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ABSTRACT

Cities, especially those that can enjoy a Mediterranean climate, despite being saturated, polluted, have a 
large deficit of public space or have a strong need for regeneration, have large areas with great potential 
in their upper strata, the passable roofs.

Throughout the history of architecture and especially nowadays, the roofs have created, sheltered or 
have been transformed into places where we can explore new ways of life, new ways of relating to our 
environment, with nature, the people around us.

This work has an effort to integrate a set of research, studies and reflections about the role of rooftops in 
our history and our way of life. How these spaces have hosted disparates uses, constructions or gadget 
and how these spaces have been created since their creation or from a subsequent transformation or 
regeneration.

We go into a world that if we compare it with all the architecture and its history, it has been little explored 
and has seldom been integrated as a part of the project. That is why we focus on a compilation of case 
studies in which the passable roofs have formed an important role and where we will analyze and 
compare their scale, their design intentions, their integration with construction, their ability to vivify and 
their interaction with the users.

All this will conclude with guidelines to make more habitable a concrete case, the Tardón neighborhood 
in Seville. An exemplary neighborhood as it represent a large horizontal platform in height where you 
can explore new ways of life, of uses, of creating a city, in short, of urban innovation.

Keywords: transitable roofs, inhabit, Barriada del Tardón, regeneration, artifact, superposition.
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ABSTRACT

Las ciudades, sobre todo las que pueden disfrutar de un clima mediterráneo, a pesar de que estén 
saturadas, contaminadas, tengan un gran déficit de espacio público o tengan una fuerte necesidad 
de regeneración, disponen de grandes superficies con gran potencial en sus estratos superiores, las 
azoteas transitables.

A lo largo de la historia de la arquitectura y especialmente hoy en día, las azoteas han creado, albergado 
o han sido transformadas en lugares donde poder explorar nuevas formas de vida, nuevas formas de 
relacionarnos con nuestro entorno, con la naturaleza, con las personas que nos rodean.

El presente trabajo supone un esfuerzo por integrar un conjunto de investigaciones, estudios y reflexiones 
acerca del papel que han tenido las azoteas en nuestra historia y en nuestra forma de vida. Cómo estos 
espacios han albergado usos, construcciones o artilugios dispares entre si y cómo estos espacios han 
sido  creados desde su concesión o desde una transformación o regeneración posterior.

Nos adentramos en un mundo  que si lo comparamos con toda la arquitectura y su historia, ha 
estado poco explorado y pocas veces ha estado integrado formando parte del proyecto. Es por ello, 
que nos centramos en una recopilación de casos de estudio en los que las azoteas han formado un 
papel importante y donde analizaremos y compararemos su escala, sus intenciones proyectuales, su 
integración con la construcción, su capacidad de vivificar y su interacción con los usuarios. 

Todo ello concluirá con unas directrices para hacer más habitable un caso concreto, la barriada del 
Tardón en Sevilla. Una barriada ejemplar ya que conforma una gran plataforma horizontal en altura 
donde poder explorar nuevas formas de vida, de usos, de crear ciudad, en definitiva, de innovación 
urbana.

Palabras clave: azoteas  transitables, habitar,  Barriada del Tardón,  regeneración, artefacto, 
superposición. 
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1_INTRODUCCIÓN

A los diez años yo era el monarca de las azoteas y gobernaba pacíficamente mi reino de objetos 
destruidos.
Las azoteas eran los recintos aéreos donde las personas mayores enviaban las cosas que no 
servían para nada: se encontraban allí sillas cojas, colchones despanzurrados, maceteros rajados, 
cocinas de carbón, muchos otros objetos que llevaban una vida purgativa, a medio camino entre 
el uso póstumo y el olvido […] Nada me estaba vedado: podía construir y destruir y con la misma 
libertad con que insuflaba vida a las pelotas de jebe reventadas, presidía la ejecución capital de los 
maniquíes.
Mi reino, al principio, se limitaba al techo de mi casa, pero poco a poco, gracias a valerosas conquistas, 
fui extendiendo sus fronteras por las azoteas vecinas. […] Regresaba siempre enriquecido con algún 
objeto que se añadía a mi tesoro o con algún rasguño que acrecentaba mi heroísmo. La presencia 
esporádica de alguna sirvienta que tendía ropa o de algún obrero que reparaba una chimenea, no 
me causaba ninguna inquietud pues yo estaba afincado soberanamente en una tierra en la cual 
ellos eran solo nómadas o poblaciones trashumantes […] A comienzos del verano decidí lanzarme 
al asalto de la tierra desconocida. Arrastrando de techo en techo un velador desquiciado y un 
perchero vetusto, llegué al borde de la empalizada y construí una alta torre.

Cuento: Por las azoteas, (Las botellas y los hombres), 1964. Julio Ramón Ribeyro

Las personas, sobre todo las que vivimos en las ciudades, hemos crecido con una constante curiosidad 
de explorar las cotas superiores de nuestras viviendas o de nuestro entorno, de asomarse, de mirar 
más allá, de descubrir espacios  ocultos, de crear ambientes misteriosos, de habitar por primera vez un 
lugar, de refugiarte en otros nuevos fuera de los límites, de respirar aires nuevos.

Las azoteas han tenido un papel fundamental en nuestra forma de relacionarnos con el ambiente que 
nos rodea y han permitido poder satisfacer estas necesidades. Estos lugares mágicos han transformado 
o mejorado las formas habituales de vida y además han permitido poder compartir estas inquietudes 
con las personas que nos acompañan en nuestras vivencias y experiencias.

 

Figura 1.1

Figura 1.1: A Coign of Vantage
(Una posición privilegiada)
Lawrence Alma-Tadema
1895
Óleo sobre lienzo, 64x44,5 cm
(Opus CCCxxxIII)
Colección J.M.S. Scott
Londres
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Fig. 2.1 Villa Noailles
Robert Mallet-Stevens 1924-1933, 
Hyères, Francia.

Fig. 2.2 Ático Falkestrasse
Coop. Himme(l)blau 1985-1988, 
Viena, Austria
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2_MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES

“Habitar de nuevo, volver a habitar, volver a usar de la manera más simple, desinhibida y 
verdadera, con la seguridad de que los espacios que habitamos, más que someterse a reformas, 
deben reformar el modo de usarse. Considerar habitar como un gesto amplio que contiene todos los 
usos de la arquitectura.” 

Monteys, 2010

Comenzamos este trabajo observando a nuestra izquierda dos construcciones: Villa Noailles (figura 
2.1)de Robert Mallet-Stevens y el Ático Falkestrasse (figura 2.2), Coop. Himme(l)blau, que separadas 
sesenta años, representan dos formas de habitación común -un dormitorio y una oficina- colocadas 
ambas  en un emplazamiento insólito: la azotea de un edificio.     

Este va a ser el tema y el motivo del estudio que quiere llevar a cabo este Trabajo Fin de Máster: la 
ubicación de usos cualificados para la que se ha dado en llamar “la quinta fachada” de un edificio.

Esta investigación nace de la inquietud personal por reflexionar acerca del uso actual de las azoteas  
en nuestros contextos urbanos los cuales están colmados con una gran cantidad de azoteas planas 
transitables. Estos espacios con mucho potencial: vistas, descanso, convivencia colectiva, espacio libre… 
en vez de estar cualificados para ser habitados, están colmados de instalaciones o completamente 
vacíos y abandonados careciendo por consiguiente de usos principales y por tanto de actividad. 

Se pretende hacer un recorrido, una exploración por nuestra historia buscando casos de azoteas 
transitables que merezcan nuestra atención y nuestro estudio, arquitectura donde ésta quinta 
fachada ha formado parte del proyecto y ha tenido un papel fundamental, para posteriormente sacar 
conclusiones y pistas que nos ayuden a relacionarnos de manera distinta y hacer más habitable un caso 
concreto, de nuestro contexto cercano, la barriada del Tardón en Sevilla.

Figura 2.3

Figura 2.3: Le Corbusier, croquis de la 
visita al Valle del M´Zab, Argelia 
(de Cahiers, 1931)
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3_OBJETIVOS

3.1_Objetivo General

Este Trabajo Fin de Máster propone analizar y clasificar los casos/usos/transformaciones más 
significantes de azoteas habitadas a lo largo de la historia de la arquitectura así como los elementos/
construcciones/artilugios que se superponen a éstas. 

3.2_Objetivos Específicos

• Estudiar como a lo largo de la historia de la arquitectura se pasa de concebir las azoteas como 
espacios no visitables a azoteas transitables, para posteriormente convertirse en espacios 
para visitar, estar y vivir.

• Estudiar y elaborar unas directrices que nos ayuden a insertar en las azoteas nuevos usos 
a traves de espacios, construcciones, artilugios que cumplan todas las características 
innovadoras: construcción ligera, acondicionamiento pasivo, flexible, reciclable, autosuficiente 
y reversible, para conseguir nuevas y alternativas formas de vida colectiva en las azoteas de 
la Barriada del Tardón, Sevilla.
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4_METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para llegar a conseguir nuestros objetivos antes planteados, nuestro trabajo se va a centrar en tres fases 
que permitirán lograr un acercamiento más sistemático a los resultados de nuestra investigación. Estas 
fases estarán claramente identificadas. La primera fase se centrará en la recopilación de información 
concerniente a que papel han tenido las azoteas en la historia de la arquitectura. La segunda fase se 
ocupa de enumerar, analizar y clasificar los casos más representativos y todos los elementos que en 
ellos encontramos así como de estudiar mas detenidamente algunos casos ejemplares. La tercera fase 
se fundamenta en concretizar, en un ejemplo de azotea singular, diez directrices que intentarán dar 
soluciones a los problemas actuales de habitabilidad que en ella encontramos. Cabe destacar que 
dichas fases se trabajarán siempre en paralelo.

Primera Fase:
Se realiza una investigación documental que se basa en la búsqueda y recopilación de artículos, 
manuales de arquitectura, estudios, documentos de proyectos (gráficos, maquetas y memorias). Se 
estudia el estado del tema, los aportes realizados por los arquitectos y su desarrollo experimental.

Segunda Fase:
En esta fase, la mas extensa, se procede a la enumeración y al estudio de más de un centenar de 
casos donde la azotea juega un papel fundamental y en el que se clasifican según su forma, usos, 
artefactos y elementos técnicos superpuestos, transformaciones y metamorfosis. Tras esto se 
concretará en un estudio más detallado de cinco de esos casos. De estos cinco casos ejemplares 
se realizará unas fichas con información y fotos y con dibujos propios de las plantas y secciones 
de esas azoteas.

Tercera fase:
En la última parte de la investigación y tras hacer un estudio del estado actual, se darán una serie 
de diez directrices que intentarán hacer más habitable un caso concreto, ejemplar y con gran 
potencial, las azoteas de la barriada del Tardón en Sevilla.

Figura 4.1

Figura 4.1: Jan Kaplický Drawings
Design Research Unit, 1969-71
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Página anterior: Taos, Nuevo Mexico. 
Ceremonia, día de San Jerónimo, 
Septiembre del 1916 
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5_ESTADO DE LA CUESTIÓN

Aunque existan pocos estudios que concreticen sobre el tema a abordar en este Trabajo Fin de Máster, 
a lo largo de la historia de la arquitectura, numerosos arquitectos han hecho diversos estudios donde 
las cubiertas planas cobraban protagonismo. A destacar:

 -Bernard Rudofsky 
 -Sigfried Giedion 
 -Leonardo Benévolo
 -Bruno Zevi
 -William J. R. Curtis
 -Henry-Russell Hitchcock
 -Kenneth Frampton  
 -Spiro Kostof 
 -Le Corbusier

En los manuales sobre historia de la arquitectura contemporánea de los autores citados anteriormente, 
se encuentran las siguientes referencias concretas sobre las azoteas.

a) El techo-jardín (le terrain gagné), en Una Casa Pequeña, Le Corbusier (p.45)

b) El tejado-jardín de la Villa Saboye, en Espacios de la Arquitectura Moderna, Bruno Zevi, 1980 
(lám. 150-153 de la 1ª edición) y en La arquitectura moderna desde 1900, William J. R. Curtis, 1986 
(pg.279 – 280 de la 3ª edición) y en Historia crítica de la arquitectura moderna, Kenneth Frapmton, 
1980 (pg. 160 de la 4ª edición).

c) La azotea de la Unidad de Vivienda de Marsella, en Espacios de la Arquitectura Moderna, 
Bruno Zevi, 1980 (lám. 158-159 de la 1ª edición), en La arquitectura moderna desde 1900, William 
J. R. Curtis, 1986 (pg.437-439 de la 3ª edición) y en Historia crítica de la arquitectura moderna, 
Kenneth Frapmton, 1980 (pg. 228-230 de la 4ª edición).

Figura. 5.1

Figura. 5.1 Petite maison au bord du lac 
Léman, Corseaux, Switzerlad, 1923, Le 
Corbusier
Fotografía de   Olivier Martin-Gambier 
2005. FONDATION LE CORBUSIER
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d) Solárium en la cubierta de la Villa Malaparte, en Espacios de la Arquitectura Moderna, Bruno 
Zevi, 1980 (lám. 339 en la 1ª edición) y en La arquitectura moderna desde 1900, William J. R. 
Curtis, 1986 (pg.378 de la 3ª edición).

e) Solárium y terrazas del Sanatorio de Paimio, en Espacios de la Arquitectura Moderna, Bruno 
Zevi, 1980 (lám. 354-355 en la 1ª edición) y en Espacio, tiempo y arquitectura, Sigfried Giedion, 
1941 (p. 608 edición definitiva)

f) Terrazas abiertas y con jardín de Une cité industrielle (Tony Garnier) en Espacio, tiempo y 
arquitectura, Sigfried Giedion, 1941 (p. 748 y 752 edición definitiva) y en La arquitectura moderna 
desde 1900, William J. R. Curtis, 1986 (pg.83 de la 3ª edición)

g) Azoteas superpuestas de Hábitat 67 de Moshe Safdie, en Espacios de la Arquitectura Moderna, 
Bruno Zevi, 1980 (lám. 668-669 de la 1ª edición)

h) Accesibilidad a la cubierta en la obra de Theo Van Doesburg y Cornelis van Eesteren, en 
Espacio, tiempo y arquitectura, Sigfried Giedion, 1941 (p. 438 edición definitiva) y en La arquitectura 
moderna desde 1900, William J. R. Curtis, 1986 (pg.156 de la 3ª edición)

i) Fábrica Lingotto y su cubierta, en La arquitectura moderna desde 1900, William J. R. Curtis, 
1986 (pg.363 de la 3ª edición)

j) La terraza de cubierta de Le Corbusier, en Espacio, tiempo y arquitectura, Sigfried Giedion, 
1941 (p. 515 y 533 edición definitiva)

k) Las cubiertas neoplasticistas en Espacios de la Arquitectura Moderna, Bruno Zevi, 1980 (lám. 
36 de la 1ª edición)

l) El "raumplan" de Adolf Loos en  Espacios de la Arquitectura Moderna, Bruno Zevi, 1980 (lám. 
142-144 de la 1ª edición) y en Historia crítica de la arquitectura moderna, Kenneth Frapmton, 1980 
(pg. 95-97 de la 4ª edición).

m) Terraza en la azotea de la Lever House, en La arquitectura moderna desde 1900, William J. R. 
Curtis, 1986 (pg.410 de la 3ª edición)

Figura. 5.2 

Figura. 5.2: FÁBRICA VAN NELLE
Johannes Brinkman, 
Leendert Van Der Vlugt
1926-1931
Rotterdam, Holanda
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n) Terrazas del edificio de los Colegios mayores universitarios de Giancarlo de Carlo, en La 
arquitectura moderna desde 1900, William J. R. Curtis, 1986 (pg.448 de la 3ª edición)

o) Azoteas escalonadas del conjunto Fleet Road, en La arquitectura moderna desde 1900, 
William J. R. Curtis, 1986 (pg.450 de la 3ª edición)

p) Cubierta del gimnasio Maravillas, en La arquitectura moderna desde 1900, William J. R. 
Curtis, 1986 (pg.488-489 de la 3ª edición)

q) Terrazas de Barragán, en La arquitectura moderna desde 1900, William J. R. Curtis, 1986 
(pg.495  de la 3ª edición)

r) Azoteas de las Viviendas para los Juegos Asiáticos de Raj Rewal, en La arquitectura moderna 
desde 1900, William J. R. Curtis, 1986 (pg.650 de la 3ª edición)

s) Cubierta escalonada del museo histórico Chikatsu-Asuka, en La arquitectura moderna desde 
1900, William J. R. Curtis, 1986 (pg.671 de la 3ª edición)

t) Cubierta alabeada de la terminal de Yokohama, en Historia crítica de la arquitectura moderna, 
Kenneth Frapmton, 1980 (pg. 363-364 de la 4ª edición).

