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Resumen: 
El amplio debate sobre los polígonos de vivienda, que se construyeron en las periferias de las ciudades 
europeas entre los años cincuenta y setenta del siglo XX, ha generado todo tipo de estudios desde diferentes 
perspectivas. Este trabajo se inscribe en una investigación más amplia que aborda el tema con un enfoque 
poco habitual: la comparación de la calidad urbana de los polígonos en relación con la de las periferias de 
crecimiento gradual que se fueron conformando paralelamente en torno a ellos. Dichos crecimientos 
adquirieron la forma de la ciudad ‘ordinaria’, es decir, calles y manzanas, por lo que se denominan aquí 
‘periferias ordinarias’, bien distintas a la estructura urbana de torres y bloques sobre espacios abiertos de los 
polígonos. El objetivo de este trabajo es ofrecer una caracterización morfológica comparada de estos dos 
tipos de tejidos residenciales, desde la perspectiva de la densidad urbana. Para ello se han seleccionado 
cuatro casos de estudio de la ciudad de Zaragoza —cuatro polígonos y las ‘periferias ordinarias’ de los 
barrios en los que se inscriben—. A través de representaciones cartográficas, que en uno de los casos se 
complementan con otros parámetros urbanísticos, se plantea una novedosa comparación, que permitirá, en 
estudios sucesivos, elaborar diagnósticos más operativos sobre la caracterización de la densidad y la calidad 
urbana de ambos modelos de crecimiento periféricos y descubrir la oportunidad que estas actuaciones 
unitarias ofrecen en la regeneración urbana integrada de la ciudad consolidada. 
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Abstract: 
The wide debate on housing estates, which were built on the outskirts of European cities between the 1950s 
and 1970s, has generated all kinds of studies from different perspectives. This work is part of a broader 
investigation that proposes an unusual approach: the comparison of the urban housing estates’ quality in 
relation to that of the peripheries of gradual growth that were shaped simultaneously around them. These 
growths took the form of the ‘ordinary’ city, namely, streets and blocks. That is why they are called here 
‘ordinary peripheries’, quite different from the urban fabric of towers and blocks on open spaces in the 
housing estates. The objective of this work is to offer a comparative morphological characterization of these 
two types of residential urban fabrics, from the perspective of urban density. To do this, four case studies of 
the city of Zaragoza have been selected —four housing estates and their corresponding 'ordinary 
peripheries' of the neighborhoods in which they are settled. Through different cartographic representations, 
which in one of the cases are complemented by other urban parameters, a novel comparison is proposed, 
which will allow, in successive studies, to elaborate more operative diagnoses on the characterization of 
urban density and quality of both models of peripheral growth and to discover the opportunity that these 
unitary operations offer in the integrated urban regeneration of the consolidated city. 
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1. Introducción  

En la situación actual, ante la inminente pandemia que obliga a medio mundo a permanecer confinado, ha 
vuelto de nuevo a cuestionarse la densidad urbana. El concepto de densidad se ha utilizado en varias 
ocasiones a lo largo de la breve historia del urbanismo, para referirse a los problemas de la ciudad, incluso 
de forma opuesta. El modelo de ciudad jardín impulsado por Ebenezer Howard (1898) y materializado por 
Raymond Unwin y Barry Parker, resultó de la reacción a las altas densidades de la ciudad industrial. Entre 
otras propuestas y actuaciones que a lo largo del s. XIX y principios del s. XX surgieron como respuesta a la 
sobredensificación producida por el cambio de paradigma de las ciudades europeas y el crecimiento previo 
de la ciudad medieval sobre sí misma, las ideas y principios formales que definieron la ciudad jardín se 
establecieron en torno a la fijación de una densidad máxima de 30 viviendas por hectárea (Unwin 1909). En 
otros casos, ha sido la fijación de densidades mínimas la que ha surgido como reacción a modelos basados 
en la dispersión, como las 100viv/Ha. de Jane Jacobs (1961). Como señala José María Ezquiaga, este cambio 
entre la fijación de densidades máximas o mínimas “se produce por un cambio en la prioridad concedida a 
los criterios higienistas o economicistas frente a aquellos relacionados con la cohesión y riqueza del espacio 
urbano: relación entre el espacio construido y la calle, posibilidad de ofertar espacios comunitarios bien 
definidos o capacidad para acoger una mayor variedad de tipos y usos de la edificación” (Ezquiaga 2015, 
209).  

