada el día 8 de febrero de 2020 a 3 vecinos del edifcio. Encuesta anexa a este documento.
2 Datos extraidos de fuentes secundarias ( google earth, google maps, sede catastral y ICC ), la observación y del propio trabajo de campo.
3 Información extraida del mapa de potencial enérgético (eólico y solar) de Barcelona. https://energia.barcelona/es/cuanta-energia-pue-

       Escalera y ascensor
       Escalera
       No se ha podido comprobar
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[27] Cubierta comunitaria de la casa de Aleix en la calle 
Doctor Dou 3, Aleix.

aunque se requeriría de estudios técnicos para comprobar el 
estado de la edificación.

En la unidad de cubierta destaca que un 63,60% de la superficie de 
cubierta es apta para ser usada como espacio vivo. Además destaca:

-	 El buen estado de conservación debido a que fue reformada 
en 2016.

-	 La superficie de cubierta asoleada con capacidad de radia-
ción solar son 44m2.

En cuanto a los usos y funciones en la agrupación de cubiertas des-
taca que un 76,92% de las cubiertas no tiene ningún tipo de uso. Se 
observa únicamente uso de carácter doméstico en la parte sur de la 
manzana y en la parte norte, se observa uso en la cubierta situada en 
la calle Elisabets 19, como espacio recreativo para los estudiantes 
de la residencia.12 En la unidad de cubierta, actualmente, los vecinos 
suben a la cubierta con una frecuencia de una vez al mes. Existen 
vínculos entre los vecinos y se reúnen para celebraciones o jugar con 
los niños. Aunque actualmente la usan, consideran que le podrían sa-
car más provecho. En el análisis usos y funciones, también se han 
señalado los usos en planta baja, porque pueden ser relevantes en la 
recuperación de las cubiertas. Por ejemplo, para generar una cadena 
de producción de alimentos en la cubierta que sirva al restaurante de 
la planta baja. Algunas iniciativas como Huertos in the Sky analizada 
en el capítulo IV, ya ha probado esta estrategia en una comunidad de 
vecinos en la Barceloneta, Ciutat Vella.

En definitiva podemos decir que el tejido residencial de Ciutat Vella, 
que persiste a pesar de sus discontinuidades, es imprescindible para 
mantener el centro histórico en un espacio habitable para sus vecinos. 
La función residencial del tejido ha sido y es primordial como símbolo 
de identidad y pertinencia a un lugar y en consecuencia, como uso a 
mantener. La cubierta es un espacio intermedio que puede ayudar 
a coser el tejido urbano residencial desde las alturas a partir de 
la vida en común de sus habitantes y la introducción del verde 
urbano.

12   Nota: A pesar de ser un equipamiento, al tratarse de vivienda de estudiantes se incluye en el análisis 

considerándolo parte del tejido residencial.

[28] Diagrama de los usos y funciones de la agrupación 
de cubierta y unidad de cubierta escogidos. Elaboración 
propia. 
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USOS Y FUNCIONES 

agrupación de cubiertas 2

unidad de cubierta nº11

restaurante

restaurante

tienda

tienda
tienda

tienda

restaurante

restaurante

restaurante

restaurante

DOMINIO :           

DOMINIO :           

USUARIOS:         

USUARIOS:         

USOS:

USOS:

GESTIÓN:

publico:
semipublico:
privado:

densidad de habitantes:

Ecológico

Deportivo

Cultural

Doméstico

Recreativo

Educativo

Producción de energía

Sin uso

0,00%

privado de uso colectivo o comunitario

24,21%
75,79%

0,02 pers/m23

15,38%

7,70 %

76,92%

todas tienen interfono, por lo que el uso 
está restringido a los vecinos

8 de las 13 unidades de cubierta tienen 
ascensor (no se ha podido comprobar 
si la accesibilidad está completamente 
garantizada hasta la cubierta)

bueno

aprox. 32usuarios

en general, familiares
relación entre los vecinos muy 
buena (realizan actividades y 
existe sentimiento de comunidad) 

mixto (arrendatarios y 
propietarios)

1 vez cada mes aproximadamente, con 
mayor frecuencia en primavera
   

mobiliario y trasteros

accesible
comunidad de propietarios

buena ( cerrado con llave, accesible 
para los vecinos de la comunidad) 

no hay horario, pero se evita subir a la cubierta 
en horas que puedan molestar a lo vecinos

intergeneracional (convivencia entre 
ancianos, adultos y niños)

1 Datos extraidos del trabajo de campo. Encuesta realizada el día 8 de febrero de 2020 a 3 vecinos del edifcio. Encuesta anexa 
a este documento.
2 Datos extraidos de fuentes secundarias como google earth y google maps y del propio trabajo de campo.
3Plan de usos de Ciutat Vella. Mapa 202 densitat per unitat censal.

Unidad nº 2

Unidad nº1

Unidad nº 3

número de usuarios:
edad:

vínculos vivienda:
vínculos vecinos:

derecho sobre la propiedad: 

accesibilidad:
mantenimiento:
seguridad:

horario:

frecuencia de uso: 

elementos : 

GESTIÓN:
accesibilidad:

mantenimiento:
seguridad:

Un 76,92% 

de las cubiertas 
no tiene uso.

Actualmente la usan 
con actividades domésti-
cas o de recreación.



CAPÍTULO V

120

€

[29] Superposición de diagramas que definen las cubier-
tas en relación al tejido urbano de Ciutat Vella y el frag-
mento escogido ( rosa fuerte fragmento, rosa claro Ciutat 
Vella). Elaboración propia.

[30] Diagrama de deseos de los usuarios. Elaboración 
propia.

En cuanto al fragmento objeto de estudio a pesar de que responde de 
manera similar en algunos parámetros a los del conjunto del distrito 
de Ciutat Vella, difiere en algunos aspectos. En la figura 26 se observa 
una superposición entre la valoración de las relaciones entre las cu-
biertas y el tejido urbano de Ciutat Vella y las del fragmento escogido. 
Mientras que el tejido medioambiental  y el tejido social es similar, los 
parámetros relacionados con el tejido físico-espacial difieren ligera-
mente. La recuperación de las cubiertas en este ámbito puede ayudar 
a mejorar estos parámetros y ser relevantes en el metabolismo urbano 
de la ciudad. 

Una vez analizada la agrupación de cubierta y conocidos sus atribu-
tos, en la figura 27 se muestra un ejemplo hipotético del cambio que 
se produciría si las cubiertas se recuperaran como espacios colecti-
vos donde llevar a cabo diferentes actividades de manera planificada 
o espontanea. En el ejemplo de la unidad de cubierta, gracias a inicia-
tivas como Huertos in the Sky, podría llegar a tener su propio huerto en 
la azotea y producir alimentos para sus vecinos y para el restaurante 
de la planta baja, generando así una economía circular entre los veci-
nos de la comunidad. Si esta propuesta y otras relacionadas con ini-
ciativas culturales, sociales, etc. se extendieran por todas las cubier-
tas, se llegarían a generar pequeños microecosistemas que tendrían 
un rol relevante en el metabolismo urbano de la ciudad y ayudarían a 
mejorar los parámetros relacionados con la ciudad.