Por último crearemos una relación de estudios, libros, tesis que han reflexionado sobre el objeto del TFM: 
utilización de las cubiertas planas transitables.

-VV.AA. Intervención en barriadas residenciales obsoletas. Manual de buenas prácticas, C. García 
Vázquez, E. Valero Ramos (coords.), Abada, Madrid, 2016. (Q 711.5 /104).
- Martínez, A. Habitar la cubierta = Dwelling on the roof. G. Gili, 2005.( Q 72.036 501)
-Jodidio, P. De la terraza al cielo, Reinventando las azoteas de la ciudad, TASCHEN, 2016.
-Daroca, JL. Tesis: "Influencias mediterráneas en las cubiertas de Le Corbusier", 2012.
-Build homes above hospitals to solve London´s housing shortage, WSP 2014
-Marrs, C. Can rooftop extensions help solve the housing crisis?. AJ Small Projects, Londres, 2018.
-Serrats, M. Arquitectura en el cielo : espacios recuperados en la terraza. Reditar, 2010. 
(Q 72.037 202).

Figura. 5.3 

Figura. 5.3 GIMNASIO MARAVILLAS
Alejandro de la Sota
1961
Madrid, España
Fundación Alejandro de la Sota





6_ ESTUDIOS



22    I MIATD _ TFM_ DE LA CUBIERTA TRANSITABLE A LA VIDA EN LA AZOTEA 

6_ESTUDIOS

6.1_ESTUDIO 1: CASOS DE ESTUDIO. TAxONOMÍA. ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS: LA FORMA

“El instinto de escalar a los lugares altos desde los cuales puedes mirar hacia abajo y estudiar 
tu mundo parece ser uno de los instintos humanos fundamentales. La aldea más pequeña parece 
siempre tener una atalaya dominante, normalmente la torre de la iglesia. Las grandes ciudades 
tienen cientos de ellas”
Alexander, Christopher, Un lenguaje de patrones. Ciudades, edificios, construcciones, Editorial GG, 

Barcelona 1980

Como hemos visto en el estado de la cuestión, aunque existan numerosas reseñas bibliográficas o 
estudios en los que se hable de las cubiertas, son pocos o casi inexistentes los que tratan estas cubiertas 
como un espacio cualificado más allá de un elemento con características constructivas o tipológicas.

En las siguientes páginas queremos mostrar cómo a lo largo de la historia de la arquitectura, son 
muchos los casos en los que intencionadamente o no, han capacitado a las azoteas de un uso o varios 
usos concretos. Para empezar a reflexionar comencemos leyendo la defición de azotea y de habitar.

Azotea: “Parte superior plana y descubierta de una casa u otro edificio, dispuesta para poder  
  andar sobre ella”
Habitar: 1. Vivir habitualmente [una persona o un animal] en una zona o lugar determinados.
               2.Ocupar [una persona] una casa u otro lugar y vivir en él.

En este capítulo presentaremos 100 casos que cremos que merecen ser estudiados. Pero antes  
realizaremos un breve recorrido histórico del uso de las azoteas con cuatro ejemplos.
 
Uno de los primeros casos, ÇATAL HÜYÚK ,cuenta con un adosamiento de las rectangulares casas, sin 
calles ni espacios intermedios, cuya entrada se encontraba en las azoteas, por las que se caminaba y 
accedia al interior de las viviendas mediante una escalera de madera. 
Esta ciudad estaba construida con adobe, usando el yeso para el interior de las casas, sin dejar ángulos 
rectos, compuestas por una habitación central con bancos, zonas para dormir y un horno, y algunas 
habitaciones secundarias anexas usadas para el almacenaje. Cuando hacía buen tiempo muchas de 
las actividades diarias se realizarían en las azoteas, formando así un espacio abierto común.

Figura 6.1: 1901-1903. Villa Hennebique, 
extracto de la revisión Le Béton armé, 
n°80, 1905, pl. III. Extracto

Página anterior: Depósitos de agua en 
las cubiertas de Nueva York
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Seguimos el recorrido y llegamos a VILLA EN BOURG-LA-REINE (figura 6.1). El arquitecto realizó un 
verdadero manifiesto del hormigon armado, que producía en su empresa, en su propia casa de Bourg-
la-Reinen en los alrededores de París. Allí , por primera vez, todo el espacio de la cubierta se rellenó con 
un metro de tierra para poder utilizarse como un jardín. Y ese jardín, levantado sobre el resto de los 
tejados de la ciudad, aparecía dividido en diferentes zonas que contenían un invernadero, un huerto, un 
jardín, un quiosco... 
Tambien aparecen en esta azotea una torre mirador de 40 metros de altura, que sirve como depósito 
de gua para el riego por gravedad de toda la vegatación, voladizos, diferencia de niveles.

Treinta años más tarde se idea el ÁTICO DE BEISTEGUI, apartamento que Le Corbusier edificó sobre 
un edificio clasico parisino situado frente a los campos elíseos. Cambios de altura, escaleras, terrazas, 
espacios misteriosos. 
Coloca numerosos objetos y elementos inconexos entre sí ,como una chimenea, pero que mezclados con 
los edificios icónocos que desde la azotea se divisan, Torre Eiffel y Arco del Triunfo, crean una relación 
ambigua. Esta relación tambien es creada por la manipulación que el arquitecto hace de los huecos, 
creando y forzando las vistas desde el interior al exterior. 

Ya en el siglo xxI, Tezuka Architects construyen en Tokio una ESCUELA INFANTIL FUJI a través de una 
sencilla forma oval, generando un patio central cuyo vacío pasa a formar parte principal del programa.
La cubierta se lleva a su condición funcional más radical: plano transitable, aprovechable para su uso, 
sensible en la incorporación de los grandes árboles existentes, y elemento protector ante el sol y la 
lluvia de un espacio interior pensado para estar permanentemente abierto al aire libre, por medio de 
cerramientos móviles. (figura 6.3)
Por su parte, la gran barandilla de la terraza cumple la función de anfiteatro en el que los niños pueden 
ver que sucede en el patio de abajo.

Comenzamos con los más de 150 casos de estudio, no están ordenados crolologicamente pero si se 
exponen de manera ordenada y secuencial, ya sea por el tipo de construcción que representan, época, 
localización...

Se finaliza con una series de casos que aunque no sean arquitectura como tal, vienen al caso ya que 
relfexionan y hacen uso de estos espacios: arte, cine, colectivos...

Figura 6.2

Figura 6.3

Figura 6.3:  dibujo de Tezuka architects

Figura 6.2: «Chambre à ciel ouvert» del 
ático de Beistégui, 1948, FLC 33406.
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01
Casas aterrazadas
Poblado Neolítico de Çatal
Hüyük según Mellaart
Anatolia, Turquía
(A. García Bellido, p.8)
6500-5700 a.C.
Anatolia.

02
Arquitectura vernácula
Aldea de Seripe
Ghana, África Occidental

03
PUEBLO BONITO
Cultura anasazi, 
Aprox. 800-1200 
Cañón del Chaco
Nuevo México, USA

04
Arquitectura vernácula
Casas aterrazadas, Taos
Nuevo México, USA

05
Arquitectura vernácula
Béni Isguen
fundada en el s. xIV
Argelia, norte de África

06
Arquitectura vernácula
Casa en Kouakourou
Mali, África Occidental

07
Arquitectura vernácula
Poblado de Masuleh
Irán.
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08
KALASASAYA
Templo del Sol
cultura Tihuanaco
s. xV a.C., Bolivia

09
Viviendas trogloditas
Poblado de Loyang
Norte de China

10
Viviendas trogloditas
Tung-Kwan-Hon-nan
China

11
Arquitectura vernácula
Cubierta plana
Ibiza, España

144
PéPé LE MOkO
Julien Duvivier
1937
[en la Casbah de Argel]
Francia

12
LA CASBAH DE ARGEL
también casba, qasba
(de Al kasabah, ciudadela, fortaleza), 
maqueta de la ciudad en 1830.
Argel, Argelia
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13
Bernard Rudofsky
Architecture  without Architecs
1964-65, MoMA, NY, USA

14
JARDINES DE BABILONIA
605 a.C.
Babilonia, Mesopotamia.

15
CASA DE CARL RABITZ
1860
Berlín, Alemania

16
VILLA M.GHARDAÏA, 
Valle del M’zab, Argelia.                          

17
MEGBAZ
S xVI
Megbaz, Marruecos

18
Captadores de viento
1500
Hyderabad, India

19
SASSI DE MATERA
1204.
Matera, Italia.
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20
TORRES MIRADORES
s xVII y xVIII
Cádiz, España

21
CASA MUSEO SOANE
John Soane
Londres, UK

22
VILLA EN BOURG-LA-REINE
François Hennebique
1904
París, Francia

23
SANATORIO 
ANTITUBERCULOSO 
Alvar Aalto
1928-33
Paimio, Finlandia

24
FÁBRICA LINGOTTO
Matté Trucco
1915-21
Turín, Italia

25
EDIFICIO CHRYSLER
Mario Palanti
1929
Buenos Aires, Argentina

26
FÁBRICA VAN NELLE
Johannes Brinkman, 
Leendert Van Der Vlugt
1926-31
Rotterdam, Holanda

27
EDIFICIO PIRELLI
Gio Ponti
1954-56, Milán, Italia
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28
UNE CITÉ INDUSTRIELLE
Tony Garnier
1901-1904

29
20 VILLAS EN LA RIVIERA FRANCESA
1923
Adolf Loos

30
MAISON PARTICULIÉRE
Theo Van Doesburg y Cornelis van 
Eesteren
1923

33
ÉCOLE EN PLEIN AIR
Geneviève Coulon 
1924-1931
Saint-Quentin, Francia

32
VILLA NOAILLES
Robert Mallet-Stevens
1923-1933
Hyères, Francia

31
ÉCOLE EN PLEIN AIR
Eugène Beaudouin y Marcel Lods,  
1935
Suresnes, Francia
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34
GIMNASIO MARAVILLAS
Alejandro de la Sota
1961
Madrid, España

36
TORRES BLANCAS
Francisco Javier Sáenz de Oíza
1961-68
Madrid,España

35
IGLESIA Y CONVENTO DE NUESTRA
 SEÑORA DE BELÉN
José María García de Paredes
1961-64
Málaga, España

37
ALExANDRA ROAD ESTATE
Neave Brown
1972-79
Londres, Inglaterra
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38
MoMA
Ampliación de Yoshio Taniguchi 
(1997-2004)
1929, Nueva York, USA

39
MIDWAY GARDENS
Frank Lloyd Wright
1929
Chicago(Illinois), EE UU

40
ROCKEFELLER CENTER
Raymond Hood
1930-1933
New York, EEUU

41
LEVER HOUSE, 
Gordon Bunshaft, SOM
1951-1952, 
Nueva York, EEUU

42
OAKLAND MUSEUM
Kevin Roche y John Dinkerloo
1961-1968
California, EEUU
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43
CASA MILÁ
Gaudí
1906-10
Barcelona, España

44
 LA MURALLA ROJA
Ricardo Bofill
1972
Calpe, España

45
HÁBITAT 67
Moshe Safdie
1967
Montreal, Canadá

46
COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS
Giancarlo de Carlo
1962-83
Urbino, Italia

50
APARTAMENTO PARA GRETA MEERT
Paul Robbrecht
1989-91
Bruselas, Bélgica

48
ALOJAMIENTOS PARA LA FACULTAD 
DE MEDICINA 
Lucien Kroll 
1969-74
Lovaina, Bélgica

49
MANZANA DE VIVIENDAS EN EL 
PORVENIR
Antonio Barrionuevo Ferrer
1976
Sevilla, España

47
VILLAGGIO MATTEOTTI
Giancarlo de Carlo
1969-74
Terni, Italia
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51
LE PETITE MAISÓN
Le Corbusier
1923-24, 
Corseaux, Suiza

52
VILLA SAVOYE
Le Corbusier
1929
Poissy, France

53
ÁTICO DE BEISTEGUI
Le Corbusier
1930-31
París, Francia

55
CHANDIGARH
Le Corbusier
1955-65
Chandigarh (Punjab), India

56
LA MAISON DE L´HOMME
(Centre Le Corbusier)
Le Corbusier
1967 
Zurich, Suiza

54
UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA 
Le Corbusier.
1947-52, 
Marsella, Francia.
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59
CASA-ESTUDIO PARA UN ARTISTA
L. Figini y Gino Pollini
Triennale di Milano, 1933 
Milán, Italia

57
VILLA ORO
L. Cosenza, B. Rudofsky
1934-37
Posillipo (Nápoles), Italia

58
CASA MALAPARTE
Adalberto Libera
1938
Capri, Italia

61
CASA FIGINI
Luigi Figini
1943
Milán, Italia

62
VIVIENDAS EN ALCUDIA
Alejandro de la Sota
1984
Alcudia, España

60
VILLA VOLMAN
Karel Janü
1939
Praga, Republica Checa

63
VILLA MARCHESANO
Gio Ponti
1950
San Remo, Italia
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64
CASA WILLIAMS
Amancio Williams
1943-46
Mar del Plata, Argentina

65
CASA ESTUDIO DE 
LUIS BARRAGRÁN
Luis Barragán Morfín
1947
Ciudad de México, México

66
EL ECO
Mathias Goeritz
1952-53
Ciudad de México, México

67
CASA DIESTE
Eladio Dieste
1961-63
Montevideo, Uruguay

70
VIVIENDAS QUINTA MONROY
Alejandro Aravena
2001-04
Iquique,Chile

68
CASA-HABITACIÓN
Smiljan Radic
1992-2007
Isla de Chiloé, Chile

69
CASA  CR
Smiljan Radic 
2003
Providencia (Santiago), Chile
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74
REAL CLUB NAÚTICO
J. M. Aizpurúa, J. Labayen
1929, 
San Sebastián, España