Desde la última década del siglo pasado se ha defendido a nivel internacional la importancia de fijar 
densidades urbanas adecuadas como estrategia clave para un desarrollo urbano sostenible. El concepto de 
densidad queda ligado al de ciudad y a otros conceptos que caracterizan a esta, como intensidad o 
urbanidad (Lozano 1990). Estos conceptos cualitativos aseguran el desarrollo de una vida urbana intensa y 
sostenible, apoyados en un soporte físico capaz de sustentar una extraordinaria complejidad de relaciones 
sociales. Sin embargo, la densidad es un parámetro cuantitativo que, a pesar de la dificultad para concretar 
su definición y unidad de medida, se utiliza con frecuencia en el planeamiento. Su cuantificación en número 
de viviendas por hectárea, así como a través de la edificabilidad (o Floor Area Ratio)—intensidad edificatoria 
sobre una determinada área (m2 construidos/m2 de suelo)—, se han utilizado en el planeamiento español 
para establecer criterios en los nuevos desarrollos. Sin embargo, estos parámetros “condicionan las 
posibilidades de materialización de la morfología urbana y las tipologías edificatorias, pero no pueden 
determinar la forma urbana por entero ni –menos aún– asegurar criterios de calidad que sólo la dimensión 
adicional de un adecuado diseño urbano y arquitectónico puede aportar” (Ezquiaga 2003, 6). Densidades de 
vivienda similares pueden lugar a formas urbanas muy diferentes debido a variaciones en la ocupación del 
suelo, el tamaño de las viviendas y la red de espacios libres. Del mismo modo, diversos tipos edificatorios 
pueden resultar en edificabilidades similares. Se puede afirmar así que la densidad no es por sí misma un 
indicador de calidad urbana (Fig. 01).  

 

Fig. 01 A la izquierda: tres formas urbanas diferentes que producen la misma densidad, de 75 viv/Ha. Fuente: Andrew Wright 
Associates (Urban Task Force 1999). A la derecha: conceptos como agrupación, estratificación y configuración de espacios cerrados 

que pueden contribuir a la calidad urbana, incluso con densidades superiores. Fuente: David Sim (2019). 
 

Otros parámetros como la ocupación —relación entre espacio construido y no construido—, la altura de la 
edificación, el ratio de espacios libres —relación entre el espacio libre y el total de superficie construida de 
un área (Open Space Ratio)—, han servido para completar las características morfológicas de un ámbito y 
solventar la falta de relación entre densidad, forma urbana y tipos edificatorios (Alexander 1993). Estudios 
recientes han tratado de proponer nuevos métodos que permitan establecer una correlación entre los 
aspectos cuantitativos y cualitativos del espacio urbano y, de este modo, incorporar el concepto de densidad 



 
 
 
urbana al proceso de diseño urbano de forma más eficaz (Berghauser Pont y Haupt 2010). La compacidad 
ha sido otro concepto cualitativo que se ha identificado tradicionalmente con las características de los centros 
históricos europeos, asociándose con la continuidad espacial y una cierta intensidad urbana. Estudios 
recientes la han incluido entre los indicadores que ayudan a completar la caracterización de una 
determinada área urbana y evaluar la sostenibilidad de la misma (Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona 
2008).  

Reflexionar acerca de la densidad urbana desde el punto de vista del espacio y la forma urbana resulta a día 
de hoy pertinente. En la mayoría de las ciudades españolas, las áreas que presentan ahora una densidad 
más elevada son aquellas que emergieron en las décadas de mayor crecimiento urbano, entre los años 
cincuenta y setenta del siglo pasado. Este periodo coincide a su vez con el tiempo en el que se proyectaron 
y construyeron la mayor cantidad de polígonos de vivienda en las periferias de las ciudades europeas y 
también de las españolas. Frente a la usual comparación de la calidad urbana de estos conjuntos con la de 
la ciudad tradicional, preconizada por la crítica contemporánea, este texto presenta un análisis comparado 
desde otro enfoque. Se plantea estudiar en paralelo la calidad urbana de un tipo de actuación proyectada y 
ejecutada unitariamente —polígonos— frente a otra forma de crecimiento urbano, más o menos planificada, 
que se ha ido conformando en torno a dichos conjuntos en aquel excepcional periodo de desarrollo urbano, 
como resultado de un desarrollo gradual —y que aquí denominamos ‘periferias ordinarias’—. El objetivo 
es ofrecer una caracterización comparada de la densidad de estas dos formas de crecimiento urbano, para 
la que se han seleccionado cuatro casos de estudio de la ciudad de Zaragoza —cuatro polígonos y las formas 
urbanas propias de los dos barrios en los que se inscriben—. Diversas representaciones cartográficas de la 
densidad, complementadas para uno de los casos con otros parámetros cuantitativos, facilitarán una 
comparación y un diagnóstico más operativos sobre la caracterización de la densidad y la calidad urbana de 
ambos modelos de carácter periférico. 