Finalmente concluimos que a pesar de las oportunidades que presen-
tan la recuperación de las cubiertas en Ciutat Vella, también existen 
una serie de barreras. En primer lugar, la calidad de construcción de 
las edificaciones, en general no es muy buena, y en algunos casos se 
necesitaría una inversión económica elevada para mejorar las condi-
ciones de las mismas, y dada la vulnerabilidad económica del barrio 
no sería posible sin ayuda de la administración pública. En segundo 
lugar, la gestión es compleja, por la diversidad de colectivos, aunque 
existen comunidades donde la convivencia es muy buena ( por ejem-
plo la unidad 1).  En tercer lugar, la continua pérdida de identidad del 
barrio y vulnerabilidad social, hace que mucha gente no quiera im-
plicarse en mejoras si en unos años van a ser expulsados (sobretodo 
arrendatarios). Este hecho junto a la falta de difusión de las iniciati-
vas hace que sea difícil.
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Es una muestra hipotética de como la 
cubierta adquiere vida a medida que el 
espacio se produce, tan solo con la acti-
vidad espontánea de los usuarios.

agrupación de cubiertas 
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CONCLUSIONES 

El principal objetivo de esta investigación ha sido demostrar el rol de 
las cubiertas en las ciudades en un momento de continuo crecimiento; 
de masificación y congestión de los espacios urbanos y ante la nece-
sidad urgente de encaminar las ciudades hacia un desarrollo soste-
nible. Las cubiertas como elemento construido son un nuevo espacio 
abierto al aire libre desde donde hacer ciudad sobre la ciudad cons-
truida a través de una gestión y planificación transdisciplinar. Una vez 
analizado ejemplos significativos de habitar la cubierta y maneras de 
intervenir; desarrollado un camino hacia una metodología de estudio 
de las cubiertas y aplicada en un caso de estudio concreto, se argu-
mentan las principales conclusiones extraídas.

1.  Relevancia de la cultura de habitar las cubiertas y las 
maneras de intervenir a lo largo de la historia y en la actua-
lidad

Desde la antigüedad habitar la cubierta ha estado presente en la his-
toria de la arquitectura y el urbanismo. Por ello, cabe destacar que 
las intervenciones actuales en las cubiertas siguen mirando hacia el 
pasado. Muchas cubiertas significativas a lo largo de la historia, como 
las cubiertas en la arquitectura vernácula, las cubiertas en la arqui-
tectura moderna, las cubiertas jardín o las cubiertas colectivas, entre 
otras, continúan siendo objeto de análisis y revisión, aportando nue-
vas concepciones sobre la complejidad de la cubierta como elemento 
de coronación de las ciudades. A través del estudio de estos y otros 
ejemplos significativos de la época contemporánea podemos afirmar 
que el desarrollo de las cubiertas ha sido relevante en muchos aspec-
tos relacionados con el desarrollo sostenible y la vida cotidiana de las 
ciudades.

El primer aspecto a destacar es que a lo largo de la historia el desa-
rrollo de las cubiertas ha divagado entre la planificación y la es-
pontaneidad. La planificación de especialistas (arquitectos y urbanis-
tas) en términos arquitectónicos, constructivos y de habitar, como se 
ha observado en la Unité de Marsella, entre otros, y la espontaneidad 
de la población, que  a través de la experiencia comunitaria, han trans-
formado la cubierta en un lugar donde fomentar la vida colectiva. Este 
hecho se ha podido observar en arquitecturas anónimas o vernáculas 
producidas no por especialistas sino por la actividad espontánea de 
quienes la habitan y en cubiertas participativas o colectivas.

El segundo aspecto a destacar, es la relación intrínseca entre la 
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habitabilidad de las cubiertas y la identidad y cultura del tejido 
urbano. La cubierta conforma el plano con mayor superficie de la 
edificación y en consecuencia, la fachada más expuesta a las con-
diciones del entorno urbano. A través del análisis, se han extraído 
los parámetros que relacionan las cubiertas con el tejido urbano en 
su vertiente socio-económica (densidad, economía, colectivos e 
identidad), físico- espacial (tipologías constructivas, topografía, 
accesibilidad, visuales, conectividad, formas y densidad edifica-
toria ) y medioambiental (aire, agua, energía, ruido y vegetación). 
El estudio de estos parámetros permite mirar la ciudad desde una 
nueva perspectiva (la cota elevada) y establecer sinergias entre las 
cubiertas y el tejido en que se insertan.

El tercer aspecto a destacar y estrechamente relacionado con los dos 
anteriores, son los vínculos que se establecen entre el espacio y 
sus usos a través de las acciones de los usuarios sobre este es-
pacio. La cubierta en sí misma es un elemento complejo en cuanto 
a su forma y son las personas quienes la interpretan a través de los 
usos y funciones que se llevan a cabo en ella. Adquiere significado 
a medida que se produce, pasando de ser un espacio pasivo a un 
espacio activo o dicho de otra manera, se transforma en un espacio 
productivo (LEFEBVRE,1974). 

Finalmente, cabe destacar el valor que aportan las intervenciones 
en las cubiertas, en las últimas décadas, como un elemento más en 
el desarrollo sostenible de las ciudades en cuanto a la gestión parti-
cipativa e integrada de los usuarios, iniciativas y especialistas sobre 
el tema, la inclusión y cohesión social como espacios colectivos y a 
la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático como 
espacios más vivos y naturalizados. 

2.  Proyecto piloto: hacia una metodología analítica y proyectual 
de recuperación de las cubiertas en cualquier contexto

Ante la necesidad de recuperar la cantidad de suelo sin aprovecha-
miento que corona las ciudades, es inevitable hacer hincapié en la 
configuración de una matriz de análisis que permita identificar los 
atributos y parámetros que definan las cubiertas en cuanto a las re-
laciones (citadas anteriormente), la morfología (espaciales y es-
tructurales ) y los usos y funciones (dominio, usuarios, gestión y 
usos), para posteriormente desarrollar una metodología de estudio, 
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analítica y proyectual, que vaya más allá de un caso concreto y sirva 
para abrir un camino hacia el desarrollo de esta capa de la ciudad.

En la metodología de estudio, una vez definidas las relaciones, mor-
fología y usos y funciones, se han identificado a los actores princi-
pales: especialistas (arquitectos, urbanistas, sociólogos, geógra-
fos, etc.) , usuarios e iniciativas que intervienen en el proceso de 
recuperación de las cubiertas. Hablamos de proceso, porque la 
recuperación de las cubiertas está estrechamente ligado la arqui-
tectura participativa o colectiva entre los actores implicados. La 
arquitectura participativa no trata de producir objetos si no de generar 
procesos a través de la planificación o la propia espontaneidad de los 
usuarios. Estos procesos tienen la capacidad de diluir las dicotomías 
(orden- transgresión, individual-colectivo, conflicto- integración) entor-
no a las cubiertas. Los usuarios, juntamente con los especialistas y las 
iniciativas tienen la capacidad de equilibrarlas a través de acciones 
estabilizadoras.