José Manuel Aizpurúa y Joaquín 
Labayen saltando en una azotea en 
1930

76
PABELLÓN ESPAÑOL PARA LA FERIA 
INTERNACIONAL DE NUEVA YORK
Fernando Higueras, A. Miró
Concurso, 1963

77
FUNDACIÓN MIRÓ
Josep Lluís Sert
1972-75 
Barcelona, España

71
AEROPUERTO DE BARAJAS
Luis Gutiérrez Soto
1930
Madrid, España

73
CASA MORATIEL
Josep María Sostres
1956-57
Barcelona, España

75
VIVIENDA PARTICULAR
Antoni de Moragas
1957
Barcelona, España

72
EDIFICIO DE VIVIENDAS DÚPLEx
José Luis Sert
1937
Barcelona, España
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78
FUTURO HOUSE
Matti Suuronen
1960 

79
CENTRO POMPIDOU
Renzo Piano y Richard Rogers
1971-1977
París, Francia

80
Design Research Unit
Jan Kaplicky
1969-71
fotomontaje

81
HOUSE FOR A HELICOPTER PILOT
Jan Kaplický
1979

82
ROOFTOP REMODELING FALKESTRASSE
Coop Himmelb(l)au
1987-88
Vienna, Austria

83
TEMPORARY STUDIO, CENTRE 
POMPIDOU
Shigeru Ban
2004 - 2009
París, Francia

84
MUSEUM TOWER ROOF TERRACE
Francois de Menil
2005
Nueva York, Estados Unidos
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85
VIVIENDAS PARA LOS JUEGOS 
ASIÁTICOS
Raj Rewal
1980-1982
Nueva Delhi India

86
MUSEO CHIKATSU ASUKA
Tadao Ando
1990-1994
Chikatsu-Asuka, Osaka

87
LINGOTTO FACTORY CONVERSION
Renzo Piano 
1991 - 2003
Turín, Italia

89
TERMINAL MARÍTIMA DE YOKOHAMA
FOA
1995-2002
Yokohama, Japón

90
REICHSTAG
Norman Foster
1999
Berlín, Alemania

91
LAS PALMAS PARASITE
Korteknie & Stuhlmacher
2001
Rotterdam, Holanda

88
TERMAS DE VALS
Peter Zumthor
1996
Vals, Suiza



38    I MIATD _ TFM_ DE LA CUBIERTA TRANSITABLE A LA VIDA EN LA AZOTEA 

92
GUZMAN PENTHOUSE
LOT-EK
1996
Nueva York, Estados Unidos

93
URBAN BIOPHILLIC PAVILION
Gerard Damiani / Studio D´Arc
2003
Pittsburgh, Estados Unidos

94
HOUSE RAY 1
Delugan_Meissl Architects
2003
Viena, Austria

95
DVF STUDIO HEADQUARTERS 
WORKac
2005
Nueva York, Estados Unidos

96
DIDDEN VILLAGE
MVRDV
2007
Rotterdam, Holanda

97
RECETAS URBANAS:VIVIENDAS EN 
AZOTEAS
Santiago Cirugeda
2007
Madrid, España

98
HEDONISTIC ROOFTOP PENTHOUSES
JDS
2014
Copenhague, Dinamarca

99
TS 11
DMAA
2013
Viena, Austria



I   39Casos de estudio

100
ESCUELA INFANTIL FUJI
Tezuka Architects
2007
Tachikawa, Tokio

101
MUSEO MORITZBURG 
Nieto Sobejano
2008
Saale, Alemania

102
 VU INFANTIL RONALD MCDONALD
Sponge Architects
2008
Amsterdam, Holanda

103
RESTAURANTE TEMPORAL 
NOMIYA
Pascal Grasso
2009
París, Francia

104
FICHTEBUNKER
SpeicherWerk
2009
Berlín, Alemania

105
HYPAR PAVILION 
Diller Scofidio + Renfro + FxFOWLE
2010
Nueva York, Estados Unidos

106
CYCLOPEAN HOUSE
Ensamble Studio
2011
Brookline, Estados Unidos

107
DOCKS OF PARIS 
Jakob + Macfarlane
2012
París, Francia
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108
8 HOUSE
BIG
2012
Copenhague, Dinamarca

109
HOUSE K 
Sou Fujimoto
2013
Nishinomiya, Japón

110
GARDEN & HOUSE 
Ryue Nishizawa
2013
Tokio, Japón

111
CAPITAGREEN
Toyo Ito
2014
Singapur

112
VIVIENDA C/ Letamendi 29
La Casa por el Tejado
2014
Barcelona, España

113
ROOFTOP
Team Rooftop
2014
Solar Decathlon Europe 

114
SYMBCITY HOUSE
Equipo Plateau Team
2014
Solar Decathlon Europe 

115
HOTEL MODULAR
MQ Real Estate
2014
Berlín, Alemania
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116
LOFTCUBE
Studio Aisslinger
2014
Graz, Austria

117
RESIDENCIA N.B.K.
DW5 / Bernard Khoury
2014
Beirut, Líbano

118
CASA DEL INFINITO
Alberto Campo Baeza
2014
Cádiz, España

119
JAA APARTMENTO + ROOFBUILDINGHOUSE
João Góis
2014
Lisboa, Portugal

120
UT INTO / SWAY
Studio S—r
2015
Sídney, Australia

121
OBSIDIAN HOUSE
WORKac
2015
Nueva York, Estados Unidos

122
PRICELESS MILANO
Park
2015
Milán, Italia

123
MILL24
Caramel Architekten
2016
Viena, Austria
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124
JARDÍN INFANTIL EN LA AZOTEA 
Moneo Brock Studio
2015
Madrid, España

125
CROSSRAIL PLACE CANARY WHARF
Foster and partners
2015
Londres, Reino Unido

126
 PORT HOUSE
Zaha Hadid
2016
Antwerp, Bélgica

127
MAAT
AL_A
2016
Lisboa, Portugal

128
LA AZOTEA AZUL
Orfila 11 - Estudio JSDALP
2018
Sevilla, España

129
CAST IRON HOUSE
Shigeru Ban
2017
Nueva York, EEUU.

130
PARK’N’PLAY
JAJA Architects
2016
Copenhague, Dinamarca

131
H VAC
Pup architects
2017
Londres, Reino Unido
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132
AIRCRAFT CARRIER CITY IN LANDSCAPE 
Hans Hollein
Fotomontaje 
1964
MoMA, USA

CASOS QUE VIENEN AL CASO

Los imaginarios de la azotea
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133
MACHU-PICCHU
Imperio Inca
s. xV
Perú

134
MONTE ALBÁN
Cultura zapoteca
s. V a.C.-VI
Oaxaca, México

135
KALASASAYA
Templo del Sol, cultura Tihuanaco
s. xV a.C.
Bolivia

136
A.C. DOCUMENtOs DE ACtIVIDAD 
CONtEMPORáNEA
Publicación del G.A.T.E.P.A.C.
Barcelona, 1931-1937.
Num. 21, Primer Trimestre de 1936, 
Raoul Haussman, Erwin Heilbronner, 
«Elementos de la arquitectura rural de 
la isla de Ibiza»

137
CASA CON JARDÍN
Fresco de una tumba tebana
1500 a.C.
Tebas, Egipto

138
AMBER FORT
Jardín aterrazado
s. xVI-xVII, Jaipur, India
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139
Mariano Bertuchi
Azoteas, Tetuán

140
A COIGN Of VANtAGE
(Una posición privilegiada)
Lawrence Alma-Tadema
1895
Óleo sobre lienzo, 64x44,5 cm
(Opus CCCxxxIII)
Colección J.M.S. Scott
Londres

141
tERRAzAs DE táNGER
Enrique Simonet
1914

143
sPRING
Lawrence  Alma-Tadema
(fragmento)

142
Bernard Rudofsky
Oia, Santorini
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144
PéPé LE MOkO
Julien Duvivier
1937
[en la Casbah de Argel]
Francia

145
I sOLItI IGNOtI (RUfUfú)
Mario Monicelli
1958
Italia

146
L´HOMME DE RIO
Philippe de Broca
1964
[Brasilia en construcción]
Francia, Italia

147
LE MéMPRIs (EL DEsPRECIO)
Jean-Luc Godard
[Casa Malaparte]
1963
Francia

148
tHE ItALIAN JOB
[Lingotto, Turín]
Peter Collinson
1969
Reino Unido

145
I sOLItI IGNOtI (RUfUfú)
Mario Monicelli
1958
Claudia Cardinale, fotografía 
publicitaria
Italia
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150
UNA GIORNAtA PARtICULARE
Ettore Scola
1977
[Roma]
Italia

151
LA tERRAzzA
Ettore Scola
1980
Italia

152
BLADE RUNNER
Ridley  Scott
1982
[Los Ángeles] USA

156
 RED DE TEJAS
Red ciudadana de azoteas culturales

149
IL CONfORMIstA 
Bernardo Bertolucci 
[Palazzo dei Ricevimenti e 
dei Congressi, Roma] 
1970
Italia

153
skyfALL
sam Mendes
[Londres]
2012
UsA

154
LA GRANDE BELLEzzA
Paolo sorrentino
[Roma]
2013, 
francia, Italia

155
sPECtRE
sam Mendes
[Ciudad de México]
2015, UsA
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6.2_ESTUDIO 2: AZOTEAS, USOS, CONSTRUCCIONES, ARTILUGIOS E INSTALACIONES

«Margot no vive allí con sus padres. tiene una habitación arriba, un pequeño cuarto de doncella que su 
abuela le regaló en su vigésimo primer cumpleaños, y el único motivo por el que ha entrado en el piso 
esta tarde ha sido para coger un paquete de tabaco (que ahora encuentra en un cajón junto a la pila). 
La visita de la casa es una pequeña propina, añade ella, para que Walker se haga una idea de cómo y 
dónde se crió. Cuando él le pregunta por qué prefiere  dormir en una diminuta chambre de bonne en vez 
de instalarse ahí abajo con todas las comodidades, Margot sonríe y contesta:
Imagínatelo.»

Paul Auster, Invisible. 2009

En este apartado catalogaremos todos los usos que tras el estudio de los 155 casos han aparecido 
así como enumerar todos los artefactos y elementos técnicos que se superponen a estos espacios. 
Observamos cómo son usos, construcciones o artilugios muy diversos y dispares entre sí pero que de 
alguna manera todos ayudan a hacer las azoteas más habitables.

Existen casos que cuentan con solo con un uso o como es el caso de la Unidad Habitacional de Marsella, 
cuenta con casi diez diferentes. También en el caso de las construcciones y artilugios nos hemos 
encontrado con casos de todo tipo. 

A modo de conclusión de estos estudios, hemos creado una tabla resumen, incluida en las siguientes 
páginas, donde algunos de los casos estudiados anteriormente son clasificados según la forma, su uso o 
varios usos y todas las construcciones, artefactos o instalaciones que nos encontramos en ellas.

Podemos observar que por ejemplo el uso más repetido es el de vivienda, y la construcción que más 
aparece es el pretil.

Vemos que este apartado sería muy interesante continuarlo en investigaciones futuras ya que se pue-
den hacer muchas clasificaciones, agrupaciones de casos o estudios para sacar más conclusiones de 
cara a alguna posible intervención.
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USOS CONSTRUCCIONES
-Torre Mirador
-Castilletes de escalera
-Cuartos máquinas ascensor
-Trasteros
-Lavaderos
-Depósitos de agua
-Chimeneas
-Schunts
-Habitaciones
-Pérgola
-Cenador
-Pilares, Vigas, Viguetas
-Piscina
-Pista Automóviles
-Pretiles

ARTILUGIOS
-Tendederos
-Monteras
-Claraboyas
-Lucernarios
-Toldos
-Mástiles
-Veletas
-Anemómetros
-Estación de meteorología
-Palomares
-Pajareras
-Escaleras
-Cerrajería
-Bancadas máquinas
-Paneles acústicos
-Mobiliario
-Música
-Rejillas y canaletas

INSTALACIONES
-Climatización
-Gas Ciudad
-Grupo Electrógeno
-Antenas
-Energía Solar
-Alumbrado
-Panelesacústicos
-Ventilación
-Contadores
-Ascensor
-Evacuación aguas
-Antenas
-Paneles solares
-Paneles acústicos
-Limpiador fachadas

-Jardín
-Secadero alimentos
-Secadero pieles
-Captador Vientos
-Mirador
-Pista de automóviles
-Dormitorio
-Bar
-Restaurante
-Solarium
-Estudio
-Gimnasio
-Calle
-Helipuerto
-Juego/recreo
-Cenador
-Instalaciones

-Lavadero
-Trastero
-Vivienda completa
-Vivienda parcial
-Oficina
-Taller
-Guarderia
-Deportivo
-Huerto
-Pequeñas industrias
-Piscina
-Fiestas y 
Celebraciones
-Museo al aire libre
-Espectáculos al aire libre
-Portaviones

AZOTEAS: USOS, CONSTRUCCIONES, ARTILUGIOS E INSTALACIONES

Figura 6.4

Figura 6.4: Hans Hollein
Aircraft Carrier City in Landscape, fotomontaje 
1964, MoMA, USA

Figura 6.5 Figura 6.6 Figura 6.7

Figura 6.5: Sanatorio Paimio, Roof 
terrace in 1930
Gustaf Welin, Alvar Aalto Museum

Figura 6.6: Captadores de viento
Hyderabad, India

Figura 6.7: Gio Ponti
Edificio Pirelli
1954-56, Milán, Italia
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CASO
ÇATAL HÜYÜK x x x x x

JARDINES DE BABILONIA x x x x x x x
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VIVIENDAS QUINTA MONROY x x x x x x
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CENTRO POMPIDOU x x x x x x x x x

HOUSE FOR A HELICOPTER PILOT x x
ROOFTOP REMODELING FALKESTRASSE x x x x x x
TEMPORARY STUDIO, POMPIDOU x x x x

TERMINAL MARÍTIMA YOKOHAMA x x x x x x x x x x

GUZMAN PENTHOUSE x x x x x x x x x x x x x x x

DIDDEN VILLAGE x x x x x x x x x x x x

RECETAS URBANAS x x x

ESCUELA INFANTIL FUJI x x x x x x x x x x

FICHTEBUNKER x x x x x x x x x x x x

8 HOUSE x x x x x x x x x x x x

VIVIENDA C/LETAMENDI x x x

LOFTCUBE x x x x x

CASA DEL INFINITO x x x x x

MILL 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

JARDÍN INFANTIL AZOTEA x x x

MAAT x x x x x

H VAC x x x
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Figura 6.8



I   53Estudios

6.3_ESTUDIO 3: METAMORFOSIS Y TRANSFORMACIONES DE LAS AZOTEAS
 
Como hemos comprobado en la lista del estudio 1 con numerosos casos, sobre todo en la actualidad, en 
los que las azoteas han sufrido una transformación debido a una intervención posterior a su concesión. 
Traemos aquí alguno de los casos en los que vemos distintos enfoques de actuar sobre ellas.

Caso 46: ROOFTOP REMODELING FALKESTRASSE, Coop Himmelb(l)au. Una construcción que duró un 
año y que permitió que un bufete de abogados ampliara su oficina hacia arriba. El proyecto consta de 
dos plantas con una altura de 7,80 m. La distribución espacial consta de una sala de reuniones y tres 
unidades de oficina. También sería posible utilizar la oficina como un apartamento.

Otro caso es el estudio de arquitectura español La casa por el Tejado que focalizan su trabajo en 
completar la ciudad consolidada mediante la restauración, regeneración y rehabilitación de la 
arquitectura existente. Uno de esos proyectos es el Caso 78: VIVIENDA C/ Letamendi 29. Obra que 
utiliza sistemas constructivos industrializados, fabrican la mayoría del proyecto en taller, preparan las 
azoteas para recibir los nuevos áticos, transportan los módulos y los elevan con grúa hasta la cota 
superior del edificio existente.