 

2. Casos de estudio y metodología  

Zaragoza, al igual que el resto de ciudades españolas, presentó entre las décadas de los cincuenta y los 
setenta del siglo pasado un crecimiento demográfico y urbano acelerado (Adiego et al. 1984). El Plan General 
de Ensanche —concebido más bien como un plan de extensión— se planteó en los años treinta para un 
ámbito relativamente acotado. Mientras tanto, el crecimiento urbano real se canalizó a través de actuaciones 
en parcelaciones o ‘barrios particulares’ destinados a vivienda obrera en un contexto no planificado 
(Monclús et al. 2012). El crecimiento por polígonos o ‘fragmentos residenciales’, por lo general de pequeña 
entidad y promoción pública, fue la práctica urbana que puede identificarse como predominante tras la 
Guerra Civil, dando respuesta al problema del alojamiento, sobre todo, a partir de la década de los cincuenta.  

El análisis que aquí se presenta propone la comparación de la densidad de los dos tipos de crecimiento 
urbano que protagonizaron las tres décadas de mayor desarrollo urbano, los polígonos de vivienda —
actuaciones unitarias basadas en la ordenación abierta de torres y bloques a menudo criticados por sus altas 
densidades—, con la de las periferias de crecimiento gradual que se fueron conformando paralelamente en 
torno a ellos. Dichos crecimientos adquirieron la forma de la ciudad ‘ordinaria’, es decir, calles y manzanas, 
por lo que se denominan aquí ‘periferias ordinarias’. Para ello se han seleccionado cuatro conjuntos de 
vivienda de la ciudad de Zaragoza y los barrios en los que se emplazan, atendiendo a criterios temporales, 
de representatividad y geográficos. Los cuatro polígonos de vivienda fueron proyectados y construidos 
entre los años cincuenta y setenta. Todos ellos son actuaciones unitarias calificadas en el propio Plan General 
de Ordenación Urbana de la ciudad como Conjuntos Urbanos de Interés. Cada uno de ellos se sitúa en un 
barrio de la ciudad que emerge como parte de sus primeras periferias residenciales, en torno a las mismas 
fechas y que se consolidan en las últimas décadas. Estos barrios se conocen como ‘barrios tradicionales’ y en 
su origen y crecimiento presentan situaciones diferentes que amplían la diversidad del estudio.  

Los casos seleccionados son: el grupo Andrea Casamayor1, en el barrio de Las Fuentes, al este de la ciudad 
(1); el conjunto Fray Julián Garcés2, en el barrio de Torrero-La Paz, al sur (2); el grupo Alférez Rojas3, en el 
barrio Delicias, al oeste (3); y el polígono Balsas de Ebro Viejo4, a caballo entre el Rabal y el barrio del Picarral, 
al norte [Fig. 02] [Tabla 1]. 



 
 
 

 
Fig. 02 Conjuntos de vivienda y barrios seleccionados. Situación en la ciudad y áreas de estudio que incluyen los polígonos y una 

porción representativa del tejido urbano en el que se inscriben. Al este el grupo Andrea Casamayor, en el barrio de Las fuentes (1); 
al sur el conjunto Fray Julián Garcés, en el barrio de Torrero-La Paz (2); al oeste el grupo Alférez Rojas, en el barrio Delicias (3); y 

al norte el polígono Balsas de Ebro Viejo, a caballo entre el Rabal y el Picarral (4). Fuente: elaboración propia, 2020. 
 

Grupo Fase Proyecto/ 
Construcción 

Superficie 
(Ha.) Viviendas Densidad 

(viv/Ha) 
Tipología Altura Otros usos 

Andrea 
Casamayor 

1ª 1954/1955-56 1,73 
3,46 

400 
790 228,32 

16x b. lineal PB+3 2 locales 

2ª 1955/1956 1,73 390 7x b. lineal  
4x b. lineal “L” PB+4 4 loc. + iglesia 

Fray Julián 
Garcés 

1ª 1955/1956 0,82 
1,89 

180 
588 311,11 

6x b. lineal PB+4 2 locales 

2ª 1958/1959-65 1,07 408 6x b. lineal “U” PB+4 48 locales 

Alférez 
Rojas 

1ª 1957/1960-61 5,27 
5,97 

542 
656 109,88 

36x b. lineal 
quebrados 

PB+3 
PB+4 

12 loc. + grupo 
escolar 

2ª 1957/1961 0,70 114 11x b. lineal 
quebrados 

PB+2 
PB+4  

Balsas de 
Ebro Viejo  1964/1968-72 12,59 1520 + 2viv. 

portero 120,89 

5x torres 
1x bloque-torre 

31x b. lineal 
16x b. lineal “L” 

PB+4 
PB+11 

46 loc. + 20 oficinas 
+ reserva para 
grupo escolar, 
guardería, mercado 
parroquia y garaje 

Tabla 1. Cuatro polígonos de vivienda de Zaragoza 
 



 
 