A la hora de aplicar una primera aproximación de esta metodología en 
un caso de estudio concreto, Ciutat Vella se han ido desgranando una 
serie de conclusiones. En primer lugar, la necesidad de desarrollar un 
sistema que permita una medida cuantitativa o una observación 
cualitativa más precisa de los parámetros relacionados con la ciu-
dad. En segundo lugar, la necesidad del trabajo conjunto (transdis-
ciplinar) entre especialistes, usuarios, iniciativas y se hace necesario 
implicar al gobierno local, para facilitar el proceso. De esta manera 
es importante incluir el instrumento de gestión que el Ayuntamiento 
de Barcelona ya ha desarrollado para recuperar las cubiertas, Terrats 
vius y cobertes verdes. Y, en tercer lugar, la importancia del dibujo y 
las nuevas tecnologías como herramienta de análisis y comunica-
ción en la arquitectura y urbanismo. Sin comunicación no hay proce-
so, por tanto, se valora positivamente la creación de un mapa interac-
tivo colaborativo aplicable en cualquier contexto y que pueda servir 
como herramienta de: compilación de información, comunicación, 
participación y de difusión de nuevas maneras de intervenir en la 
ciudad.

3.  Gran potencial de las cubiertas en el desarrollo sosteni-
ble de las ciudades: fomento de espacios de calidad y de la 
vida colectiva 

Barcelona, como muchas otras ciudades del mundo, es una ciudad 
de carácter residencial con una inmensidad de suelo en las alturas sin 
aprovechar. Mientras que siglos atrás las cubiertas eran un espacio 
más de la vivienda donde llevar a cabo actividades domésticas, en 
la actualidad, han quedado en el olvido.  Domesticar nuevamente la 
cubierta y visibilizar las iniciativas es un punto de partida en la recupe-
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ración de las cubiertas.

Actualmente, algunas iniciativas relacionadas con la recuperación de 
las cubiertas, a través de la incorporación de maquinarias para pro-
ducir energías renovables o de huertos ayudan a mitigar el cambio 
climático y a mejorar las condiciones climáticas del edificio. Otras 
que trabajan en temas sociales como la inserción laboral de personas 
vulnerables con trabajos de jardinera como la iniciativa Terrats verds, 
ayudan a un desarrollo más inclusivo y sostenible de la ciudad. Di-
cho esto, la cooperación entre las iniciativas, especialistas y usuarios 
puede dar como resultado rehabitar las cubiertas como espacios de 
calidad más sostenibles que fomenten la vida colectiva. En zonas 
más vulnerables como Ciutat Vella, la cubierta como espacio inter-
medio puede ayudar a coser el tejido urbano residencial desde las 
alturas a partir de la vida en común de sus habitantes y la intro-
ducción del verde, generando así una ciudad menos individualizada 
y más saludable. Es importante que estos espacios se habiliten como 
lugares más inclusivos y seguros donde establecer vínculos y refor-
zar el sentimiento de identidad.

En definitiva, tejer la ciudad desde arriba significa reconocer que exis-
te un urbanismo en altura que divaga entre la planificación y la espon-
taneidad de los usuarios. Pensar y proyectar un plano de la ciudad 
elevada representa conocer los parámetros y atributos que definen 
su elemento principal: las cubiertas como superficies a desarrollar y 
como catalizadoras de nuevos espacios vivos. No obstante, es nece-
sario establecer claramente las diferencias y limitaciones que existen 
respecto al urbanismo en la cota 0 en cuanto a las relaciones, la mor-
fología y los usos y funciones, estudiar detenidamente la complejidad 
que exige rehabitar un espacio construido y habitado; y conocer las 
necesidades y la disponibilidad de sus usuarios como protagonistas. 

Si antaño fuimos capaces de urbanizar sobre la ciudad antigua, ahora 
gracias a los nuevos conocimientos y avances tecnológicos debería-
mos ser capaces de rehabitar la ciudad construida de manera racio-
nal y con criterios sostenibles, a partir de un lenguaje arquitectónico 
y urbano, ya iniciado desde hace años, pero con un largo camino por 
desarrollar en las ciudades contemporáneas. No obstante, existe tra-
bajo complejo detrás de esta consideración que exige la colaboración 
entre los especialistas, las iniciativas, los usuarios y la implicación de 
los gobiernos locales.



126

INTRODUCCIÓN

ÁLVAREZ,D; ANIBARRO,J.M; SAINZ,J.(2007). El jardín en la 
arquitectura del siglo XX: naturaleza artificial en la cultura mo-
derna. Estudios universitarios de arquitectura Vol.14. Barcelona: 
Reverté.

ANGI, B. (2016) Eutopia Urbanscape, The combined redevelop-
ment of social housing. Siracusa:Lettera Ventidue.

BORJA, J. (2010) Luces y sombras del urbanismo actual, UOC. 
Barcelona.

CALVINO, I.(1995). Las Ciudades Invisibles. Barcelona: Edicio-
nes Minotauro.

Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.un.org/sustaina-
bledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

PARTE I

CAPÍTULO I

ÁLVAREZ,D; ANIBARRO,J.M; SAINZ,J.(2007). El jardín en la 
arquitectura del siglo XX: naturaleza artificial en la cultura mo-
derna. Estudios universitarios de arquitectura Vol.14. Barcelona: 
Reverté S.A.

RAVEREAU, A. (2003) Le M’Zab, une leçon d’architecture”. 
Francia:Sinbad.

BACKERY. G.(1988). Le Corbusier. Análisis de la forma. Barce-
lona: Gustavo Gili.

BOSEIGER, W. (1965). “Le Corbusier, Oeuvre Complète 1929-
34, Volume 3, Les editions a d’architechture”. Zurich: Editions 
d’Arquitecture.

BOSEIGER, W. (1965) “Le Corbusier, Oeuvre Complète 1946-
52, Volume 5, Les editi

ons a d’architechture”. Zurich: Editions d’Arquitecture.

CORBUSIER, L. (1977), Hacia una arquitectura (título original 
Vers une architecture). Barcelona: Ediciones Apóstrofe.

DAROCA, J.L.(2012), Influencias mediterráneas en las cubier-
tas de Le Corbusier. De la Acrópolis de Atenas a la Unidad de 
Marsella. Universidad de Sevilla. Sevilla.

FARIELLO,F. (2004). La arquitectura de los jardines. De la anti-
güedad al siglo XX. Barcelona: Reverté S.A.

GRAUS, R. (2005), La cubierta plana, un paseo por su historia. 
Barcelona: Tecsa, UPC.

JSD ARCHITECTS, http://jdsa.eu/bir/

KOOLHAAS, R. (2004). Delirio de Nueva York. Barceloa: Gustavo 
Gili. Pág. 204. 

MARTÍNEZ, A. (2005). Habitar la cubierta. Barcelona: Gustavo 
Gili.

RUDOFSKY, B. (1964). Architecture without architects, an intro-
duction to nonpedigreed architecture. The Museum of Modern 
Art. Nueva York: Doubleday.

SBRIGLO, J.(1992).”L’Unité d’habitation de Marseille”. Francia: 
Parenthèses.