En 2017 se lanzó un concurso por the Architecture foundation  que buscaba explorar y provocar nuevas 
y alternativas formas de vivir en la ciudad a través de proyectos de diseñadores emergentes. El Caso 
97: H VAC de Pup architects, que elegido entre 128 participantes, fue invitado a usar el emplazamiento 
Shiva’s Columbia Wharf, un almacén que ahora está ocupado por oficinas y estudios de artistas, para 
usarlo como taller y construir allí el pabellón que se ubicaría posteriormente en el techo.

Destacar tambien la aparición de colectivos como es el caso de Red de Tejas, que sin intervención 
arquitectónica en las azoteas, nacen como una red ciudadana de micro espacios culturales en azoteas 
privadas. Su objetivo es generar una red abierta de nuevos espacios para la cultura en los que los 
ciudadanos tengan la oportunidad de programar, gestionar y decidir los contenidos culturales del 
proyecto, dentro de sus propios espacios.
 

Figura 6.8: Collage del autor con 
algunos de los casos que han sufrido 
metamorfosis o transformaciones.
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Le Corbusier’s “Unité d’habitation” (“Living 
unit”): the “Cité radieuse” (1945-1952).
Children playing on the roof terrace.
Rene Burri, 1959
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7_CINCO CASOS DE ESTUDIO

7.1_ANTECEDENTES

“Desde tiempos inmemorables el hombre ha querido subir a los tejados” 
Le Corbusier, “Théorie du toit-jardin”

Tras los estudios realizados con los más de ciento cincuenta casos anteriores hemos elegido cinco que 
merecen una especial atención debido a varios factores. Los casos son estos:

CASO 24: Fábrica Lingotto
CASO 54: Unidad de habitación de Marsella
CASO 42. Oakland Museum
CASO 79: Centro Pompidou
CASO 89: Terminal marítima Yokohama

El primer factor decisivo para elegir estos casos es que tienen fuerte presencia urbana. Cada uno de 
los casos ha generado en su entorno grandes transformaciones debido principalmente a su escala. 
Otro factor importante es que cada uno de ellos  tiene un uso distinto: fábrica, vivienda, centro cultural, 
instalaciones e infraestructura.

Además, y no menos importante, los cinco casos llevan implícitos grandes cambios de hábitos de vida:
Prueba de vehículos en lo más alto del edificio, guardería-pista de atletismo-gimnasio en la azotea 
donde resides, una cubierta verde escalonada bajo la que se esconde un museo, una gran cubierta de 
instalaciones integrada con terrazas donde se expone arte o una gran plataforma ganada al mar  con 
topografía donde atracan los barcos.

Para cada uno de ellos se han elaborado una serie de fichas donde se recopila información del proyecto, 
fotografías y planos de elaboración propia donde se exponen plantas y secciones. Los cinco casos están 
dibujados a la misma escala y están ordenados cronológicamente.

Como introducción a los casos y para ponerlos en contexto, realizaremos un recorrido por la historia 
de la arquitectura contemporánea.
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7.2_HISTORIAS DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

FACTORÍA FIAT LINGOTTO, 1916-1923, Turín, Italia

Henry-Russell Hitchcock, La arquitectura moderna. Romanticismo y reintegración. [Nueva York,   
 1929], Editorial Reverté, Barcelona, 2015. (Q 72.036 / 754).

Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson, El Estilo Internacional: arquitectura desde 1922 [the    
 International stile: architecture since 1922, Norton, Nueva york, 1932], COAAT; Murcia, 1984.

Kauffman, Emil, De Ledoux a Le Corbusier [1933], Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

Pevsner, Nikolaus, Pioners of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius, 1936.   
 Edición revisada: Pioners of Modern Design from William Morris to Walter Gropius, 1960.   
 Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius, Buenos Aires, 1958, 1963,  
 1972.

Alfred Roth, Die Neue Architektur / The New Architecture / La Nouvelle Architecture 1930-1940, Les
 Editions d´Architecture, Verlag für Architektur Artemis, Architectural Publishers; Zurich, 1975  
 [primera edición de 1939].

Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición   
 [1941,1967].

L´UNITÉ D´HABITATION DE MARSEILLE, 1947-1952, Marsella, Francia

Zevi, Bruno, Historia de la Arquitectura moderna [1950, 1975, 1996], Poseidón, 1980 (de la edición de
 1975).

Zevi, Bruno, Poética de la arquitectura neoplástica [1953], Victor Leru, 1960.

Reyner Banham, Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina [1960], Nueva Visión, Buenos
 Aires, 1977

Henry-Russell Hitchcock, Arquitectura de los siglos XIX y Xx. [Baltimore, 1963; Harmonds Word,   
 1968],Cátedra.

Peter Collins, Los ideales de la Arquitectura moderna; su evolución (1750-1950) [1965], Gustavo Gili,
 Barcelona, 1977.

Figura 7.1

Figura 7.1: René Burri, 1952
Burri, R., & Rüegg, A. (1999). Le corbusier : 
moments in the life of a great architect . 
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Pevsner, Nikolaus, Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño [Londres, 1968], Gustavo Gili,
 Barcelona, 1969.

OAKLAND MUSEUM, 1961-1969, Oakland (California), USA

Argan, Giulio Carlo, El arte moderno [1970], 1975.

Zevi, Bruno, Espacios de la Arquitectura moderna [1975, 1996], Poseidón, Barcelona, 1980.

Benevolo, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna [1975], Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

Reyner Banham, Guía de la arquitectura moderna [Age of Masters, 1975], Editorial Blume, Barcelona,
 1979

Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco, Arquitectura contemporánea, [Electa, 1976], Aguilar, Madrid,  
 1978.

Rowe, Colin, Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos [The Mathematics of the Ideal and
 Other Essays, 1976], Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

CENTRO GEORGES POMPIDOU, 1971-1977, París, Francia

Colquhoun, Alan, Arquitectura moderna y cambio histórico. Ensayos: 1962-1976, Gustavo Gili,
 Barcelona, 1978.

Norberg-Schulz, Christian, Arquitectura occidental [1979], Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna [1980], Gustavo Gili, Barcelona, 1981.

William J. R. Curtis, La Arquitectura moderna desde 1900 [1982, 2006], Hermann Blume,1986;   
 Phaidon,2006.

Kostof, Spiro, Historia de la arquitectura [1985], Vol. 3, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Colquhoun, Alan, Modernidad y tradición clásica [Modernity and the clasical tradition, 1989], 1991.
 (Q 72.01 / 142).

Figura 7.2

Figura 7.2: Centre Georges Pompidou, 
Paris, 2014
Fotografía: Greg Kerr
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Strike, James, De la construcción a los proyectos. La influencia de las nuevas técnicas en el diseño
 arquitectónico, 1700-2000 [Construction into Design. The Influence of New methods of
 Construction on Architectural Design 1690-1991, Oxford (1991)]. Editorial Reverté, Barcelona,  
 2004. (Q 72.012/570)

Montaner, Josep María, Después del Movimiento Moderno. Arquitectura en la segunda mitad 
 del siglo XX, Gustavo Gili, Barcelona, 1993 y 1999 (ed. rev.). Q 72.036 / 592

Frampton, Kenneth, Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura 
 de los siglos XIX y XX [1995], Akal, 1999.

Panayotis Tournikiotis, La historiografía de la arquitectura moderna [1999], Mairea, 1999.

Norberg-Schulz, Christian, Los principios de la arquitectura moderna. Sobre la nueva tradición del
 siglo XX [Principles of Modern Architecture, 2000]., Editorial Reverté, Barcelona, 2005 
 Q 72.036 / 490

Colquhoun, Alan, La arquitectura moderna. Una historia desapasionada (Modern Architecture
  (2002)), 2002. Q 72.036 / 534 y 562.

Peter Blundell Jones, Modelos de la arquitectura moderna. Monografías de edificios ejemplares.
 Volumen I: 1920-1940, [2002] Editorial Reverté, Barcelona, 2015. (Q 72.036 / 709).

Peter Blundell Jones, Modelos de la arquitectura moderna. Monografías de edificios ejemplares.
 Volumen II: 1920-1940, [2002] Editorial Reverté, Barcelona, 2015. (Q 72.036 / 709).

TERMINAL MARÍTIMA DE YOKOHAMA, 1995-2002, Yokohama, Japón

William J. R. Curtis, La Arquitectura moderna desde 1900 [1982, 2006 (ampliada)], Phaidon, 2006.

Capitel, Antón, Arquitectura europea y americana después de las vanguardias, Espasa Calpe, 
 Madrid, 2006.

Cohen, Jean-Louis, The Future of Architecture since 1889. A Worlwide History, Phaidon, 2011.

Frampton, Kenneth, L´altro Movimento Moderno [The Other Modern Movement, 2015], Mendrisio  
 Academy Press, Silvana Editoriale, Mendrisio, 2015. (Q 72.036 / 749).

Figura 7.2

Figura 7.2: Terminal marítima de 
Yokohama.
Fotografía: Naoya Fujii (2007)
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 24
 FÁBRICA LINGOTTO
 Matté Trucco, 1915- 1921
 Turín, Italia

En los primeros años del siglo xx, se empezó a fraguar una idea que al 
principio parecía utópica, pero entre 1915 y 1921 los directivos de la fábrica 
de Fiat en Turínla llevaron a cabo de la mano del ingeniero Matté Trucco.

Tras una tercera revisión del proyecto, se optimizó la dimensión de la 
retícula, que pasó a ser de dimensión 6 x 6 m (se garantizaba así una 
mejor adaptación del interior del edificio al proceso de producción del 
automóvil). Sin embargo las dimensiones totales del edificio no se 
modificaron, siendo de ancho, 80 m (24 m edificio + 32 m patio + 24 m 
edificio), y de longitud de 506,8 m.

Esta optimización de la retícula también permitió la mejora estructural, 
pudiendo reducirse el canto de las vigas. El sistema estructural estaba 
pensado para su integración con las instalaciones, por lo que se utilizó un 
sistema de vigas con el alma perforada.

Lo revolucionario del diseño está en que todo el edificio fue entendido 
como una gran cinta de producción, ya que las piezas entraba por la 
planta baja y se iban armando los automóviles a medida que iban 
subiendo en espiral por el interior de las 5 plantas del edificio, terminando 
en la cubierta donde un piloto de pruebas realizaba una vuelta por la 
pista y comprobaba el correcto funcionamiento del automóvil.

El proyecto se culmina con la construcción de una pista de pruebas en la 
cubierta, convirtiéndose así la Fiatt-Lingotto en el primer edificio industrial 
moderno de ciclo productivo completo. Se convierte así en un edificio 
sobre otro o de manera mas precisa, un artegacto novedoso sobre un 
edificio convencional.

Se traslada así a la cubierta la escala ciudad, quedando la calle, como 
el elemento principal de ésta.  Una serie de elementos volumétricos 
sobresaldrán de la cubierta - núcleos de comunicación-, desde donde 
además es posible descubrir la escala territorial y su paisaje.

El proyecto de la cubierta trata de un circuito oval de 2,4 kilómetros de 
longitud, con una pista de 24 metros de anchura y que cuenta con dos 
grandes curvas peraltadas.

Con este proyecto vemos cómo el uso condiciona una forma concreta de 
azotea y genera morfologías nuevas, únicas y propias.

Figura 1, 2 y 3: Archivio Storico Fiat
Figura 4: Damiano Levati, Red Bull
Figura 6: Building in existing fabric : refurbishment, extensions, new design. München: 
Edition Detail. 
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5



Bibliografía:

- Ramos Carranza, A: Dibujos y arquitectura: La 
fiat-Lingotto, 1916-1927. Tesis doctoral inédita. 
Dir.: Trillo de Leyva, Manuel; Trillo de Leyva, 
Juan Luis. Universidad de Sevilla, 2005

- Schittich, C. Building in existing fabric: 
refurbishment, extensions, new design. (Edition 
Detail, 2003). (Q 72. 025/653)

- Vázquez de Parga, J.A. Historia de la retícula 
en el siglo XX, de la estructura Dom-ino a los 
comienzos de los años setenta. Universidad 
de Valladolid, 2013

- Zevi, B. Historia de la arquitectura Moderna. 
Editorial Poseidón, S.L. Barcelona, 1980 



0 5 10 251/1000 50

FÁBRICA LINGOTTO, Planta de pista de pruebas

Matté Trucco
1915 - 1921
Turín, Italia.





FÁBRICA LINGOTTO, Planta de Cubierta

Matté Trucco
1915 - 1921
Turín, Italia.
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 54
 UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA
 Le Corbusier.1947-1952, 
 Marsella, Francia.

Le Corbusier decide resolver la producción masiva de alojamientos 
mediante el modelo hibrido ciudad-edificio. Para ello generó un volumen 
rectangular, lineal y de crecimiento vertical de dimensiones 24x137x56m. 
En el experimenta y expresa su pensamiento sobre la ciudad y la manera 
de vivir, desde la escala urbana hasta la habitacional. En ella podían vivir 
hasta 1200 personas.

Pese a todos sus esfuerzos, Le Corbusier es consciente que no puede 
resolver todas las necesidades personales dentro de la vivienda, por 
lo que plantea lo que él denomina las extensiones de la vivienda. Las 
extensiones de la vivienda son un conjunto de servicios comunitarios que 
hacen de la Unité una ciudad vertical autosuficiente. 

La Unidad de Habitación, por tanto, usa la azotea como centro de 
funciones, convirtiéndose en uno de los espacios de mayor vitalidad. La 
cubierta, en la décimo octava planta es el espacio donde realizar las 
actividades de ocio al aire libre. Para representar esta libertad del alma, 
Le Corbusier emplea formas alabeadas, aprovechando la expresividad de 
la forma que le permiten las superficies de hormigón que ornamentan la 
cubierta y aumentan el contraste con los elementos funcionales inferiores.
La azotea, de libre acceso, contiene los servicios públicos: una guardería, 
una enfermería, un gimnasio cubierto, pista de atletismo de 300 m, una 
pequeña piscina, un auditorio al aire libre y espacio social. Actividades de 
una vida sana pero alejada de la calle y la actividad de la ciudad.

También  aparecen elementos como las chimeneas de ventilación, la 
caja de ascensor o la pantalla de proyecciones, cuyo fondo de cielo y 
montañas queda recortado por los altos parapetos. Los parapetos son 
fundamentales para la construcción artística del paisaje ya que delimitan 

la visual, impidiendo ver el paisaje más próximo. 
La pantalla de proyección también sirve para cerrar las visuales a un 
paisaje menos interesante, sirviendo también de protección a los vientos 
mistrales y como punto de encuentro social en las noches de verano a 
modo de teatro al aire libre. En la cubierta Le Corbusier ve la posibilidad 
de la experimentación plástica con el hormigón. En la zona de la guardería 
crea montículos o falsas montañas para que los niños jueguen, utilizando 
el material de manera novedosa, ya que no se atrapa en encofrados, sino 
que fluye libremente.

Las chimeneas, más estrechas en la base que en la coronación, tienen 
una forma ondulada que expresa la capacidad del hormigón de trabajar 
como una superficie maleable. En el gimnasio también emplea este tipo 
de formas alabeadas. Finalmente, como contraposición a estos elementos 
de forma libre encontramos la guardería, que recuerda morfológicamente 
a la Ville Savoye y la torre del ascensor. Esta última es un gran volumen 
prismático que se eleva unas 5 plantas que se aligera mediante ventanas 
cuadradas de pequeñas dimensiones que recuerdan a los elementos de 
aligeramiento en la fachada de los brise-soleil.