 
El barrio de las Fuentes (1) se incorpora como zona de expansión de la ciudad en el Plan de 1934, con la 
finalidad de descongestionar el centro. El Anteproyecto de Ordenación General Urbana del año 1943, que 
fue adoptado como Plan de Alineaciones, dibujaría la trama sobre la que este sector obrero comenzó a 
desarrollarse a partir de finales de los cincuenta. A esta misma trama se adaptó el conjunto de Andrea 
Casamayor, rodeado prácticamente de huertas en sus inicios, que ocupa dos manzanas de la retícula regular 
establecida por el plan. No obstante, el barrio se desarrollaría muy rápidamente apoyado en el Plan de 
Alineaciones y siguiendo las ordenanzas de 1939, a pesar de la aprobación en 1959 del Plan General de 
Ordenación Urbana. Este barrio planificado presenta una trama y tejido bastante homogéneos, con manzana 
de edificación cerrada y altura media de cinco plantas, llegando a duplicar esta altura en algunas zonas hasta 
su colmatación a comienzos de los setenta (Aguerri 2008, 238).  

Frente a este, los barrios de Torrero-La Paz (2) y Delicias (3) se corresponden con tejidos originarios de 
antiguas parcelaciones, posteriormente legalizadas y densificadas. Mientras el barrio de Torrero se 
encontraba ya en los años cincuenta prácticamente desarrollado en el entorno del conjunto Fray Julián 
Garcés, que ocupa los terrenos en los que anteriormente se ubicaban una gravera y una fábrica de yesos; 
Delicias no había alcanzado el Enlace de Carreteras, actual vía de la Hispanidad, que delimitaba en el Plan 
de 1943 el crecimiento del barrio por el oeste, sobre el cual se apoya el grupo Alférez Rojas. Delicias, que a 
finales de los años treinta ya se había consolidado como residencial salpicado de pequeña industria, había 
visto en la siguiente década cómo su crecimiento se desplazaba hacia el sur, a raíz de la implantación de la 
Ciudad Jardín y el desarrollo de la Gran Vía (Adiego et al. 1981, vol. 2, 139-151). Los últimos crecimientos 
del barrio, promociones aisladas de mayor nivel socioeconómico, son los que han alcanzado la vía de ronda 
y el conjunto, que queda separado del tejido característico del barrio por el parque Delicias, en las últimas 
décadas. El tejido originario de estos dos barrios se ha ido densificando a lo largo de los años, alcanzando 
en el segundo de los casos las densidades más altas de la ciudad y llegando a producir en algunas zonas 
situaciones de hacinamiento. 

El barrio del Picarral (4) es el que presenta una mayor heterogeneidad, ya que se ubica junto al primer arrabal 
de la ciudad y presenta un tejido residencial variado, disperso y escasamente cohesionado, construido sobre 
una antigua zona industrial. Los terrenos en los que se ubica el polígono Ebro Viejo formaban parte de un 
espacio residual de la ciudad debido a su situación pantanosa, ya que constituían parte del antiguo caudal 
del río, ahora ocupado por un parque. En el momento de su construcción, la zona de Picarral, que comenzaba 
a despegar como área residencial, estaba caracterizada por su falta de continuidad con el núcleo existente 
(Adiego et al. 1984, vol. 4, 56). El conjunto se construyó rodeado de industrias y huertas, al mismo tiempo 
que otros grupos de vivienda se desarrollaban en su límite norte.  

El objetivo es ofrecer un análisis comparativo de estas dos formas de crecimiento, los polígonos de vivienda 
y la periferia ordinaria, partiendo del concepto de densidad urbana ya que, precisamente, una de las críticas 
atribuidas a los polígonos en sus inicios fueron sus altas densidades. Para esta comparativa se han tomado 
fragmentos de 1,5x1,5km de estos barrios tradicionales, que abarcan la totalidad o la mayor parte de los 
mismos, incluyendo los tejidos característicos de sus periferias ordinarias y los polígonos de vivienda que 
se han seleccionado para el estudio.  