SEQUEIRA, M. (2008) “A cobertura da Unité d’Habitation de Mar-
selha, e a pergunta de Le Corbusier pelo lugar público”, Univer-
sidad Politécnica de Cataluña. Barcelona.

SEQUEIRA, M. (2012), Toit-civique. Le Corbusier y el espacio pú-
blico a 50 metros del suelo. Pág. 19-36.

SOLÀ-MORALES, M. (1992). Espacios públicos / Espacios co-
lectivos. Artículo publicado en La Vanguardia el 12/05/1992. Bar-
celona.

SUMAY, J. (2015) Hilberseimer: de la Hochhausstadt a la New 
City. Cambio social, vivienda y metrópoli. Cuaderno de notas.

CAPÍTULO II

BLUNDELL, J. (2005) Architechture and Participation. Londres: 
Spon Press.

DE CARLO, G. (2013).L’architettura della partecipazione. Macer-
ata: Quodlibet. P. 39.

Entreapatios https://www.entrepatios.org/las-carolinas/

GVL GOSSAMER, (2028). Yinian Rooftop, Residential Project, Chi-
na. Recuperado de https://mooool.com/en/longfor-yinian-apart-
ment-rehabilitation-garden-by-gvl.html

JSD ARCHITECTS, http://jdsa.eu/bir/

MONTANER, J.M. (1993). Después del movimiento moderno: ar-
quitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona: Gustavo 
Gili.

TOBÍAS, J. (2014). Arquitectura y sociedad. Giancarlo de Carlo y 
la arquitectura participativa. Escuela de arquitectura e ingeniería, 
Universidad de Zaragoza.

CHABANI, M; EDOM,J.(2919). Revisit: Les Étoiles d’Ivry, Paris, 
France, by Jean Renaudie and Ren-e e Gailhoustet. Artículo pu-
blicado en The architectural review el 20/05/2019. Barcelona.

BIBLIOGRAFÍA



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

127

PARTE II

CAPÍTULO III

BCN ECOLOGIA. (2015).  Guia de terrats vius i cobertes verdes. 
Ajuntament de Barcelona.

BCN ECOLOGIA. (2010). Cobertes i murs verds a Barcelona. Es-
tudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d’implanta-
ció. Ajuntament de Barcelona.

CARBOZ, A. ; GARCIA,A. ; SOLÀ-MORALES, M. ; BOGDANO-
VICH, B.(1994). Ciudades: del globo al satélite. Barcelona: Elec-
ta-CCCB.

GEHL, J. (2003) . La humanización del espacio urbano. Traduc-
ción 2006. Barcelona: editorial Reverté.

De Urbanisten (2015). Rotterdam Roofscapes. Retrieved from 
De Urbanisten: http://www.urbanisten.nl/wp/?portfolio=rotter-
dam-roofscapes

ESPINET, UBACH arquitectes. (2012). Habitar el terrat. Programa 
d’ús col·lectiu dels terrats de Barcelona i aplicació a l’illa CLIP. 
Barcelona.

FONTANA, M.P.; MAYORGA, M.Y.; ROA, M.(2016). La ciudad 
desde el aire: vistas aéreas y “vedutas” del centro de Bogot. Ser-
vicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.

GUALLART, V. (2012). La ciudad autosuficiente, Habitar en la so-
ciedad de la información, RBA Temas de actualidad, Serie Política 
y sociedad. Barcelona.

MILÀ, M.(2014). De dalt estant. Recuperació de terrats com espai 
col·lectiu habitat. Tesina del màster Laboratori de l’Habitatge al 
Segle XXI.UPC. Barcelona.

RUEDA, S. (1995). El urbanismo ecológico. Barcelona: Ecologia 
Urbana, Editorial Beta.

SALVADÓ, N. (2014) Habitar el límite .La vida en tres espacios 
intermedios entre la casa y la ciudad. Reus. P.168-173

TAPIA, M. (productora y directora).(2019). Ciudad y conflicto, 
video entrevista a Manuel Delgado [entrevistal]. España: Crítica 
urbana.

PARTE III

CAPÍTULO IV

BARCELONA NO ESTÀ EN VENDA. Favb, La mort puja als terrats 
pastera de Ciutat Vella. Artículo publicado el 21/06/2016. [ Con-
sultado 14/08/2019 ]

BORJA, J; MUIXI, Z. (2001). L’espai públic: ciutat i ciutadania. 
Diputació de Barcelona. Barcelona. 

CAPELLA, J. (2005). “Un món a dalt de casa. Els tradicionals 
terrats mediterranis hauríen de ser aprofitats per a nous usos 
comunitaris”.  Artículo  publicado en El Periódico el 29/03/2005, 
Barcelona.

CARMÍN, A. (productor) y GUERIN, J.L.(director). (2001). En 
construcción [documental]. España: Ovideo TV.

CLERIES, J.(director) y Costa Est (productor).(2019). Los tejados, 
Escala humana [documental].España: rtve.

DELGADO, M. JUAN, A. PINARELLI, M. (2012) Terrats de Bar-
celona. Entre el cel i la terra. Colecció  Barcelona Paisatges,nº4.  
Barcelona: Institut de Paisatge Urbà.

GRAUS, R. (2005), La cubierta plana, un paseo por su historia. 
Barcelona: Tecsa, UPC.

RODRIGUEZ, M. Hacer ciudad mirando al cielo. Entrevista a Joan 
Artés ( La casa por el tejado). Revista Interiores. Barcelona: Pris-
ma publicaciones 2002 S.A.

LA CASA POR EL TEJADO. http://lacasaporeltejado.eu/

LLORENTE, M. (2015). La ciudad: huellas en el espacio habitado. 
Barcelona: Acantilado.

LEFEBVRE, H. (2013)La producción del espacio. Madrid: Capitan 
Swing.

MERINO,O. Carme García: la mirada tras el visillo, Un libro y 
exposición rinden homenaje a la fotógrafa Barcelonesa Carme 
Garcia. Artículo publicado en El Periódico el 15/06/18. Barcelona.

NOGUÉ, J. (2012). “De dalt estant.” Artículo publicado en  La 
Vanguardia el 25/04/2012. Barcelona.

PONSA,Q. Terrats, Blog de poesía catalana.

PUJOLS, F.(1920). “Els terrats de Barcelona”. Artículo publicado 
en La publicidad el 18/06/1920. Barcelona.

ROCA, F.(2012). La casa d’escaleta. Artículo publicado en 
L’econòmic” el 06/10/2012. Barcelona.

SALVADÓ, N. (2014) Habitar el límite .La vida en tres espacios 
intermedios entre la casa y la ciudad. Reus. P.168-173

SÁNCHEZ, A. Huertos en el cielo. Artículo publicado en El Perió-
dico el 19/07/2019. Barcelona.

SOLÀ-MORALES, M. (1992). Espacios públicos / Espacios co-
lectivos. Artículo publicado en La Vanguardia el 12/05/1992. Bar-
celona.

Imágenes y cartografías

Arxiu Municipal de Barcelona.