Estos servicios fueron dispuestos de modo que asimilaran las condiciones 
de visibilidad proporcionadas por la altura del edificio, entre las colinas y 
el mar, enriqueciendo así la experiencia de vida de los residentes.

Figura 1,2 y 3: Primeros usos de la cubierta.  Rene Burri, 1959
Figura 4 y 5: Estado actual. Fundación Le Curbusier
Figura 6: Vista de la maqueta de la cubierta ajardinada, montada en un fondo con 
paisaje provenzal. Copia de gelatina de plata montada sobre papel. Fundación Le 
Corbusier, París
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 5Figura 4

Figura 6



72    I MIATD _ TFM_ DE LA CUBIERTA TRANSITABLE A LA VIDA EN LA AZOTEA 

Bibliografía:

- Le Corbusier, Hacia una arquitectura (ed. 
original de 1924, 1928, 1958), Poseidón, Bar-
celona, 1978 (de la ed. de 1958).

- Le Corbusier, La Ville radieuse. éléments 
d´une doctrine d´urbanisme pour l´équipe-
ment de la civilisation machiniste, Vincent, 
Fréal & Cie, Paris, 1964.

- W. Boesiger (ed.), Le Corbusier. Œuvre Com-
plète volume 4, 1938-1946, Les Editions d´Ar-
chitecture Zurich, Zurich, 1986 (ed. original 
de 1946). 1946  Construction d´une «Unité 
d´habitation de grandeur conforme» pour 
1600 habitants (projet d´exécution), pp. 
174-177. 1947-1949  L´«Unité d´habitation de 
grandeur conforme» de Marseille, pp. 178-
193.

- W. Boesiger / H. Girsberger, Le Corbusier. 
Œuvre Complète vol 5, 1946-1952, Les Edi-
tions d´Architecture Zurich, Zurich, 1985 (ed. 
original de 1953).

- W. Boesiger / H. Girsberger, Le Corbusier. 
Œuvre Complète vol 6, 1952-1957, Les Edi-
tions d´Architecture Zurich, Zurich, 1985 (ed. 
original de 1953). “L´Œuvre Plastique”

- Aujame, Roger, “Las Unités d´Habitation. 
Cinco plasmaciones de un modelo“ en A&V 
Monografías de Arquitectura y Vivienda nº 
10, 1987, Le Corbusier (II), Madrid, 1987. 

- 

- Béatrice, Andrieux, “The encouter between 
two visionaires of Modernity “ en VVAA, Le 
Corbusier et Lucien Hervé. the architect and 
the photographer. A dialogue, Thames and 
Hudson, Londres, 2011.

- Burri, R., & Ru ̈egg, A. (1999). Le corbusier : 
moments in the life of a great architect . Basel 
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1.-Rampa juegos  /  2.-Roca juegos  /  3.-Banco de flores  /  4.-Banco  /  5.-Piscina  /  6.-Jardín de infancia/solarium  /  7.-Guardería  /  8.-Rampa que conecta el servicio de salud
(planta 17) con la terraza de los niños y la guardería  /  9.-Chimenea ventilación  /  10.-Pista de atletismo de 300m  /  11.-Escalera exterior  /  12.-Mesas de hormigón  /
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 17.-Gimnasio  /  18.-Gimnasio al aire libre  /  19.-Pantalla proyección

UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA, Planta de Cubierta

Le Corbusier.
1947-1952.
Marsella, Francia.
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 OAKLAND MUSEUM
 Kevin Roche y John Dinkerloo, 1961-1968
 California, EEUU

La intención original de la Ciudad de Oakland era construir un museo 
de arte, un museo de historia natural y un museo de historia cultural. 
Al trabajar con los grupos involucrados en el proyecto, se acordó que 
estas entidades separadas podrían combinarse en un complejo, con una 
arquitectura común, y que podrían compartir un objetivo común: crear 
un museo regional de California y sus alrededores.

Al estudiar el área, sus orígenes y su posible crecimiento en el futuro, 
se hizo evidente que este proyecto podría desempeñar un papel vital 
en la renovación del centro y que serviría mejor para este propósito si 
consiguiese ser un lugar de reunión a la vez que un museo. 

Así, este ejemplo enseña cómo un edificio por sus proporciones puede 
convertirse en una pieza urbana autónoma y a la vez dependiente del 
entorno que lo rodea.

El edificio, se concibe como un jardín amurallado con grandes entradas 
acogedoras. Las galerías que lo recorren están dispuestas para que el 
techo de uno se convierta en la terraza de otro.

Una calle peatonal conecta los diferentes niveles y las otras funciones: un 
auditorio, aulas, galerías itinerantes, restaurante, oficinas y garaje. Cada 
zona se abre directamente al exterior con espacios sobre vegetación, 
terrazas, pasillos enrejados y amplios tramos de escaleras.

Todo el museo está construido en hormigón. Los anchos pretiles que 
rodean las plantaciones tienen la altura justa para sentarse; y en el 
tiempo transcurrido desde que se terminó el edificio, la vegetación ha 
ido creciendo sobre todo el edificio, transformando gradualmente su 

forma y creando un jardín cuantioso y colorido. Las escalinatas permiten 
que el mundo interior y exterior del museo, el primero más tranquilo y el 
segundo semiurbano y con más movimiento, convivan sin contaminarse 
entre si y sin traspasar el umbral de la privacidad.

Para hacerlo continuo con la ciudad y no como una pieza independiente 
de ella, se crea la red peatonal que atraviesa la gran azotea y la conecta 
con las calles principales de la ciudad.

Figura 1: Tony Nguyen Yung Grasshopper
Figura 2 y 3: kevin Roche / francesco Dal Co, New York : Rizzoli, 1985
Figura 4:Joe Karr
Figura 5: Kevin Roche John Dinkeloo and Associates
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 CENTRO POMPIDOU
 Renzo Piano y Richard Rogers, 1971-1977
 París, Francia

Un icono arquitectónico en la ciudad París: el Centro nacional de arte 
y cultura Georges-Pompidou s una gran estructura multidisciplinar, una 
fábrica de cultura que conserva y exhibe importantes colecciones de arte 
moderno. Es un lugar donde se entrelazan los diversos hilos de la cultura 
contemporánea: arte, diseño, literatura, música y cine. El centro un 
gran volumen hecho de vidrio, acero y tubos de colores que aterrizaron 
inesperadamente en el corazón de París, y donde rápidamente echaría 
raíces profundas.

Toda la estructura del edificio de 10 plantas (7 sobre el suelo, 3 bajo 
rasante) está hecha de acero. Enormes vigas Warren de 48 metros de 
ancho recorren todo el ancho del edificio. Están conectados a pilares en 
cada extremo mediante una “gerberette” de acero fundido.  

La planta flexible resultante es de 50 x 170. Los ascensores y las escaleras 
mecánicas se encuentran en la fachada de la plaza. Las escaleras 
mecánicas que zigzaguean a través de tubos transparentes en la parte 
delantera del edificio ofrecen vistas cada vez más extraordinarias de 
París.

Cuatro colores, animan sus fachadas y visten su estructura de acuerdo 
con un «código» definido por los arquitectos:

-Azul para los circuitos de aire (climatización)
-Amarillo para los circuitos eléctricos
-Verde para las canalizaciones de agua
-Rojo para el tránsito de personas (escaleras mecánicas y 
ascensores).

Todas las canalizaciones verticales se colocan a lo largo de la fachada 
que da a la Rue Beaubourg,y la recorren hasta la cubierta superior.
Las cubiertas de la última planta se conectan con un restaurante, cine 
experimental y exposiciones temporales, todas las cuales podrían abrirse 
hasta altas horas de la noche, trayendo vida y actividad a las terrazas 
durante la noche.

Figura 1 - 8:  Piano, R. (2018). Centre Pompidou . Paris: Fondazione Renzo Piano.
Figura 9: Rogers Stirk Harbour + Partners 
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  TERMINAL MARÍTIMA YOKOHAMA
 FOA, 1995-2002
 Yokohama, Japón

La terminal tiene la intención de crear una plaza con diversas funciones, a 
la vez de organizadora de flujos, también, un espacio en el que confluyen 
diversos caminos y direcciones, un lugar de encuentro.

El muelle-edificio tiene 70 metros de ancho y se adentra en el mar 430 
metros. Es un proyecto sin fachada reconocible, ya que el propio suelo 
hace de techo y viceversa, se confunde, eso unido a la ausencia de pilares 
y la rotura de la dualidad interior-exterior. 

La idea de los arquitectos era hacer un edificio que fuera una continuidad 
del suelo urbano, y para eso, le dieron forma de una suave loma, así como 
la de utilizar materiales cálidos, como son la madera en la parte  de los 
accesos y la cubierta. Las ondulaciones en la topografía constituyen el 
edificio, los límites se disuelven y el techo se pliega formando los distintos 
espacios y formas.

Los espacios de la terminal se configuran por estratos, el edificio se 
proyecta como un elemento que recoge los diferentes flujos que circulan 
a través de él, los ordena y los superpone como ocurre habitualmente 
entre diferentes sistemas de redes o infraestructuras. 

La conexión de los tres niveles se realiza a tavés de una serie de rampas 
de suave pendiente, que los arquitectos decidieron colocar al ser más 
efectivos que las escaleras para el mantenimiento de un flujo continuo de 
pasajeros y para facilitar la multidirección en la circulación.

Debajo de la cubierta se desarrollan las actividades principales, como 
son los intercambiadores de pasajeros, así como las actividades de ocio 
dentro del edificio, dejando la planta inferior como “sala de máquinas” y 
de estacionamiento de las embarcaciones. 
Todo ello está focalizado en la creación de un espacio dinámico que fluye 
en todas las direcciones posibles, junto con el diseño propio del edificio, 
como son las continuas vistas del mar.

Con la plataforma horizontal  totalmente accesible desde donde se 
observa el entorno, la terminal emerge sin competir con los vecinos 
Parques Yamashita y Akaranega para generar un paisaje urbano 
ininterrumpido, universalmente accesible. Su altura se calculó para lograr 
la continuidad con la costa y garantizar que las vistas desde el interior de 
la línea de costa se mantuvieran sin obstrucciones.

Figura 1,2,3,4,5,6: The Yokohama Project
Figura 7: El Croquis
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8_EL CASO DE LA BARRIADA DEL TARDÓN

En el presente estudio no hemos abordado el caso de Sevilla, su normativa y sus casos representativos 
ya que no es objeto de estudio de este TFM, sin embargo hemos elegido un ejemplo singular situado en 
el barrio de Triana: La barriada del Tardón.

La barriada del Tardón nos parece un caso con gran interés debido en primer lugar a su escala. El 
conjunto se presenta a la ciudad con frentes continuos de 200 m aprox. y en total cuenta con 22296 m2 
libres de azoteas.  Si lo comparamos con su contexto o con otros casos estudiados es el que cuenta con 
mayor superficie horizontal en su estrato superior.

Para hacernos una idea de esta escala podemos observar la ilustración de la página anterior en la 
que hemos desplegado, como si de un ovillo de lana se tratase, toda la barriada creando un gran 
bloque lineal. Si esto fuera real y si disponemos todas las azoteas de la barriada en línea recta una tras 
otra se trazaría una línea de 2560 m, distancia que nos permitiría alcanzar a pie por estas superficies 
transitables desde el Puente de San Telmo hasta el Parlamento de Andalucía.

En el dibujo anterior podemos comparar también la escala de esta  barriada y todo su entorno, 
observando que esta intervención es la de mayor tamaño de todas. En la fotografía inferior vemos como 
se ve la barrriada desde una de las torres residenciales que la flanquean.

Página portada capítulo: estado actual. 
Fotografía del autor
Figura 8.1: (página anterior) Desarrollo 
de la Barriada del Tardón como un solo 
bloque lineal contínuo de 2.560 m de 
longitud insertado en el casco histórico 
de Sevilla. Dibujo del autor
Figura 8.2: Fotografía del autor

Figura 8.2
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8.1_DESCRIPCIÓN

Desarrollado por Luis Fonseca y Llamedo y ejecutado por Delgado Roig y construido por el Instituto 
Nacional de la Vivienda durante los años 1952-1957. La barriada del Tardón está situado en los antiguos 
terrenos de la huerta de El Aceitero, en la margen derecha del río Guadalquivir, al Oeste del barrio de 
Triana, en el área considerada como Área Central de la ciudad. Ocupa una franja alargada en sentido 
radial al centro de la ciudad y está limitada en sus lados mayores por las calles Alvar Núñez y Juan Díaz 
de Solís y en sus lados menores por las calles López de Gómara y Rubén Darío.

Esta barriada se construyó en dos fases, cada una de las cuales ocupa una gran manzana. Se configura 
fundamentalmente por dos tipologías de bloque que se repiten en toda la barriada, pero que presentan 
hasta 12 variantes para adaptarse a las particularidades del solar donde se sitúan. Las dos manzanas 
forman un espacio poligonal cerrado al exterior (definidos por bloques de doble crujía) que es atravesado 
por una calle trasversalmente, creando una pieza maciza solo perforada por pequeños túneles. 
Longitudinalmente se desarrolla con un eje quebrado que marca los únicos accesos para vehículos en 
sus extremos y que dilatándose en ciertos puntos va conformando plazas y espacios de encuentro. El 
resto de las calles (definidas por bloques en H) son peatonales y se desarrollan en paralelo desde estos 
espacios hasta el perímetro, terminando la mayoría en fondo de saco. Todas las viviendas (1955 viv) son 
exteriores y la altura de los bloques es de cinco plantas. 

Las viviendas de la tipología 1 (Bloques H) tienen una superficie de 70 m2 y las de la tipología 2 de 47 m2.

VIVIENDAS TIPO 1:
-Tipo de vivienda protegida: Vivienda social
-Tipología edificatoria: Bloque lineal adosado en hileras
-Nº de bloques: Manzana 1: 33 bloques; Manzana 2: 26 bloques
-Nº de plantas: 5
-Nºde viviendas por núcleo de escaleras: 20 (4 viviendas por planta)
-Total viviendas: 1180
-Ascensor: Se construyeron sin ascensor pero se están instalando
-Metros cuadrados viviendas: 69’76 m2

-Nº de habitaciones: Salón, cocina, 2 o 3 dormitorios, aseo, despensa y lavadero.
-Azotea transitable: Si
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-Soleamiento y ventilación de las viviendas: Todas las estancias y dormitorios tienen salida al 
espacio abierto exterior. Las cocinas ventilan a patios interiores. Los aseos tienen ventana a 
patios interiores. 
-Las estancias de las plantas 1ª, 2ª y 3ª tienen balcón con voladizo de 40 cm que ayuda a proteger 
del soleamiento a los huecos de las plantas inferiores; la última planta tiene una gran cornisa que 
también ayuda a proteger todos sus huecos; el resto no tiene ningún elemento de control solar de 
fábrica.
-Todas las habitaciones con ventilación y luz natural: Si. Se favorece la ventilación cruzada. 
-Elementos constructivos: Estructura de muros de carga de ladrillo macizo de 1 asta de espesor. 
Forjado de cerámica armada. Azotea a la catalana con tabiquillos. Aleros de la cubierta de teja 
cerámica tomada con mortero bastardo.
 