El primer análisis de la densidad en número de viviendas por unidad de superficie (viv/Ha.) se ha realizado 
de acuerdo a la metodología elaborada por Salvador Rueda para los indicadores de sostenibilidad (Agencia 
de Ecologia Urbana de Barcelona 2008). Para ello, a través de la utilización de herramientas basadas en 
Sistemas de Información Georreferenciadas, se ha establecido una malla ortogonal de 100m de lado, que se 
orienta tratando de coincidir en la medida de lo posible con la trama y directrices principales de cada uno 
de los barrios. El tamaño de la cuadrícula se corresponde con aquel cuya área equivale precisamente a una 
hectárea de superficie. Este sistema ha permitido plasmar los resultados de forma sistemática y 
homogeneizar la superficie de estudio en áreas iguales para hacer posible el análisis y estudio comparativo. 
Con los datos del número de viviendas de cada elemento construido proporcionados por la Sede Electrónica 
de Catastro, se ha realizado una intersección entre la geometría de las edificaciones residenciales y la malla, 
asignando a cada elemento de la cuadrícula el dato proporcional de viviendas a la superficie 
interseccionada. La suma del número de viviendas correspondiente a cada hectárea se ha representado en 
un modelo en 3D que muestra la distribución de la densidad total del sector. En paralelo se han plasmado 
los resultados, a través de una gradación de densidades, sobre una representación en fondo figura. En ella 
se ha señalado la ubicación de los conjuntos, del tejido característico de la periferia ordinaria y las zonas que 
arrojan los valores máximos, lo que permite interpretar más fácilmente los resultados numéricos (Fig. 03). 



 
 
 

 

Fig. 03 Modelo de representación gráfica tomada para los resultados obtenidos del análisis de densidad. Fuente: (Burdett y Sudjic 
2011, 266-67). 

 

Se ha calculado también para cada uno de los cuatro barrios la densidad media de los mismos, que permite 
una comparación a una escala de barrio. Este dato se ha obtenido de dos maneras distintas, considerando la 
totalidad de la cuadrícula y descontando las áreas de la misma cuyo número de viviendas era cero (densidad 
media’). Las cifras obtenidas para cada uno de los cuatro sectores estudiados se han comparado con los 
datos de la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de la ciudad de Zaragoza de un estudio previo 
realizado a nivel europeo por Alasdair Rae (Fig. 04). Para poder llevar a cabo la comparación, se ha calculado 
la equivalencia en habitantes por hectárea teniendo en cuenta los datos de tamaño medio del hogar de cada 
uno de los barrios facilitados por el informe global de la ciudad de Zaragoza y sus distritos de la fundación 
Ebrópolis (2018). 

Tras este primer análisis comparado de los cuatro barrios, sus polígonos y periferias ordinarias, se ha 
profundizado en el análisis del caso de Las Fuentes. El estudio de la densidad en número de viviendas por 
hectárea se ha ampliado con el de la edificabilidad (superficie construida total por unidad de terreno medida 
en m2 construidos/m2 de suelo). Para su cálculo y representación se ha seguido el mismo procedimiento y 
se ha utilizado la misma malla para que los datos obtenidos pudieran relacionarse directamente con el 
análisis anterior.  

Por último, y para reflejar del mismo modo cómo repercute el volumen edificado sobre el espacio público, 
se ha realizado sobre este mismo sector del barrio de Las Fuentes el análisis del indicador de sostenibilidad 
de compacidad propuesto por Salvador Rueda (Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona 2008). Tal como 
indica esta metodología se han llevado a cabo dos cálculos diferenciados: la compacidad absoluta, que 
relaciona directamente el volumen edificado con el territorio; y la compacidad corregida (Cc), que sustituye 
la totalidad de la superficie urbanizada por el espacio público atenuante, permitiendo conocer el equilibrio 
entre lo construido y los espacios libres. El cálculo aquí realizado no tiene en cuenta la clasificación que la 
Agencia de Ecología Urbana propone para considerar en el cálculo exclusivamente los espacios libres de 
estancia y toma el área de todos los espacios libres de uso público exclusivo para el peatón. El tamaño de la 
malla seleccionado en el análisis de compacidad, de 250m de lado, difiere levemente del propuesto por el 
método adoptado, de 200m, por cuestiones de adaptabilidad al tamaño del sector estudiado. Con los datos 
de superficie y altura de los distintos elementos construidos proporcionados por la Sede Electrónica de 
Catastro, se ha realizado una intersección entre la geometría de las edificaciones residenciales y la malla, 
asignando a cada elemento de la cuadrícula el dato proporcional de superficie construida y calculando con 
el número de alturas el volumen correspondiente (se ha tomado una altura media de 4m para la planta baja 
y 3m para las plantas alzadas). La suma del volumen correspondiente a cada elemento de la cuadrícula se 
ha dividido entre el área de la misma para el cálculo de la compacidad absoluta y entre el área de espacio 
libre de uso público exclusivo del peatón —previamente interseccionada con la malla— para el caso de la 
compacidad corregida. Para la representación gráfica se ha seguido el mismo criterio que en los casos 
anteriores.  



 
 
 
Estos análisis ayudarán han ayudado a completar la imagen dibujada por el análisis inicial de la densidad y 
obtener nuevas conclusiones.  

 
 

Fig. 04 Densidad de población (habitantes por hectárea) de la ciudad de Zaragoza en una retícula de 1km2. Se superpone a la 
cuadrícula de los datos del estudio europeo, la posición de las áreas analizadas, de 1,5km2 de lado. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos del Data source population grid information: Eurostat, EFGS5. 