128

ICC. Institut Cartogràfic de Catalunya.

BCN ECOLOGIA. https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaur-
bana/es/que-hacemos-y-porque/ciudad-verde-y-biodiversidad/
azoteas-vivas-y-cubiertas-verdes

Google maps.

Google earth.

CAPÍTULO V

ÁLVAREZ, L.(directora y productora).(2019). City For Sale. 
“Sense Ficció” [documental].España:TV3.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. Pla especial urbanístic d’or-
denació de les activitats de pública concurrència, comerços ali-
mentaris, serveis turístics i altres activitats al districte de Ciutat 
Vella . Plan de Usos de Ciutat Vella. 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. Pla de barris, Bloc 2 | Àmbit 
territorial d’actuació específic. Ciutat Vella , Barcelona.

BLANCHOR,C. Ciutat Vella pierde un 11% de los vecinos de 
pleno “boom” turístico. Articulo publicado en la Vanguardia el 
31 de Octubre de 2016. Barcelona.

BORJA, J. (2010) Luces y sombras del urbanismo actual, UOC, 
Barcelona.

BUSQUETS, J. (2003). La Ciutat Vella del Centro. Histórico de 
Barcelona. Un pasado con futuro. Badalona: Ara Llibres. 

CABRERA i MASSANÉS, P.(2007). Ciutat Vella de Barcelona. 
Memoria de un proceso urbano. Barcelona: Ara Llibres.

LLORENTE, M. (2015). La ciudad: huellas en el espacio habita-
do. Barcelona: Acantilado.

PAISAJE TRANSVERSAL (2018) Escuchar y transformar la ciu-
dad. Urbanismo colaborativo y participación ciudadana.

RUEDA, S. (1995). El urbanismo ecológico. Barcelona: Ecologia 
Urbana, Editorial Beta.

Imágenes y cartografías

Arxiu Municipal de Barcelona.

IDESCAT. Instituto de Estadística de Catalunya.

Departamento de Estadística del Ayuntamiento

de Barcelona.

ENERGIA BARCELONA. https://energia.barcelona/es/cuan-
ta-energia-puedes-generar



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

129



130

CRÉDITOS ILUSTRACIONES

INTRODUCCIÓN

1. Terrats de Ciutat Vella. Fuente: https://ajuntament.barcelona.
cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/ciudad-ver-
de-y-biodiversidad/azoteas-vivas-y-cubiertas-verdes

2. Mirada sobre el castillo de Heidelberg. Fuente: elaboración 
propia, 2014.

3. Caminar entre horas, Torre Baró, Barcelona. Fuente: elabora-
ción propia del PFC, Barcelona, 2016. 

4. Esquema de metodología del trabajo. Elaboración propia.

PARTE I

0. Fotografía que representa el habitar la cubierta de la Unité 
d’Habitation de Marsella en un dia de celebración. SEQUEI-
RA, M. La cubierta de la Unité d’Habitation de marsella y la 
pregunta de le corbusier por el lugar público marta sequeira. 
IX concurso bienal de tesis de arquitectura . Fundación caja 
de arquitectos. Dossier de candidatura. P.7

CAPÍTULO I

1. Casbah de Argel, Argelia. Fuente: https://twitter.com/arqui-
tect_viva/status/1075469611649384454

2. Jardines Flotantes de Babilonia, J.M. Lobeck, 1726. Fuente: 
El antiguo y en Nuevo estamento trajeron una conexión con 
los judíos y la historia vecina de Völcker. Humprey Prideaux. 
Alemania: Dresden.

3. Villa Adriana, Tívoli, s.II d.C. Fuente: FARIELLO,F. (2004). La 
arquitectura de los jardines. De la antigüedad al siglo XX. Bar-
celona: Reverté S.A. Pág. 32.

4. Dibujo de la Villa de los Misterios, Pompeya s.II a.C. Fuente: 
http://algargosarte.blogspot.com/2014/10/la-villa-de-los-mis-
terios-de-pompeya-el.html

5. Ciudad de dos niveles. Leonardo Da Vinci. Fuente: Manuscrito 
B, folio 36r. Biblioteca Ambrosiana da Vinci.

6. Jardines Farnesio en el monte Palatino (Roma): perspectiva 
y sección del sector delantero, según Letarouilly. Fuente: FA-
RIELLO,F. (2004). La arquitectura de los jardines. De la anti-
güedad al siglo XX. Barcelona: Reverté S.A. Pág. 78.

7. Ciudad del Vaticano, patio del Belvedere (Roma). Fuente: FA-
RIELLO,F. (2004). La arquitectura de los jardines. De la anti-
güedad al siglo XX. Barcelona: Reverté S.A. Pág. 72.

8. Rockefeller Center. Nueva York. KOOLHAAS,R. (1994) Delir-
ious New York. A Retroactive Manifesto for Manhattan. New 
York: The Monacelli Press.

9. Vista del barrio de Niederrad en Frankfurt diseñado por Ernst 
May. Fuente: Institut für Stadtgeschichte Ffm.

10. Villa para Alexander Moissi, Adolf Loos, Lido de Venecia, 
1923. Foto de la maqueta Fuente: Casabella 233 (1959)

11.  Imagen aérea de la Casa Bloc de Josep Lluís Sert, Barcelona.
Fuente: http://homelifestyle.es/la-casa-bloc-arquitectura-racio-
nalista-en-barcelona/

12. Casbah de Argelia. Marco Piranelli. Fuente: DELGADO, M.; 
JUAN, A.; PINARELLI, M. Terrats de Barcelona. Entre el cel i la 
terra. Barcelona. Pg. 34.

13. Ortofotoplano de la Casbah de Argel. 
14. Casbah de Argel, Argelia. https://es.wikipedia.org/wiki/Casba_

de_Argel
15. Fotografía aérea del Valle del Mzab, George Steinmetz. Fuente: 

https://edukavital.blogspot.com/2015/12/las-ciudades-fortifica-
das-de-m-zab.html

16. Fotografía de un conjunto de cubiertas en Béni Isquen, Valle del 
M’zab. Fuente: YannArthusBertrand2.org.

17. Fotografía aérea de la Medina de Marrakech,1985. Fuente: Un-
veiling the structure of the Marrakech Medina Architecture Histo-
ry as a precedent for Contemporary Architectural Design.

18. Fotografía Marrakeich. https://bydays.com/sevilla-blog/via-
je-a-marrakech/

19. Dibujo de Antonio Sant’ Elia. Fuente: Recordando a Antonio Sant’ 
Elia, Plataforma arquitectura. 

20. Transatlántico. Fuente: BOSEIGER, W. (1965) “Le Corbusier, 
Oeuvre Complète 1946-52, Volume 5, Les editions a d’archite-
chture”. P. 33.

21. La reconquista del suelo. Le Corbusier, 1930.
22. Planta cubierta jardín, Villa Radiuese, Le Corbusier. Fuente: BO-

SEIGER, W. (1965). “Le Corbusier, Oeuvre Complète 1929-34, 
Volume 3, Les editions a d’architechture”. Zurich: Editions d’Ar-
quitecture. P.170.