VIVIENDAS TIPO 2
-Tipo de vivienda protegida: Vivienda social
-Tipología edificatoria: Bloque lineal adosado en hileras
-Nº de bloques: Manzana 1: 30 bloques; Manzana 2: 44 bloques
-Nº de plantas: 5
-Nº de viviendas por núcleo de escaleras: 10 (2 viviendas por planta)
-Total viviendas: 775
-Ascensor: No
-Metros cuadrados viviendas: 42’25 m2 (PB); 47’17 m2 (P.Tipo)
-Número de habitaciones: Salón, cocina, 2 o 3 dormitorios, aseo.
-Azotea transitable: Si
-Soleamiento y ventilación de las viviendas: Todas las habitaciones abren al espacio abierto 
exterior. 

En algunas variantes las cocinas y los aseos abren a patios interiores de diversas dimensiones según 
el caso.

Figura 8.3

Figura 8.3: Vivienda tipología 1
        Dibujo del autor
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8.2_TRIANA ANÁLOGA

Fueron muchos los arquitectos o artistas que experimentaron con los dibujos, con la comparación de 
escalas, tipos y tamaños, de hipótesis irracionales, de arquitectura análoga. Destacando:

Giovanni Battista Piranesi, 
Il Campo Marzio 
dell’Antica Roma 
(1762)

Aldo Rossi 
Città Analoga 
(1976)

VV. AA. 
Roma Interrotta 
(1978)

Colin Rowe, Fred Koetter
Collage City
(1978)
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Recorrido perimetral azoteas (+15,5 m): 1250 m
 Recorrido 1: 1150 m
 Recorrido 2: 1080 m
 Recorrido 3: 430 m
 Recorrido 4: 410 m

Frentes lineales exteriores total: 1195 m

Áreas azoteas:
 Total útil: 26896 m2

 Total patios: 3392 m2

-Construida: 4600 m2

-Libre: 22296 m2

7452 m2

7604 m2

508 m2

2460 m2
560 m2

1120 m2

2820 m2

Tipo 1:
 Área útil: 300 m2

 Patios: 57.5 m2

-Construida: 20 m2

-Libre: 280 m2

Tipo 2:
 Área útil: 121 m2

-Construida: 45 m2

-Libre: 76 m2

(x59 u)

(x76 u)

240 m 210 m

190 m

105 m

280 m

170
 m

Figura 8.4
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8.3_DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA

En la ilustración de la página anterior podemos observar cómo  todo el conjunto se puede recorrer por 
tramos mediante recorridos lineales de hasta 1150 m. También los frentes de hasta 450m con los que 
se presenta en su perímetro. Siendo el tipo 2 la que conforma los frentes de mayor tamaño.

Además observamos la desigualdad en áreas en las 8 piezas en las que se presenta fragmentada la 
barriada siendo la mayor de casi 7500m2  y la menor de 500m2 por lo que vemos importante que la 
intervención sea accesible para toda la barriada y no solo puedas disfrutar de la azotea de tu bloque de 
viviendas. Por esto se propondrá el acceso desde la calle.

También existe una diferencia de área libre en las azoteas según la tipología, siendo una el triple 
que la otra. El tipo 1 cuenta con espacios libres lineales a los dos lados de los patios y otros espacios 
fragmentados en la zona central. El tipo 2 en cambio tiene sólo un espacio lineal siempre abierto hacia 
el exterior de la barriada y pequeños espacios intermedios entre los castilletes.

Para el capítulo siguiente hemos usado los bloques del tipo 1 como base aunque todas las directrices, 
excepto las que dependen de los patios interiores de luz, pueden aplicarse a toda la barriada.

Por todo ello consideramos que esta barriada es una barriada ejemplar y como demostraremos en el 
capítulo siguiente, con gran potencial para disponer de azoteas vivideras.

Figura 8.4: (Página anterior) Esquemas 
de ordenación de la manzana, desarrollo 
lineal y superficie de los tipos básicos. 
Dibujo del autor
Figura 8.5: Fotografía del autor, estado 
actual de las azoteas de la tipología 1, 
podemos observar la intervención que 
ha sufrido para llevar un ascensor hasta 
la planta de la cubierta transitable, 
ocupando parcialmente el patio de luces 
y ventilación de las viviendas.

Recorrido perimetral azoteas (+15,5 m): 1250 m
 Recorrido 1: 1150 m
 Recorrido 2: 1080 m
 Recorrido 3: 430 m
 Recorrido 4: 410 m

Frentes lineales exteriores total: 1195 m

Áreas azoteas:
 Total útil: 26896 m2

 Total patios: 3392 m2

-Construida: 4600 m2

-Libre: 22296 m2

7452 m2

7604 m2

508 m2

2460 m2
560 m2

1120 m2

2820 m2

Tipo 1:
 Área útil: 300 m2

 Patios: 57.5 m2

-Construida: 20 m2

-Libre: 280 m2

Tipo 2:
 Área útil: 121 m2

-Construida: 45 m2

-Libre: 76 m2

(x59 u)

(x76 u)

240 m 210 m

190 m

105 m

280 m

170
 m

Figura 8.5Figura 8.5
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8.4_DIRECTRICES PARA HABITAR LAS AZOTEAS DE LA BARRIADA DEL TARDÓN EN SEVILLA. INJERTOS, 
TRANSFORMACIONES  Y VARIANTES.

Un espacio se convierte en habitable cuando el lugar posee características que motivan a las personas 
a desarrollar actividades en él, o simplemente pasar tiempo ahí. Tras este extenso estudio de azoteas 
intentaremos dar solución a los problemas y déficit que tienen a día de hoy las azoteas de esta barriada, 
intentando así mejorar la calidad de vida de los usuarios que viven allí y dotar a estos espacios públicos 
calidad y actividad.

Hemos intentado hacer directrices que aunan todas las necesidades que tiene la barriada y que además 
se pueden implementar fácilmente y en un plazo corto.

En este capítulo expondremos 10 directrices que aunque algunas dependan de otras, pueden ser 
implementadas de forma secuencial, complementaria o puntual y ayudarán a hacer más habitable 
estas azoteas.

•	 D1: ACCESIBILIDAD
•	 D2: DOBLE CUBIERTA
•	 D3: SUELO-EMPARRILLADO
•	 D4: ARTILUGIOS PARA INTRODUCIR LUZ A LAS COCINAS
•	 D5: AHORRO ENERGÉTICO COMUNITARIO
•	 D6: CUBIERTA VERDE - HUERTOS URBANOS
•	 D7: UNIR AZOTEAS SEPARADAS
•	 D8: CHIMENEAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS
•	 D9: ARQUITECTURA EFÍMERA 
•	 D10: CREACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
•	

•	

Figura 8.7

Figura 8.6: (Página anterior) Planimetría 
del estado actual, viviendas y cubierta 
del tipo 1. Dibujo del autor
Figura 8.7: Fotografía del autor, estado 
actual de las azoteas de la tipología 1.
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Figura 8.8
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•	  D1: ACCESIBILIDAD 

Es necesario, para que un espacio sea habitable, en primer lugar sea 
accesible. La mayoría de las azoteas de la barriada del Tardón sólo son 
accesibles mediante la escalera de acceso de las viviendas, siendo escasos 
los casos que tras rehabilitar el edificio e insertar un ascensor, éste llegue 
hasta la planta de cubierta. Para ello se estudia la posibilidad de insertar 
piezas que permitan la accesibilidad desde la calle directamente a estos 
espacios, facilitando así el uso de éstos por los habitantes del barrio. También 
existiría la posibilidad de insertarlo por el patio de luz y conectarlo en todas 
las plantas pero así privatizaríamos el acceso libre que queremos conseguir 
colocando el acceso por el exterior.

Al colocar esta nueva pieza en la fachada transformará tanto el espacio 
público en el que se inserta como el alzado del edificio. Con respecto al espacio 
público creemos conveniente estudiar cual es el mejor emplazamiento ya 
que en la barriada existen aceras de diferentes anchuras y plazas interiores, 
las cuales creemos que son el mejor de los emplazamientos para ubicarlas. 
(figura 1).

Estos nuevos accesos estarán ubicados por todo el barrio y no existirá uno 
por comunidad si no que al no existir ya separaciones entre las distintas 
azoteas (directriz 7) se accederá a todas ellas desde estos puntos comunes. 
Esto ayudará a que esta nueva plataforma sea un gran espacio público y 
también a que aunque la inserción de estos accesos sea gradual, desde el 
principio, con la inserción de algunos puntos accesibles, se pueda disfrutar 
de la mayoría de la superficie de estas azoteas.

Estas piezas se conformarán por un ascensor y una escalera exterior y 
también serán aprovechadas como superficies verticales de captación de 
energía solar (directriz 5). Una vez alcanzada la cota de las azoteas, se 
podrá disfrutar de una plataforma accesible. (figura  2)

Figura 8.8: (Página anterior) Dibujo del autor
Figura 8.9: Montaje de los nuevos accesos. Dibujo del autor

Figura 8.9
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•	  D2: DOBLE CUBIERTA 

La segunda directriz para hacer más habitable las azoteas de esta barriada 
sería la colocación de unas nuevas piezas horizontales sobre la cuarta 
fachada de la barriada del Tardón. Estas cubiertas tendrán doble función. 
Por un lado serán unas cubiertas tecnológicas debido a las instalaciones que 
la tendrán como soporte y por otra parte tendrán un carácter funcional ya 
que servirán para   cobijar las nuevas actividades que se crearan bajo ella 
(directriz 13).

Las instalaciones que se soportarán en estas nuevas cubiertas serán 
captadores de energía fotovoltaica (directriz 5) que junto con otras directrices 
harán más sostenible la vida en la barriada del Tardón. 

Estas cubiertas se posarán sobre los castilletes de acceso actuales. Éstos, 
junto con unos nuevos pilares, soportarán la nueva carga que producirán. El 
perímetro de las dobles cubiertas estarán marcadas por la ubicación donde 
aparezca (figura 1) aunque se intentará que vuelen hasta la línea de fachada 
para que se conviertan en el nuevo perfil superior de la barriada y sirva como 
reclamo visual para los habitantes que caminen por la cota 0 de la barriada.

En resumen, serán heterogéneas ya que al ser permeables, permitirán 
que la luz siga entrando a las viviendas por los patios interiores. Serán 
además híbridas ya que se convertirá en un objeto-infraestructura que 
además de soportar las funciones citadas anteriormente, limitará el espacio 
horizontalmente y formará parte del nuevo paisaje de la barriada. Serán 
ligeras, no se pretende sumar cargas nuevas a la que ya soportan estas 
azoteas y se facilitará así su traslado desde la fábrica y su montaje.

Figura 8.10: Montaje de los nuevas cubiertas. Dibujo del autor

Figura 8.10
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Un requisito esencial para hacer estos espacios habitables es tener una base 
horizontal la cual haga de soporte de las nuevas actividades y usos. Las 
azoteas actualmente cuentan con numerosas y distintas pendientes para 
evacuar el agua hacia los bajantes situados en el perímetro de los patios de 
luz. Un total de cuatro desagües por comunidad de vecinos, aunque teniendo 
una gran cantidad de variaciones de pendiente ya que en la barriada existen 
distintas tipologías edificatorias.

Para conseguir esta plataforma horizontal y unificar las distintas pendientes 
que ya no estarán separadas (directriz 7) se creará un emparrillado de vigas 
metálicas que se colocarán sobre los muros de cargas de las viviendas y 
así facilitar la nueva sobrecarga. Sobre este emparrillado se colocará la 
plataforma horizontal y también desde aquí nacerán los pilares que junto 
con los castilletes soportarán las nuevas cubiertas  (directriz 2).

Esta nueva superficie no colonizará toda la superficie de las azoteas de la 
barriada del Tardón si no que irá apareciendo de la mano de las nuevas 
actividades que se vayan creando en ellas. Tras estudiar la morfología 
de estas azoteas, donde predomina la linealidad, creemos que las zonas 
centrales alrededor de los patios interiores de luz, son los más indicados 
para colocar estas plataformas ya que es ahí donde la superficie es mayor. 

También esta nuevo suelo nos ayudará a  canalizar las nuevas infraestructuras 
(luz, agua, internet) que podrán aparecer en las azoteas.

Al aparecer en un nivel superior a las azoteas actuales, serán necesarias 
rampas que comuniquen el nivel actual con el nuevo.

•	  D3: SUELO EMPARRILLADO 

Figura 8.11: Montaje de la nueva superficie horizontal. Dibujo del autor

Figura 8.11
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Figura 8.12      e: 1/300
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Desde estas azoteas no solo se puede mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la barriada del Tardón haciéndolas más habitables sino 
que también se puede mejorar la habitabilidad de las viviendas que se 
encuentran bajo ella.

Las viviendas de esta barriada, sobre todo las cocinas, que se abren hacia 
el patio interior,  sufren una carencia de luz natural durante el día, lo que 
conlleva a usar luz artificial, sobre todo en las viviendas situadas en el bajo 
o en la primera planta. Además de la estrechez de estos patios, cuentan con 
huecos de dimensiones mínimas, lo que hace que la cocina, uno de esos espa 
sea uno de los espacios con peor calidad ambiental de las viviendas.

Para ello se  aumentará la cantidad de luz natural de estas viviendas a 
través de la colocación de unos artilugios. Estos son unos espejos orientables 
que conducirán la luz desde las azoteas hasta el interior de estos espacios. 
Estos reflectores, a través de sensores, giran y captan la luz solar y generan 
una energía aproximadamente a la equivalente a unas 30 bombillas de bajo 
consumo.

Esta medida se podrá ejecutar de manera gradual y puntual ya que la 
instalación es sencilla e individual por cada vivienda.

No sólo aumentará la calidad de estos espacios si no que supondrá un ahorro 
energético para las viviendas (directriz 5).

•	  D4: ARTILUGIOS PARA INTRODUCIR LUZ A LAS COCINAS

Figura 8:12: Sección por el interior de los patios de luz. Dibujo del autor
Figura 8.13: Vista de los espejos orientables. Dibujo del autor

Figura 8.13
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Son muchas las formas de disminuir el consumo de energía en la barriada 
del Tardón. Aquí destacaremos 3: Captación de agua de lluvia, Captación 
de energía fotovoltaica y mejorar el aislamiento y la estanqueidad de las 
azoteas.

-Captadores de agua de lluvia: Ya que disponemos de 22296 m2 de 
azoteas, aprovecharemos la oportunidad para recoger el agua de lluvia que 
cae sobre ella y reutilizarla en el riego de todos los espacios verdes existentes 
en la barriada y los nuevos huertos que aparecerán (directriz 6)

-Captadores fotovoltaicos: Necesario para regenerar la vida de los 
habitantes del Tardón es el ahorro de energía eléctrica tanto en las viviendas 
como en los espacios comunes de estas y de las plazas. Para ello se instalarán 
captadores fotovoltaicos comunitarios en las azoteas, integrados en las 
nuevas cubiertas (directriz 2) y en los nuevos accesos (directriz 1). Además 
ayudarán a que los nuevos espacios que se crearan bajo esa nueva cubierta 
dispongan de sombra.   

-Mejorar el aislamiento y estanqueidad de las azoteas: Las azoteas 
deberán presentar una transmitancia térmica inferior a las limitadas por 
el DB-HE1. Las cubiertas cuentan con una pintura impermeabilizante, pero 
no cuentan con el aislamiento necesario y exigido por la normativa vigente.
En este caso, se colocará el aislamiento por el exterior, por su facilidad 
de ejecución, por la no interrupción de las vidas de los usuarios y evitar 
los posibles puentes térmicos. Como propuesta, se colocará en toda la 
superficie, unas baldosas filtrantes las cuales tienen la facilidad de absorber 
una gran cantidad de agua en poco tiempo, manteniendo secas las azoteas, 
incluso mientras está lloviendo, graduando la salida de agua lentamente, 
además son antideslizantes. Irán colocadas  sobre soportes regulables para 
crear un pavimento flotante horizontal y sobre la impermeabilización previa 
aplicación de un geotextil separador. 