 

  



 
 
 
3. Análisis gráfico comparado de la densidad en cuatro polígonos de vivienda de 

Zaragoza y sus periferias ordinarias 

Los resultados del cálculo de la densidad en viviendas por hectárea para los diferentes fragmentos un 
kilómetro y medio de extensión se muestran en cuatro parejas de imágenes que permiten una mejor 
comprensión de la distribución de la densidad en cada uno de los barrios (Fig. 05). De una visión comparada 
de las mismas se observan distintas situaciones que son comunes. 

- La densidad obtenida para los conjuntos de vivienda a través de esta metodología se aproxima al 
valor de cálculo de los proyectos originales, lo que verifica la validez del método de análisis. La 
horquilla de densidades que aparece en esta ocasión es debida a la inclusión en las áreas de la 
cuadrícula en las que se encuentra el polígono de espacios libres correspondientes, normalmente, 
con viario urbano o equipamientos. 

- En ninguno de los casos, la densidad de los polígonos de vivienda es la máxima del tejido urbano 
contemplado en el análisis. Por el contrario, estos fragmentos ofrecen en casi todos los barrios los 
datos más bajos del conjunto del tejido residencial.  

- Las densidades máximas aparecen en cada uno de los barrios en situaciones diferentes. En el barrio 
de Las Fuentes, son los últimos crecimientos del barrio en la década de los setenta, en su parte más 
oriental los que presentan las densidades más elevadas (D= 412 viv/Ha.). Estos datos se 
corresponden con una tipología de bloques lineales de doble crujía con pequeño patio interior de 
6 y 7 alturas. En el barrio de Torrero, la densidad máxima aparece en una zona del tejido originario 
característico del mismo que se ha visto sometido a sucesivos procesos de densificación, llegando 
a alcanzar las 7 alturas en algunas zonas (D= 308 viv/Ha.). Delicias, a pesar de presentar una 
densificación elevada en todo su tejido originario, encuentra su valor máximo, que además es el 
más alto de los estudiados, en uno de los últimos crecimientos del barrio. El dato se corresponde 
con la presencia de una manzana cerrada de 12 alturas que presenta en uno de sus lados mayores 
un bloque de doble crujía con patios interiores (D= 457 viv/Ha.). En la zona del Picarral, 
heterogénea y dispersa, destacan las densidades de una ordenación más reciente de bloques 
lineales de 12 y 14 alturas en forma de “T” (D= 449 viv/Ha.). 

- Los tejidos característicos de la periferia ordinaria de todos los barrios (considerando en el caso de 
Picarral, la zona del Arrabal), presentan densidades bastante homogéneas y también más elevadas 
que en el caso de los polígonos. Mientras que, en Las Fuentes, esta periferia ordinaria fruto de un 
proyecto de alineaciones, los valores oscilan entre las 230 y las 390 viviendas por hectárea; en los 
otros tres casos, en los que la periferia ordinaria se construye y densifica sobre las trazas de tejidos 
originarios de antiguas parcelaciones, las cifras oscilan entre las 110 y las 360 viviendas por 
hectárea, siendo sensiblemente inferiores a las del tejido planificado. 

- El cálculo de la densidad media de cada fragmento de kilómetro y medio de lado permite 
comparaciones a mayores escalas y con estudios de mayor magnitud, como el antes mencionado 
de Alasdair Rae. A nivel cuantitativo se puede verificar que los barrios de Las Fuentes y Delicias 
presentan en ambos estudios los valores más elevados, destacando el primero de ellos que en el 
caso del estudio a escala europea se posiciona dentro de los 33km2 más densos del continente. Para 
realizar una comparación numérica, los datos aportados por la fundación Ebrópolis sobre el 
tamaño medio de los hogares en cada uno de los barrios de Zaragoza permiten obtener las cifras 
equivalentes de habitantes por hectárea para cada caso. Los resultados son 317 habitantes/Ha. en 
Las Fuentes (2,3 personas/hogar); 167,9 habitantes/Ha. en Torrero (2,3 personas/hogar); 321 
habitantes/Ha. en Delicias (2,5 personas/hogar); y 182,5 habitantes/Ha. en el Rabal (2,5 
personas/hogar). A pesar de ser un estudio elaborado en 2011, los datos son todavía vigentes. 

En el estudio quedan contempladas las tres escalas, fragmento/barrio/ciudad para el cálculo de la densidad 
en viviendas por hectárea y su equivalente en habitantes por hectárea. No obstante, como ya se ha advertida 
anteriormente, esta medida de la densidad no ofrece un dibujo completo de la realidad del espacio urbano 
construido. Por ello, se selecciona el primero de los casos de estudio, el que presenta unas densidades más 
elevadas, para analizar este parámetro en términos de edificabilidad (superficie total construida por unidad 
de terreno) y calcular la repercusión que tiene el volumen edificado sobre el mismo (compacidad) y, más 
concretamente, sobre el espacio libre y de uso público para el peatón. 