23. Plano general, Villa Radiuese. Le Corbusier,1935. Fuente: BO-
SEIGER, W. (1965). “Le Corbusier, Oeuvre Complète 1929-34, 
Volume 3, Les editiions a d’architechture”. Zurich: Editions d’Ar-
quitecture. P.170.

24. Maqueta, Villa Radiuese, Le Corbusier,1935. http://intranet.pog-
macva.com/en/obras/63670

25. Bloque de  viviendas Laubenganghaus.Hilberseimer, 1929. 
Fuente: SUMAY, J. (2015) Hilberseimer: de la Hochhausstadt a 
la New City. Cambio social, vivienda y metrópoli. Cuaderno de 
notas. P. 83.

26. Influencia de la forma de la cubierta en la densidad (Hilbersei-
mer 1936). Fuente: SUMAY, J. (2015) Hilberseimer: de la Ho-
chhausstadt a la New City. Cambio social, vivienda y metrópoli. 
Cuaderno de notas. P. 85.

27. Unité d’Habitation de Marsella (Años 50). Fuente: Sequeira, 
M.(2012). Artículo : Toit-civique. Le Corbusier y el espacio públi-
co a 50 metros del suelo. Pg. 20.

28. Fotomontaje de la maqueta del proyecto. Fuente: BOSEIGER, 
W. (1965).“Le Corbusier, Oeuvre Complète 1946-52, Volume 5, 
Les editions a d’architechture.” Zurich: Editions d’Arquitecture. 
P.185.

29. Plano de situación, Le Corbusier. Fuente: BOSEIGER, W. 
(1965).“Le Corbusier, Oeuvre Complète 1946-52, Volume 5, 



CRÉDITOS  ILUSTRACIONES 

131

Les editions a d’architechture.” Zurich: Editions d’Arquitecture. 
P.193.

30. Ortofotoplano de situación. Fuente: BOSEIGER, W. (1965).“Le 
Corbusier, Oeuvre Complète 1946-52, Volume 5, Les editions a 
d’architechture.” Zurich: Editions d’Arquitecture. P.193.

31. Planta y sección general de la cubierta, Le Corbusier. Fuente: 
BOSEIGER, W. (1965).“Le Corbusier, Oeuvre Complète 1946-
52, Volume 5, Les editions a d’architechture.” Zurich: Editions 
d’Arquitecture. P.214.

32. Explanada de la Unité d’Habitation. Fuente: SBRIGLO, 
J.(1992).”L’Unité d’habitation de Marseille”. Francia: 
Parenthèses.P.111.

33. Gimnasio de la Unité d’Habitation, René Burri, 1959. © Magnum 
Photos.

34. Niños jugando, René Burri, 1959. © Magnum Photos.

CAPÍTULO II

1. Ortofotoplano de Marrakeich. Fuente: RUDOFSKY, B. (1964). 
Architecture without architects, an introduction to nonpedigreed 
architecture. The Museum of Modern Art. Nueva York: Double-
day. Pág.54.

2. Asentamiento cerca de Tungkwan (Honnan). China. Fuente: 
RUDOFSKY, B. (1964). Architecture without architects, an intro-
duction to nonpedigreed architecture. The Museum of Modern 
Art. Nueva York: Doubleday. Pág.16.

3. Planta del complejo de viviendas en Ivry. Fuente: Renaudie & 
Gailhoustet 1969, Vaum arquitectos blogspot.

4. Fotografía antigua del conjunto de viviendas en Ivry . Fuente: 
Renaudie & Gailhoustet 1969, Vaum arquitectos blogspot.

5. Fotografía vegetación conjunto de viviendas en Ivry. Fuente: Re-
naudie & Gailhoustet 1969, Vaum arquitectos blogspot.

6. Exposición del proyecto para el nuevo Villaggio Matteotti lle-
vada a cabo en 1973. Fuente: TOBÍAS, J. (2014). Arquitectura 
y sociedad. Giancarlo de Carlo y la arquitectura participativa. 
Escuela de arquitectura e ingeniería, Universidad de Zaragoza. 
Pág. 22.

7. Vista del espacio comunitario. Autor: Mimmo Jodice.  Fuente: 
https://www.ribaj.com/culture/broken-dreams

8. Fotografía exterior al poco tiempo de inaugurarse. Fuente: TOBÍAS, 
J. (2014). Arquitectura y sociedad. Giancarlo de Carlo y la ar-
quitectura participativa. Escuela de arquitectura e ingeniería, 
Universidad de Zaragoza. Pág. 24.

9. Sección del proyecto. Fuente: TOBÍAS, J. (2014). Arquitectura 
y sociedad. Giancarlo de Carlo y la arquitectura participativa. 
Escuela de arquitectura e ingeniería, Universidad de Zaragoza. 
Pág. 19.

10. Plano de vegetación del proyecto. Fuente: TOBÍAS, J. (2014). 
Arquitectura y sociedad. Giancarlo de Carlo y la arquitectura 
participativa. Escuela de arquitectura e ingeniería, Universidad 
de Zaragoza. Pág. 19.

11. Detalle donde se observa la vegetación dominante en terrazas y 
cubiertas. Fuente: abitare.it

12. Reinterpretación emplazamiento, planta y sección de la Yinian 
Rooftop. Fuente: elaboración propia.

13. Zona de paseo y fuente de agua. Fuente: https://landezi-
ne-award.com/yinian-rooftop-garden-for-seniors/

14. Pista de correr y pérgola. Fuente: https://landezine-award.com/
yinian-rooftop-garden-for-seniors/

15. Reinterpretación del emplazamiento, planta y sección del con-
junto de viviendas Hedonistic Rooftop Penthouse. Fuente: ela-
boración propia.

16. Zona de recreo de la cubierta del conjunto de viviendas Hedo-
nistic Rooftop Penthouse . Fuente: JDS architects (2014).

17. Zona verde de la cubierta del conjunto de viviendas Hedonistic 
Rooftop Penthouse. Fuente: JDS architects (2014).

18. Reinterpretación del emplazamiento, planta y sección del con-
junto de viviendas las Carolinas. Fuente elaboración propia.

19. Dibujo de la propuesta. Fuente: Entrepatios.
20. Axonometría de la propuesta. Fuente: Entrepatios.

PARTE II

CAPÍTULO III

1. Ortofotoplano de Marrakeich. Fuente: google earth.
2. Mapa de Barcelona del Plan Cerdá, 1859. Fuente: © Arxiu Foto-

gràfic de Barcelona.
3. Fotografía de la cubierta de la Calle Carabassa, Carme Gar-

cia,1966. Fuente: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
4. Fotografía de una cubierta de Hostafrancs, Marco Piranelli. 

Fuente: DELGADO, M. JUAN, A. PINARELLI, M. (2012) Terrats 
de Barcelona. Entre el cel i la terra. Colecció  Barcelona Paisat-
ges,nº4.  Barcelona: Institut de Paisatge Urbà. Pág.121.