 
 D5: AHORRO ENERGÉTICO COMUNITARIO

Figura 8.14: Montaje con captadores fotovoltaicos. Dibujo del autor

Figura 8.14
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Los huertos urbanos y sociales son una propuesta innovadora que cumple 
funciones muy acordes para mejorar la calidad de vida en la barriada, 
empezando por las de tipo social (atención a la tercera edad, a las personas 
desempleadas, la discapacidad o a colectivos desfavorecidos, etc.), las 
pedagógicas (huertos educativos) y, las de consumo responsable (productos 
de proximidad para el consumo diario).

Por todo esto proponemos la inserción de pequeños huertos en las azoteas 
que de manera gradual vayan implementando en el Tardón el gusto por esta 
propuesta, pudiendo terminar colonizando gran parte de las azoteas.

Se instalarán cajones de cultivo en el que se podrán plantar hortalizas y 
árboles frutales, sabiendo que aproximadamente, un metro cuadrado de 
cultivo puede llegar a producir 20 kg de alimento al año.

Se aprovechará la sombra arrojada por los castilletes para aquellas plantas 
que no necesitan radiación solar durante todo el día.

El riego de esta nueva vegetación se llevará a cabo con una nueva instalación 
que permitirá llevar hasta las azoteas el agua de lluvia recogida y acumulada 
(directriz 5).

Además esta nuevo sustrato verde funcionará como barrera natural aislante 
de las altas temperaturas que sufren sobre todo los usuarios que viven en las 
cuartas plantas de la barriada.

 
 D6: CUBIERTA VERDE - HUERTOS URBANOS

Figura 8.15: Montaje de los huertos. Dibujo del autor

Figura 8.15
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Figura 8.16
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 D7: UNIR AZOTEAS SEPARADAS

Uno de los mayores problemas que tienen las azoteas de esta barriada es 
la compartimentación y fragmentación de las azoteas. Existiendo pretiles 
de gran altura que separan las azoteas  de cada comunidad.  Además esto 
provoca que las vistas entre las distintas azoteas queden cortadas por estas 
construcciones. 

Se propone por tanto la creación de un nuevo estrato horizontal continuo 
gracias a la eliminación de estos pretiles, consiguiendo así espacios continuos 
y lineales y permitiendo el movimiento y la creación de nuevas comunidades 
vecinales. 

También existe una fragmentación provocada por las numerosas calles y 
plazas que penetran en el interior de la barriada, haciendo que algunas 
azoteas, sobre todo en la parte sur, queden exentas y aisladas del resto, 
para ello se propone la construcción de puentes-pasarelas que unan estos 
espacios.

Hoy en día, al existir varias tipologías edificatorias, tambiénexisten varias 
tipologías de azoteas. Una primera sobre los bloques interiores de la barriada 
que cuentan con 300 m², de los cuales 20 estánconstruidos y 280 libres. 
La otra tipología, sobre los bloques perimetrales cuentan con 121 m², de los 
cuales 45 construidos y 76 libres.

Como indicábamos en la descripción geométrica de la barriada, con la 
eliminación de los pretiles alcanzaríamos 22296 m², un gran nuevo espacio 
público en el que desarrollar muchas nuevas actividades (directriz 10).

Figura 8.16: Estado actual azoteas. Fragmentación. Dibujo del autor
Figura 8.17: Montaje de las azoteas sin pretiles Dibujo del autor

Figura 8.17
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 D8: CHIMENEAS EXTRACCIÓN HUMOS

Junto con la falta de iluminación natural (directriz 4), las viviendas y en 
especial las cocinas, cuentan con otro déficit que hacen que se conviertan en 
espacios insalubres, la extracción de humos.  Debido a que se construyeron 
antes de la normativa vigente, éstas extraen los humos a nivel de cada 
cocina y través de los patios interiores. 

Estas viviendas disponen de chimeneas de extracción de humos por la 
cubierta pero que debido a la obsolescencia de la instalación estén en 
desuso. Esto ha provocado que la instalación de chimeneas por los patios 
interiores sea obligatoria y por consiguiente ha provocado un retroceso en la 
calidad del aire interior de las viviendas, limitada y controlada por el HS 3 del 
Código Técnico de la Edificación.

Por lo que proponemos insertar nuevas chimeneas por el interior de los patios 
de luz que permitan esta extracción de humos al exterior directamente 
hasta las azoteas.

Las chimeneas serán colectivas, colocadas en el punto medio de la fachada 
interior de las cocinas. Tendrá ramales interiores para evitar que la entrada 
de aire  entre en las viviendas.

Para cumplir la normativa vigente, la altura mínima de estos nuevos 
elementos  en las azoteas será la altura de los castilletes o de cualquier 
nuevo obstáculo que esté a menos de 10 m de distancia de éstos.

Figura 8.18: Montaje de las nuevas chimeneas. Dibujo del autor

Figura 8.18
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 D9: ARQUITECTURA EFÍMERA

El nuevo habitar en las azoteas lleva implícito la creación de nuevas  
actividades (directriz 10). 

Para favorecer la aparición de éstas, en primer lugar, generaremos bajo las 
nuevas cubiertas (directriz 2) confort. La incidencia solar en estos espacios 
es extensa y prolongada durante todas las horas solares y aumenta 
considerablemente en los meses de verano, haciendo que las azoteas sean 
lugares inhóspitos. Este confort se puede conseguir, entre otras acciones, 
gracias a la generación de sombra. La nueva cubierta, junto con unos 
elementos añadidos y reversibles permitirá que estos nuevos espacios sean 
más  vivideros.

Algunas de estas actividades, necesitarán además de forma temporal o 
permanente, espacios más cuidados y controlados. Para ello se instalarán 
piezas que alberguen estas nuevas acciones.

Toda nueva construcción será reversible, de rápido montaje y ligera. 
Favoreciendo en primer lugar, que estos espacios no sean iguales desde 
su creación si no que se favorezca la transformación y además evitando 
aumentar las cargas que tienen que soportar las azoteas.

Estos espacios pueden estar pensados para albergar alguna actividad 
concreta o pueden ser multifuncionales.

Dispondrán de las infraestructuras mínimas para poder usarlos: electricidad 
e internet. Dispondrán de  estrategias pasivas para garantizar el confort 
interior. Habrá otros espacios, los de almacenamiento de estructuras ligeras 
y equipamientos técnicos que sirvan de apoyo a actividades temporales, 
que no necesitarán éstas infraestructuras.

Figura 8.19: Montaje de los nuevos espacios. Dibujo del autor

Figura 8.19
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Figura 8.20
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 D10: NUEVAS ACTIVIDADES 

Aparcamiento de bicicletas, lavanderías, coworking, lectura, cine, huerto, 
descanso, tendederos, deportivo...

Azoteas visuales: Contenidos gráficos o audiovisuales. En estas azoteas 
pueden encontrarse exposiciones o cines al aire libre.
 
Azoteas escénicas: Contenidos escénicos. Actividades de teatro o danza. 

Azoteas sonoras: Contenidos musicales. Hay que tener especial cuidado. No 
se trata de hacer conciertos, sino pequeños recitales, cantautores o poesía.
 
Azoteas taller: Educación y formación. Pueden ser de contenidos muy 
diversos, por ejemplo observación de estrellas, huertos caseros, yoga…

Todas estas nuevas actividades estarán apoyadas por los nuevos accesos, 
las nuevas cubiertas, la plataforma horizontal, la nueva continuidad de los 
espacios, las nuevas infraestructuras y los nuevos espacios y construcciones 
efímeras donde también podrán desarrollarse.

Figura 8.20: Montaje de las nuevas azoteas habitadas. Dibujo del autor
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Página anterior: Edificio Apple en Savile Row, Londres, 
30 de enero 1969,
Concierto de The Beatles, tocaron cinco canciones, 42´
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9_CONCLUSIONES

Al comenzar esta investigación hablábamos de la consecución de unos objetivos. En concreto definíamos 
un objetivo principal y dos objetivos secundarios. En primer lugar, como objetivo principal nos habíamos 
propuesto ver cómo se podrían habitar las azoteas de la barriada del Tardón. En segundo lugar, como 
objetivos secundarios, tendríamos la elaboración de una lista de casos significantes de azoteas y el 
estudio de algunos casos concretos.Se han conseguido dar unas directrices de formas de habitar las 
azoteas del Tardón y con las conclusiones extraídas del trabajo pero no de forma precisa y detallada 
debido a la magnitud de la primera parte de la investigación por lo que vemos conveniente seguir 
profundizando en el caso concreto de la barriada del Tardón en futuras investigaciones.

Explorando las azoteas en nuestra historia, hemos visto que esos espacios están muy ligados a la vida 
cotidiana, sobre todo en la arquitectura residencial y que además han sido un espacio fundamental 
para edificios de otros usos, muy diversos y dispares pero que han sabido sacarle el mayor potencial 
a la quinta fachada. Luego de haber enumerado y clasificado más de 150 obras de arquitectura de 
diversas épocas, hemos observado que aunque se haya estudiado poco acerca de este tema estamos 
rodeados de grandes proyectos donde la azotea no solo cobija si no que se ha convertido en espacio 
fundamental y necesario.Desde la arquitectura prehistórica se han usado estos espacios, y sobre todo 
en los países de clima templado. La arquitectura vernácula de lugares con este clima nos han enseñado 
cómo por necesidad se han ocupado estos espacios haciendo de ellos extensiones de las viviendas o 
lugares de convivencia diaria. 

Gracias a los arquitectos pioneros, sobre todo tras el movimiento moderno, que empezaron a pensar 
de manera más concisa y precisa en las cubiertas de los edificios y éstas empezaron a formar parte del 
proyecto desde su concepción hasta su ejecución  de manera más sistemática. Dotaron a las azoteas 
de usos cualificados impensables por la mayoría de las personas.

En los últimos casos observamos como en los últimos años cada vez son más los arquitectos o colectivos 
que quieren recuperar estos espacios y como se interviene desde distintas perspectivas: una pieza 
autónoma que se posa sobre ella y no ocupa toda la superficie, una ampliación desde la última planta 
del edificio, una intervención que aunque exenta de la planta última aparece como una nueva ocupando 
toda la superficie o incluso intervenciones que sin construcciones y con la ayuda de pequeñas piezas o 
artilugios mínimos necesarios para implementar alguna nueva actividad hacen que estos espacios sean 
más vivideros.
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También hemos observado como desde el mundo de la pintura o del cine se han hecho eco de estos 
espacios y su potencialidad, haciéndolos protagonistas de sus obras.

Todo esto se ha conseguido convirtiendo una idea en forma gracias al ingenio de los arquitectos o 
constructores para hacer uso de recursos arquitectónicos, de nuevos materiales, de nuevas formas  
de vida, de entornos privilegiados, convirtiéndose en condicionantes fundamentales en cada azotea 
estudiada.

Destacando  de la Fábrica Lingotto, su importancia por ser pionera de tener un espacio en la cubierta 
insólito hasta esa fecha tanto por uso como por escala, su capacidad de conectar la azotea con el resto 
del edificio a través de las rampas haciendo que todo sea una unidad y que el espacio sea continuo 
desde la planta baja hasta la pista de automóviles. 

Sobre el caso de la unidad habitacional de Marsella de cómo  se puede crear una gran cubierta que 
es la  vez escenografía y paisaje, por sus formas y composición, que es contenedor de diversos usos 
cualificados, distintos entre sí pero conviviendo en un mismo espacio y que se convierte por consiguiente 
en uno de los  espacios de mayor  vida de toda la unidad.

En el museo de Oakland, subrayar la habilidad que  tuvieron los arquitectos para proyectar una 
plataforma horizontal de poca altura y de grandes dimensiones pero que vivida y usada se convierte en 
trayectos y estancias de distintas alturas, con vistas, rodeada de naturaleza y en perfecta sintonía con 
los espacios interiores del museo. También destacar su conexión con el resto de la ciudad, haciéndola 
una azotea integrada y urbana.

En la Centro Pompidou vemos como de manera revolucionaria la estructura y las instalaciones aparecen 
abrazando el edificio y también la aparición de las  terrazas donde trasladar obras expositivas. Estos 
espacios están en total sintonía con los interiores haciendo que parezcan unos extensión de los otros. 
La azotea colmada de instalaciones nos demuestra por un lado cuanto espacio necesitan los edificios 
de nuestra actualidad para ellas y como pueden convertirse en parte del edificio, de su imagen exterior 
y en parte de su realidad urbana.

Para terminar con los casos estudiados, destacar de la terminal Yohokama su capacidad de a pesar de 
su escala tener espacios de escala humana donde disfrutar del entorno y a la ve cobijar una terminal 
marítima con toda la complejidad que lleva implícita.
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Toda arquitectura que tenga una azotea transitable no conlleva que sea habitable. Como es el caso 
de Sevilla, una ciudad colmada de azoteas transitables pero pocas con usos concreto más allá de ser 
soporte de instalaciones.

Es por eso que elegimos el caso de la barriada del Tardón en la que hemos podido observar la urgencia 
de una intervención en su azotea debido al desuso que sufre y al ser un espacio, que como hemos visto 
con las directrices, sería no muy complejo de vivificar. Tras algunas visitas a la barriada hemos podido 
ver cómo algunos vecinos hacen uso de estos espacios no solo para tender si no para su tiempo de ocio. 
Creemos que es esencial para mejorar la calidad de vida de estos vecinos el regenerar esos espacios  
para así disponer de un gran espacio público en el que convivir y compartir experiencis y que además 
no solo mejoraría la vida de las azoteas si no también la calidad de las viviendas como hemos visto en 
algunas de las directrices.

Estas transformaciones, y más en el caso de esta barriada, deberían ser de toda la comunidad del 
Tardón y no solo de un grupo de vecinos. Creemos que es el conjunto de vecinos los que tienen el poder 
de hacer estos espacios algo suyo, espacios que formen parte de su día y de las actividades que en el 
realizan.

También creemos que es necesario hacer un estudio más exhaustivo y concreto de cada caso a 
intervenir y de la normativa actual que lo regula y que como ya hemos apuntado, al quedarse fuera de 
este trabajo, se estudiará como parte de otras investigaciones futuras.

Tenemos grandes ejemplos que nos han precedido donde se han proyectado o intervenido en azoteas 
que son vividas por las personas y que hacen espacios sorprendentes y llenos de vida. Los arquitectos 
tenemos la responsabilidad de pensar más en estos espacios que colman nuestros entornos y que 
seguramente mejoren la vida de las personas y las ciudades.
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10_FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
  
Para continuar esta investigación se seguirían algunas líneas abiertas en este trabajo o se abrirían 
otras nuevas. Como primera línea para continuar serían los casos de estudio. Aunque al principio de 
la investigación parecían pocos los casos de azoteas habitables que íbamos a encontrar, ha sido un 
capítulo que no ha parado de crecer y que hemos cerrado días antes de la publicación de este trabajo. 
Existen muchos más ejemplos que deberían de ser recopilados, clasificados y en algún caso, como 
hemos hecho con cinco de ellos, ser dibujados y estudiados con más detenimiento.

También este estudio continuaría con la clasificación de los casos. En este trabajo lo hemos hecho según 
tres estudios pero seguramente sea necesario continuar estos o abrir otros nuevos.