  



 
 
 

 
Fig. 05 Análisis gráfico comparado de la densidad en número de viviendas por hectárea en cuatro barrios tradicionales de Zaragoza. 
Se señala en cada caso la densidad del polígono de vivienda estudiado y la periferia ordinaria del barrio en el que se ubica cada uno 

de ellos, así como el valor máximo de densidad y el valor medio del sector. Fuente: elaboración propia, 2020 
  



 
 
 
4. Andrea Casamayor y el barrio de Las Fuentes: estudio de densidades 

Así como la relación entre el cálculo de la densidad en unidades de viviendas o habitantes por unidad de 
superficie refleja la cantidad de personas que residen en cada unidad familiar, la edificabilidad (superficie 
total construida por unidad de terreno), en relación con los anteriores, evidencia el tamaño de las viviendas 
y el espacio por persona que ofrece el espacio residencial. El dibujo contrario sería el que muestra el 
parámetro de la compacidad, que se incluye en sus dos modalidades en este análisis para descubrir la 
repercusión de ese volumen edificado sobre la superficie total y la de uso exclusivo del peatón, 
respectivamente (Fig. 06). 

- Se puede apreciar una correlación bastante directa entre los datos de la densidad en el barrio de 
Las Fuentes medidos en unidades de vivienda por unidad de superficie o en términos de 
edificabilidad. Esto refleja que el tamaño de la vivienda es bastante homogéneo en toda el área, 
caracterizado por ser un sector obrero. El valor máximo aparece en la confluencia entre este barrio 
y los barrios de San José y Madalena, que no responde a la retícula planificada del barrio sino a la 
densificación del tejido originario de antiguas parcelaciones, alcanzando las diez alturas. Este dato 
concreto, comparado con el análisis anterior, sí refleja un mayor tamaño de la vivienda en esta 
zona, así como en la zona más septentrional de la periferia ordinaria del barrio. 

- El conjunto Andrea Casamayor, así como otros conjuntos que aparecen en el barrio —el grupo 
Vizconde Escoriaza situado al este del anterior y el conjunto Casta Álvarez, en el encuentro de la 
trama ortogonal con el tejido más irregular—, vuelven a mostrar los valores más bajos de 
edificabilidad de toda la muestra. Esto se corresponde con el valor de densidad calculado 
anteriormente y evidencia también el pequeño tamaño de las viviendas de estas actuaciones.  

- Mientras los valores de densidad obtenidos en viviendas por hectárea se consideran elevados, la 
edificabilidad del barrio no arroja cifras excesivamente altas. Esto refleja nuevamente el tamaño 
relativamente pequeño de las unidades de vivienda, así como la altura media y casi homogénea 
del barrio, unas cinco alturas, que confirma el cálculo de la compacidad absoluta. 

- La compacidad corregida evidencia el escaso espacio público para el peatón que presenta la trama 
reticular del barrio en su espacio interior. El conjunto Andrea Casamayor vuelve a mostrar un 
contraste evidente dentro de la misma, reportando un valor de 13,30m frente a los casi 64m que 
alcanza la periferia ordinaria. Mientras tanto, las áreas libres que actúan como espacio atenuante 
del barrio se ubican en sus límites. Los valores arrojan en este parámetro cifras elevadas, por encima 
de los 10-50m que señala Salvador Rueda como recomendables para este indicador de 
sostenibilidad. Además, hay que tener en cuenta que aquí no se han descontado los espacios libres 
que no se consideran de estancia, como las aceras inferiores a 5m de anchura que son casi la 
totalidad del barrio. Si el cálculo tuviera en cuenta la clasificación de espacios atenuantes propuesta 
por el autor, las cifras serían todavía más altas. 

El grupo Andrea Casamayor presenta, en los cuatro análisis realizados, un contraste notable con la 
periferia ordinaria que lo rodea. Sin embargo, la integración del polígono en la malla reticular que 
ordena el barrio de Las Fuentes facilita que esta diferenciación se entienda como un espacio de 
oportunidad de la propia trama. 