5. Diagrama de producción del espacio. Fuente: elaboración pro-
pia.

6. Diagrama general de la estructura de la matriz de análisis. Fuen-
te: elaboración propia.

7. Diagrama de niveles de análisis. Fuente: elaboración propia.
8. Diagrama de afectación del viento. Fuente: GEHL, J. (2003) . La 

humanización del espacio urbano. Traducción 2006. Barcelona: 
editorial Reverté. P. 190

9. Esquema en planta y sección de los parámetros que definen las 
cubiertas. Fuente: elaboración propia

10. Diagrama de parámetros que definen las cubiertas en relación 
con el tejido. Fuente: elaboración propia.

11. Tabla para cualificar los parámetros que definen las cubiertas. 
Fuente: elaboración propia.

12. Diagrama de la morfología de las cubiertas. Fuente: elaboración 
propia.

13. Esquema de vínculos entre la morfología de las cubiertas y los 
usos y funciones. Fuente: elaboración propia.

14. Leyenda usuarios. Fuente: elaboración propia.
15. Leyenda dominio. Fuente: elaboración propia. 
16. Leyenda gestión. Fuente: elaboración propia.



132

17. Leyenda usos y funciones. Fuente: elaboración propia.
18. Diagrama de usos y funciones. Fuente: elaboración propia.
19. Microdansa als terrrats del Raval. Terrats en Cultura. Tempo-

rada 2016. Fuente: https://www.teatral.net/la-proposta-micro-
dansa-als-terrats-torna-al-barri-del-raval/

20. Huerto urbano en una  cubierta Huertos in the Sky en la Barce-
loneta. Aportación de beneficios medioambientales y econó-
micos. Fuente: https://verdopolis.com/talleres/verdopolis-pa-
ra-huertos-in-the-sky/ 

21. Diagrama de beneficios. Fuente: elaboración propia.
22. Diagrama de la metodología de aplicación. Fuente: elabora-

ción propia.
23. Diagrama de pares dicotómicos. Fuente: elaboración propia.

PARTE III

0. Terrats de Ciutat Vella desde la calle Argenteria, 1908. Au-
tor: Mas Ginesta Adolf. © Arxiu Municipal de Barcelona.

CAPÍTULO IV

1. Vista aérea sobre Barcelona, 1938. Fuente: © Arxiu Municipal 
de Barcelona.

2. Skyline de Barcelona, Clara Nubiola. Fuente: http://claranubio-
la.com/filter/ciudad/SE-VENDE-BARCELONA

3. Diagrama evolución de la cubierta plana en Barcelona según 
tejidos urbanos. Elaboración propia.

4. Centro histórico de Barcelona. Fuente: google earth.
5. Ensanche de Barcelona. Fuente: google earth.
6. Torre Baró, Barcelona. Fuente: google earth.
7. La Verneda y la Pau, Barcelona. Fuente: google earth.
8. Terrats de la Barceloneta. Fuente: © Arxiu Municipal de Bar-

celona.
9. Casa d’escaleta de finales del s. XVIII en Barcelona, Jaume 

Rosell. Fuente: GRAUS, R. (2005), La cubierta plana, un paseo 
por su historia. P. 16.

10. Vista desde un punto elevado de Ciutat Vella, autor descono-
cido. Fuente: © Arxiu Municipal de Barcelona.

11. Terrats de Ciutat Vella desde la calle Argenteria, 1908. Mas 
Ginesta, Adolf. Fuente: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

12. Azoteas de Via Laietana. Fuente: Fuente: : DELGADO, M. 
JUAN, A. PINARELLI, M. (2012) Terrats de Barcelona. Entre el 
cel i la terra. Colecció  Barcelona Paisatges,nº4.  Barcelona: 
Institut de Paisatge Urbà. Pág. 52

13. Carnestoltes dels Quaranta en un terrrat, 1948. Autor desco-
nocido. Fuente: © Arxiu Municipal de Barcelona.

14. Cubierta del Casal de Sant Jordi en Pau Claris, 82. Fuente: 
DELGADO, M.; JUAN, A.; PINARELLI, M. Terrats de Barcelo-
na. Entre el cel i la terra. Barcelona. Pg. Xx.

15. Vista aérea del Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la 
Dreta de l’Eixample . Fuente: © Arxiu Municipal de Barcelona.

16. Vista aérea de la Dreta de l’Eixample. Autores: Sagarra Plana, 
Josep Maria Torrents i Pau Lluís. Fuente: © Arxiu Municipal de 
Barcelona.

17. Casa Milà,1985. Autor, Eduard Olivella Fal. Fuente: © Arxiu Mu-
nicipal de Barcelona.

18. Fotografía aérea de los primeros bloques de vivienda de Bellvit-
ge, 1967. Fuente: Ajuntament de Barcelona.

19. Fotografía tomada desde el Castillo de Torre Baró. Fuente: pro-
pia.

20. Cubierta repleta de maquinaria. Fuente: DELGADO, M.; JUAN, 
A.; PINARELLI, M. Terrats de Barcelona. Entre el cel i la terra. 
Barcelona. Pg. 110

21. Cubierta de Hostafrancs,  Marco Piranelli. Fuente: DELGADO, 
M.; JUAN, A.; PINARELLI, M. Terrats de Barcelona. Entre el cel i 
la terra. Barcelona. Pg. 121

22. Dibujo de Miguel Herranz. Fuente: Herranz, M. Terrats de Bar-
celona. P.27.

23. Terrats de Barcelona, Pablo Picasso, 1903. Fuente: http://www.
blogmuseupicassobcn.org/2012/01/las-azoteas-de-la-barcelo-
na-de-picasso/?lang=es

24. Un terrat, Joan Llimona. Fuente: © Arxiu Municipal de Barcelona.
25. Niño, niña jugando con un cochecito, 1940. Autor desconocido. 

Fuente: © Arxiu Municipal de Barcelona.
26. Mujer leyendo en la cubierta, 1970. Autor desconocido. Fuente: 

© Arxiu Municipal de Barcelona.
27. Mujer al teléfono en la cubierta, 1970. Autor desconocido. Fuen-

te: © Arxiu Municipal de Barcelona.
28. Tres vecinas en la cubierta, 1970. Autor desconocido. Fuente: © 

Arxiu Municipal de Barcelona.
29. Fotografía de la cubierta de la Calle Carabassa, Carme Gar-

cia,1966. Fuente: © Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
30. Cubierta del la Fundación Joia. Fuente: Terrats verds.
31. Propuesta de huerto urbano en un edificio de la Barceloneta. 

Fuente: Xarxanet i Aplec d’Agricultura Urbana.
32. Esquema estratégico de Huertos in the Sky. Fuente: Xarxa-

net i Aplec d’Agricultura Urbana.

CAPÍTULO V

1. Vista Aèria dels Barris d’ El Raval, Dreta de l’Eixample i Antiga 
Esquerra de l’Eixample. Fuente: © Arxiu Municipal de Barcelona.

2.  Ciutat Vella, una ciudad no tan vieja. Plano de superposición de 
transformaciones más relevantes realizadas entre 1842 y el año 
2000. Fuente: BUSQUETS, 2003.