Otra línea, en este caso nueva, sería estudiar el caso de Sevilla. La normativa que en esta ciudad regula 
el uso de estos espacios, elaborar una lista específica de casos que se encuentren en ella, y ver de qué 
manera poder afrontar de manera más rigurosa la intervención en la barriada del Tardón.

Por terminar, y siendo la línea más importante ya que fue al inicio el objetivo principal de esta 
investigación, se deja abierta la puerta a un proyecto de intervención en la barriada del Tardón. El 
máster de innovación en arquitectura; tecnología y diseño que he tenido la suerte de cursar y desde el 
cual se lanzaba esta investigación, nos ha dado las herramientas necesarias para poder crear y hacer 
reales las directrices que exponíamos al final de este trabajo. Herramientas de cálculo de estructuras, de 
control solar y de viento, de impacto en el medio ambiente, de control geométrico, de parametrización, 
de control de las estrategias de energía pasivas... para hacer real una intervención ligera, de rápido 
montaje y reversible. En definitiva crear ciudad de manera innovadora para así mejorar su espacio 
público y por consiguiente la vida de las personas que la habitan.

Figura 10.1

Figura 10.1: GUZMAN PENTHOUSE
Imagen de LOT-EK



I   127Bibliografía

11_BIBLIOGRAFÍA

OBRAS GENERALES

- I Congreso internacional de vivienda colecti-
va sostenible: [actas] / [editores: Josep Maria 
Montaner, Zaida Muxí Martínez, Daniela Arias 
Laurino, Roser Casanovas y David H. Falagán] 
Barcelona: Máster Laboratorio de la Vivienda 
Sostenible del Siglo xxI, [2014] 

- Ábalos, Iñaki; Herreros, Juan, técnica y arquitec-
tura en la ciudad contemporânea 1950-1990.

- Álvarez, D., Aníbarro, M. A. & Sainz, J. El jardín en 
la arquitectura del siglo XX: Naturaleza artificial 
en la cultura moderna. Editorial Reverté, 2007. (Q 
712.3.300)

- Arquitectura Viva num. 178.10/2015, Energy Mat-
ters, Buildings, thermodynamics, Climate, Madrid, 
2015

- Bachelard, Gastón, La poética del espacio, Fondo 
de cultura económica. 

- Camesasca, Ettore (dir.), Historia ilustrada de la 
casa, Barcelona, 1971, edición original italiana: 
storia della casa, Milán, 1968.

- Congreso nacional de arquitectura pioneros de 
la arquitectura moderna española. Pioneros de la 
arquitectura moderna española: la arquitectura 
como obra integral. Madrid: Fundación Alejandro 
de la Sota ; Valencia : General de Ediciones de 
Arquitectura, 2017 (Q 72. 036/782)

- Fernández-Galiano, L. SANAA: sejima Nishizawa, 
1990-2017. Arquitectura Viva, 2016. (Q 72 Sejima 
65)

- Frechilla, J. Loos: Conjunto de veinte villas con 
cubierta jardín en la Costa Azul, Francia, 1923. 
Rueda, 2004. (Q 72 Loos 23)

- García Vázquez, Carlos, teorías e historia de la 
ciudad contemporánea, Gustavo Gili, 2016.

- Gutiérrez de Trías, E. tardón 2.0. Actualización 
PFC Junio, 2007, Tribunal C4. ([s.n.], 2007).

- Johnson, Steven, Las buenas ideas. Una historia 
natural de la innovación [2010], Turner, Madrid, 
2011.  

- Kostof, Spiro, Historia de la arquitectura [1985], 
Vol. 3, Alianza Editorial, Madrid, 1988. 

- Lotus International num. 147 (2011), New Urban 
Housing I. Electa, Milán, 2011. 

- Lotus International num. 148 (2011), New Urban 
Housing II. Electa, Milán, 2011. 

- May, J. Casas hechas a mano y otros edificios 
tradicionales: arquitectura popular. (Blume, 
2011). (Q 72.067 171)

- Martínez, Andrés, Habitar la cubierta, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2005. 

- Montaner, Josep M.; Muxí, Zaida; Falagán, David 
H., Herramientas para habitar el presente: la vivi-
enda en el siglo XXI, Barcelona, 2011.

- Monteys, xavier; Fuentes, Pere, Casa collage. Un 
ensayo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2002. 

- New forms of Collective Housing in Europe, Arc en 
Rêve Centre d´Architecture, Birkhâuser, Basilea, 

- Paricio, Ignacio; Sust, xavier, La vivienda con-
temporánea. Programa y tecnología, Institut de 
Tecnología de la Construcció, Barcelona, 1998.

- Perec, Georges, Especies de espacios.

- Pico Valmaña, Ramón, Aerial Art,  IUACC, Uni-
versidad de Sevilla, Sevilla

- Rudofsky, Bernard, Architecture without archi-
tects: a short introduction to non-pedigreed archi-
tecture, New York: Museum of Modern Art, 1964. 
Edición argentina: Arquitectura sin arquitectos, 
trad. Raúl Grego, Universitaria de Buenos Aires, 
Argentina, 1973. 

- Schittich, C. Building in existing fabric: refurbish-
ment, extensions, new design. (Edition Detail, 
2003). (Q 72. 025/653)

- Terrados Cepeda, F. Javier, Prefabricación ligera 
de viviendas: nuevas premisas, Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 2012 

- VV.AA. Cobijo, Editorial Blume, Madrid, 1979. 
[Edición original: Shelter, Lloyd Kahn (ed.), Shel-
ter Publications, California, 1973].

- VV.AA., La casa meridional: correspondencias, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Junta de Andalucía, Sevilla, 2001

- Valero Ramos, E. Reciclaje de Barriadas, una al-
ternativa sostenible 5 barriadas residenciales en 
sevilla. Estudio pormenorizado. Dirección Gen-
eral de Arquitectura y Vivienda Consejería de 
Obras Públicas de la Junta de Andalucía, 2007.



128    I MIATD _ TFM_ DE LA CUBIERTA TRANSITABLE A LA VIDA EN LA AZOTEA 

USOS, INSTALACIONES Y ELEMENTOS EN CUBIERTAS
 
- Arquitectura Viva num. 178.10/2015, Energy Ma-

tters, Buildings, thermodynamics, Climate. Ma-
drid, 2015. (Q 620.9 394)

- Fumadó, Joan Lluis; Paricio, Ignacio, El tendido 
de las instalaciones, Bisagra, Barcelona, 1999. (Q 
696/697 62)

NUEVAS PROPUESTAS DE HABITAR

- Fullaondo Buigas de Dalmau, M. & Museum of 
Modern Art (Nueva York). Casas en el jardín del 
MoMA: la consolidación de un museo. (Fundación 
Caja de Arquitectos, 2010).

- Habitar - Grupo de Investigación de profesores/
investigadores. Rehabitar en nueve episodios. 
(Gustavo Gili, 2012).

- Monteys, x; Fuentes, Pere, Casa collage. Un ensa-
yo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2001. (Q 728 449).

- Monteys, x. La habitación: más allá de la sala de 
estar. (Gustavo Gili, 2014).

- Paricio, Ignacio; SUST, xavier, La vivienda con-
temporánea. Programa y tecnología, ITeC. Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 
Barcelona,1998. (Q 728 202)

- Serrats, M. Arquitectura en el cielo: espacios re-
cuperados en la terraza. Reditar, 2010. (Q 72.037 
202)

- VV.AA. Intervención en barriadas residenciales 
obsoletas. Manual de buenas prácticas, C. García 
Vázquez, E. Valero Ramos (coords.), Abada, Ma-
drid, 2016. (Q 711.5 /104).

ORÍGENES, ANTIGÜEDAD, 
ARQUITECTURA VERNÁCULA

- Azara, Pedro y AAVV, Las casas de alma. Ma-
quetas arquitectónicas de la antigüedad (5500 
a.C.-300 d.C.), Arquithemas, Fundación Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 1997

- Benevolo, Leonardo, Diseño de la ciudad II. El arte 
y la ciudad antigua [Laterza, 1975], Gustavo Gili, 
Barcelona 1977, 1981

- Camesasca, Ettore (dir.), Historia ilustrada de la 
casa, Barcelona, 1971, edición original italiana: 
storia della casa, Milán, 1968.

- De Coulanges, Fustel, La ciudad antigua [1864], 
traducción de Alberto Fano, prólogo de Carlos 
García Gual, Biblioteca Edad, Madrid, 1986.

- Díaz-Y. Recasens, Gonzalo, «Patio y casa» en 
Rev. DPA nº 13 Patio y casa, VVAA. Departamen-
to de Proyectes Arquitectónicos, UPC, Barcelona, 
1997

- DPA nº 13 Patio y casa, VVAA. Departamento de 
Proyectes Arquitectónicos, UPC, Barcelona, 1997

- Duby, Georges y Ariès, Philippe (dir.), Historia de 
la vida privada I, Taurus

- García y Bellido, Antonio, Urbanística de las gran-
des ciudades del mundo antiguo, C.S.I.C., Madrid, 
1985

- Guidoni, Enrico, Arquitectura primitiva, Aguilar, 
Madrid, 1977, ed. original: Electa, Milán, 1975.

- Rudofsky, Bernard, Architecture without archi-
tects: a short introduction to non-pedigreed archi-
tecture, New York: Museum of Modern Art, 1964. 

Edición en español: Arquitectura sin arquitectos, 
trad. Raúl Grego, Universitaria de Buenos Aires, 
Argentina, 1973.  

- Rudofsky, Bernard, Lessons from Bernard 
Rudofsky: life as a voyage, Birkhäuser In coopera-
tion with AzW edition, 2007. 

- Rudofsky, Bernard, the prodigious builders, Seck-
er & Warburg, Londres, 1977. (Edición en español: 
Constructores prodigiosos. Apuntes sobre una 
historia natural de la arquitectura, Editorial Con-
cepto, México, 1984) (Q 72.091/116)

HISTORIAS DE LA ARQUITECTURA MODERNA
(ORDEN CRONOLÓGICO DE PUBLICACIÓN)
PARA LA BÚSQUEDA DE REFERENCIAS 
A LAS AZOTEAS

- Kauffman, Emil, De Ledoux a Le Corbusier [1933], 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982

- Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura. 
Origen y desarrollo de una nueva tradición [1941, 
1967]. 

- Zevi, Historia de la Arquitectura moderna [1950, 
1975, 1996], Poseidón, 1980 (de la edición de 
1975).

- Reyner Banham, teoría y diseño arquitectónico en 
la era de la máquina [1960]

- Henry-Russell Hitchcock, Arquitectura de los siglos 
XIX y XX. [Baltimore, 1963; Harmonds Word, 1968], 
Cátedra, Madrid.

- Peter Collins, Los ideales de la Arquitectura moder-
na; su evolución (1750-1950) [1965], Gustavo Gili, 
Barcelona, 1977.



I   129Bibliografía

- Argan, Giulio Carlo, El arte moderno [1970], 1975.

- Benevolo, Leonardo, Historia de la arquitectura 
moderna  [1975], Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

- Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco, Arquitectura 
contemporánea, [Electa, 1976], Aguilar, Madrid, 
1978, 

- Rowe, Colin, Manierismo y arquitectura moderna 
y otros ensayos [the Mathematics of the Ideal and 
Other Essays, 1976], Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

- Collquhoun, Alan, Arquitectura moderna y cambio 
histórico. Ensayos: 1962-1976, Gustavo Gili, Barce-
lona, 1978.

- Norberg-Schulz, Christian, Arquitectura occidental 
[1979], Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

- Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arqui-
tectura moderna [1980], Gustavo Gili, Barcelona, 
1981.

- William J. R. Curtis, La Arquitectura moderna des-
de 1900 [1982, 2006], Hermann Blume,1986 (pp. 
284-288); Phaidon, 2006 

- Kostof, Spiro, Historia de la arquitectura [1985], 
Vol. 3, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

- Montaner, Josep María, Después del Movimiento 
Moderno, Gustavo Gili, Barcelona, 1993.

- Frampton, Kenneth, Estudios sobre cultura tectó-
nica. Poéticas de la construcción en la arquitectura 
de los siglos XIX y XX  [1995], Akal, 1999.

- Capitel, Antón, Arquitectura europea y americana 
después de las vanguardias, Espasa Calpe, Madrid, 
2006. 

- Cohen, Jean-Louis, the future of Architecture since 
1889. A Worlwide History, Phaidon, 2011.

CINCO CASOS DE ESTUDIO

G. MATTÈ-TRUCCO. FÁBRICA FIAT LINGOTTO. 
TURÍN.1916-1923

- Ramos Carranza, A: Dibujos y arquitectura: La 
fiat-Lingotto, 1916-1927. Tesis doctoral inédita. 
Dir.: Trillo de Leyva, Manuel; Trillo de Leyva, Juan 
Luis. Universidad de Sevilla, 2005

- Schittich, C. Building in existing fabric: refurbi-
shment, extensions, new design. (Edition Detail, 
2003). (Q 72. 025/653)

- Vázquez de Parga, J.A. Historia de la retícula en 
el siglo XX, de la estructura Dom-ino a los comien-
zos de los años setenta. Universidad de Vallado-
lid, 2013

- Zevi, B. Historia de la arquitectura Moderna. Edi-
torial Poseidón, S.L. Barcelona, 1980

LE CORBUSIER. LA UNIDAD DE HABITACIÓN DE 
MARSELLA. 1947-1952

I.
- Le Corbusier, Hacia una arquitectura (ed. original 

de 1924, 1928, 1958), Poseidón, Barcelona, 1978 
(de la ed. de 1958).

- Le Corbusier, La Ville radieuse. éléments d´une 
doctrine d´urbanisme pour l´équipement de la 
civilisation machiniste, Vincent, Fréal & Cie, Paris, 
1964.

II.
- W. Boesiger (ed.), Le Corbusier. Œuvre Complète 

volume 4, 1938-1946, Les Editions d´Architec-
ture Zurich, Zurich, 1986 (ed. original de 1946). 
1946  Construction d´une «Unité d´habitation de 
grandeur conforme» pour 1600 habitants (projet 
d´exécution), pp. 174-177. 1947-1949  L´«Unité 
d´habitation de grandeur conforme» de Mar-
seille, pp. 178-193.

- W. Boesiger / H. Girsberger, Le Corbusier. Œuvre 
Complète vol 5, 1946-1952, Les Editions d´Archi-
tecture Zurich, Zurich, 1985 (ed. original de 1953).

- W. Boesiger / H. Girsberger, Le Corbusier. Œuvre 
Complète vol 6, 1952-1957, Les Editions d´Ar-
chitecture Zurich, Zurich, 1985 (ed. original de 
1953). “L´Œuvre Plastique”: dos fotografías de 
la cubierta de Marsella, pp. 13 y 15 (guardería en 
obra, sin cerramiento). “Les Unités d´habitation 
de grandeur conforme”, pp. 174-199. Nantes: 
Fot. del techo (con Sert). Fot. de las monjas en el 
puente de acceso. Planta y alzado. Escuela ma-
ternal.

III.
- Aujame, Roger, “Las Unités d´Habitation. Cinco 

plasmaciones de un modelo“ en A&V Mono-
grafías de Arquitectura y Vivienda nº 10, 1987, Le 
Corbusier (II), Madrid, 1987. 

- Béatrice, Andrieux, “The encouter between two 
visionaires of Modernity “ en VVAA, Le Corbusier 
et Lucien Hervé. the architect and the photogra-
pher. A dialogue, Thames and Hudson, Londres, 
2011.

- Burri, R., & Ru ̈egg, A. (1999). Le corbusier : mo-
ments in the life of a great architect . Basel [etc: 
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