3. Croquis fisuras del tejido residencial. Fuente: elaboración propia.
4. Croquis presiones en fronteras. Fuente: elaboración propia.
5. Fotografía tomada desde el Campanario de la Iglesia del Pi, Bar-

celona. Fuente: propia. 
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6. Potencial de energía eólica de las cubiertas de Ciutat Vella. 
Fuente: https://energia.barcelona/es/cuanta-energia-pue-
des-generar

7. Potencial de energía solar de las cubiertas de Ciutat Vella. Fuen-
te: https://energia.barcelona/es/cuanta-energia-puedes-generar

8. Tabla de población, superficie y densidad del distrito de Ciutat 
Vella . Año 2018. Fuente: https://www.bcn.cat/estadistica/catala/
dades/anuaricap01/C0101050.htm [Consultado 05/11/2019 ]

9. Diagrama de parámetros que definen las cubierta en relación 
con el tejido de Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia.

10. Mapa de usos dominantes por islas. Fuente: elaboración propia 
a través de datos del Plan de Usos de Ciutat Vella y google 
maps.

11. Mapa de habitabilidad de la cubierta del tejido residencia. 
Fuente: elaboración propia a través de datos del Plan de Usos 
de Ciutat Vella y google maps.

12. Mapa de calidad de construcción del tejido residencial. Fuente: 
elaboración propia a través de datos del Plan de Usos de Ciutat 
Vella y google maps.

13. Mapa de densidad de habitantes por m2 en tejido residencial. 
Fuente: elaboración propia a través de datos del Plan de Usos 
de Ciutat Vella y google maps.

14. Plano de pisos turísticos de Ciutat Vella. Fuente:http://insideairb-
nb.com/barcelona/?neighbourhood=neighbourhood_grou-
p%7CCiutat%20Vella&filterEntireHomes=false&filterHighlyAvai-
lable=false&filterRecentReviews=false&filterMultiListings=false  
[08/11/2019 ]

15. Mapa con zonas escogidas para realizar las encuestas. Fuente: 
elaboración propia.

16. Gráfica sobre los vínculos entre los vecinos de una comunidad. 
Fuente: elaboración propia.

17. Gráfica de alturas de las cubiertas. Fuente: elaboración propia.
18. Gráfica del estado de construcción de la cubierta. Fuente: ela-

boración propia.
19. Gráfica de accesibilidad a la cubierta. Fuente: elaboración pro-

pia.
20. Gráfica de frecuencia de uso de la cubierta. Fuente: elaboración 

propia.
21. Fotografía en la cubierta de la calle Sant Pere Mitjà 1-3, Julen 

Arbelaitz. Fuente: encuesta propia realizada a vecinos de Ciutat 
Vella.

22. Fragmento del barrio del Raval como caso de estudio concreto. 
Fuente: elaboración propia.

23. Ortofoto del fragmento objeto de estudio . Fuente: google maps.
24. Diagrama de parámetros que definen las cubierta en relación 

con el tejido del fragmento escogido. Fuente: elaboración pro-
pia.

25. Mapa de relaciones que se establecen entre las cubiertas y el 
tejido urbano en el fragmento situado: la calle Elisabets y calle 
del Carmen de norte a sur y entre la calle dels Àngels y calle 

Montjuïc del Carmen de oeste a este. Fuente: Elaboración pro-
pia.

26. Diagrama de la morfología de la agrupación de cubierta y uni-
dad de cubierta escogidos. Fuente: elaboración propia.

27. Cubierta comunitaria en la calle Doctor Dou 3, Aleix. Fuente: en-
cuesta propia realizada a vecinos de Ciutat Vella.

28. Diagrama de los usos y funciones de la agrupación de cubierta y 
unidad de cubierta escogidos. Fuente: elaboración propia. 

29. Superposición de diagramas que definen las cubiertas en re-
lación al tejido urbano de Ciutat Vella y el fragmento escogido. 
Fuente: elaboración propia.

30. Diagrama de deseos de los usuarios. Fuente: elaboración pro-
pia.

APROXIMACIÓN A CIUTAT VELLA“ A VUELO DE PÁJARO” 

1. Primera aproximación a la ciudad de Barcelona. Fuente: google 
earth.

2. Primera aproximación a Ciutat Vella. Fuente: google earth.
3. Aproximación al barrio del Raval, Ciutat Vella. Fuente: google 

earth.
4. Aproximación a los barrios de el Gótico, Sant Pere, Santa Cateri-

na,  el Born y la Ribera. Fuente: google earth.
5. Aproximación al barrio de la Barceloneta. Fuente: google earth.
6. Aproximación a un fragmento del barrio del barrio del Raval. 

Fuente: google earth.
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ANEXOS

1.   Aproximación a Ciutat Vella a “vuelo de pájaro”

2.   Encuesta realizada a los vecinos de Ciutat Vella

3.   Ejemplo mapa interactivo
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APROXIMACIÓN A CIUTAT VELLA       

“A VUELO DE PÁJARO”

[01] Primera aproximación a la ciudad de Barcelona, 
donde se observan los diferentes tejidos urbanos de la 
ciudad.

 “Las representaciones urbanas de ciudad, panorámicas o 
parciales, han permitido mostrar según las distancias y altu-
ras, las relaciones con la geografía y el paisaje, las estructu-
ras, tramas, vida urbana, calles, edificios y habitantes. Con el 
tiempo, la fotografía ha ido complementando y también susti-
tuyendo las vistas oblicuas, a vuelo de pájaro y las vedutas ur-
banas dibujadas, por la facilidad de capturar imágenes desde 
puntos altos a través de una ventana, desde una terraza, un 
globo, un avión, o incluso Google Earth.”

María Pía Fontana, Miguel Y. Mayorga, Margarita Roa

1      FONTANA, M.P.; MAYORGA, M.Y.; ROA, M.(2016). La ciudad desde el aire: vistas aéreas y “vedu-

tas” del centro de Bogot. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. P. 1.
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[02] Primera aproximación a Ciutat Vella.

 “Las vistas constituyen un conjunto de textos o iconografías, 
que documentan la morfología, estructura urbanística y arqui-
tectura de la ciudad, y además muestran el valor simbólico de 
la época. [...] Una aproximación desde una vista privilegiada 
que induce a percibir todo como unidad: ciudad, geografía, 
trazado,territorio, edificación, espacio libre, espacio urbano, 
vida colectiva, valor simbólico, etc.”

María Pía Fontana, Miguel Y. Mayorga, Margarita Roa

2      FONTANA, M.P.; MAYORGA, M.Y.; ROA, M.(2016). La ciudad desde el aire: vistas aéreas y “vedu-

tas” del centro de Bogot. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. P. 3.



“ a vuelo de pájaro”
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[03] Aproximación al barrio del Raval, Ciutat Vella.



“ a vuelo de pájaro”
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[04] Aproximación a los barrios de el Gótico, Sant Pere, 
Santa Caterina,  el Born y la Ribera.



“ a vuelo de pájaro”
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[05] Aproximación al barrio de la Barceloneta.



“ a vuelo de pájaro”
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[06] Aproximación a un fragmento del barrio del Raval.



“ a vuelo de pájaro”
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ENCUESTA
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EJEMPLO MAPA INTERACTIVO
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