  



 
 
 

 
Fig. 06 Análisis gráfico comparado de la densidad para el caso del conjunto Andrea Casamayor y el barrio de Las Fuentes. El 

estudio de la densidad en número de viviendas por hectárea se complementa con el cálculo de la edificabilidad (superficie 
construida total por unidad de terreno), de la repercusión que tiene el volumen edificado sobre el mismo (compacidad) y, más 

concretamente, sobre el espacio libre y de uso público para el peatón. Fuente: elaboración propia, 2020  



 
 
 
5. Conclusiones. Los polígonos de vivienda como oportunidad en la regeneración 

urbana de los barrios tradicionales de Zaragoza 

El análisis de la densidad genera dificultades para la caracterización de un área por la inexistencia de un 
único método de medida de la misma y la indefinición formal que los datos que esta arroja. No obstante, 
aproximarse al concepto de la densidad a través de un análisis gráfico comparado que pone en relación los 
datos obtenidos con la trama urbana, facilita observar situaciones recurrentes que permiten extraer 
conclusiones fundadas. Además, la adopción de una malla homogénea que adapta su posición y orientación 
a las diferentes tramas posibilita la comparación a diferentes escalas. Aún así, se debe tener en cuenta que 
los datos obtenidos dependen directamente de la elección de esta malla, por lo que, al estudiar cada área 
individual de la misma, es importante considerar las áreas adyacentes a esta. Y es aquí donde el contraste 
que ofrecen los polígonos de vivienda invita a la reflexión. 

En los cuatro casos de estudio analizados, los grupos residenciales destacan en el conjunto de cada uno de 
los barrios tradicionales, arrojando los valores de densidad más bajos. Del mismo modo, pero en sentido 
inverso, los tejidos característicos de la periferia ordinaria de cada uno de estos barrios muestran las 
concentraciones de densidad más elevadas, entre las que destacan los casos de Las Fuentes y Delicias que 
superan el umbral de 300 habitantes/hectárea que Agustín Hernández-Aja considera como límite entre la 
ciudad sostenible y la ciudad densa (1997). En la mayoría de las situaciones, estos fragmentos presentan 
disponibilidad de espacios libres, generalmente infrautilizados y sin una configuración clara que permitirían 
una recualificación y activación de los mismos, redundando en la mejora de la calidad urbana de las, a 
menudo, abigarradas periferias ordinarias. Algunos casos admitirían procesos de densificación moderados, 
o bien la inclusión de pequeños equipamientos que los barrios demandaran. Estas intervenciones 
contribuirían también a enriquecer la diversidad social y funcional de estos conjuntos, mitigando su excesiva 
homogeneidad, una de las causas más frecuentes de la degradación de este tipo de conjuntos.  

La profundización del análisis en el barrio de Las Fuentes corrobora esta afirmación para el caso del conjunto 
de Andrea Casamayor. Este grupo, prácticamente integrado en la trama regular del barrio, aparece en todos 
los análisis realizados como un fragmento con margen de maniobra para proponer intervenciones que 
ofrezcan al tejido urbano que le rodea espacio libre de calidad. Extender este análisis al resto de los casos, 
así como a otros polígonos de vivienda permitiría confirmar la oportunidad que estos conjuntos pueden 
aportar en la regeneración urbana integrada de la ciudad consolidada que tanto preocupa hoy en día. 

 



 
 
 
6. Bibliografía 

Adiego, Elvira, José Antonio Baguena, José Luis Calvo, Enrique Grillo, Carlos Guelbenzu, Victor 
Guelvenzu, José Félez, María José Moreno, y Ana Taboada. 1984. Zaragoza: Barrio a Barrio. Editado 
por Federación de Asociaciones de Vecinos. Zaragoza: Cometa S.A. 

Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona. 2008. «Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla». Barcelona. 

Alexander, E. R. 1993. «Density Measures: A Review and Analysis». Journal of Architectural and Planning 
Research 10 (3): 181-203. https://doi.org/10.2307/43028746. 

Berghauser Pont, Meta, y Per Haupt. 2010. Space Matrix: Space, Density and Urban Form. Rotterdam: NAi 
Publishers. 

Burdett, Ricky, y Deyan Sudjic, eds. 2011. Living in the Endless City: the Urban Age Project by the London 
school of Economics and Deutsche Bank’s Alfred Herrhausen Society. London - New York: Phaidon Press. 

Ebrópolis. 2018. «Zaragoza en datos. Informe global sobre la ciudad y sus distritos». Zaragoza. 
Ezquerra, Isabel, Javier Monclús, y Carmen Díez Medina. 2018. «Polígonos de vivienda frente a periferias 

ordinarias en Zaragoza. Exploraciones cartográficas sobre la adaptabilidad de las formas urbanas». 
En II Congreso Internacional ISUF-H. Ciudad y formas urbanas. Perspectivas transversales. Volumen 8. 
Formas urbanas y mappimg, 45-56. 

Ezquiaga, José María. 2003. «La Densidad». Z Arquitectura 2: 4-11. 
———. 2015. «Densidades». Otra historia. Estudios sobre Arquitectura y Urbanismo en honor de Carlos 

Sambricio, 206-19. 
Hernández Aja, Agustín, Julio Alguacil, Gómez María Medina, Del Río Carmen, y Moreno Caballero. 1997. 

«La ciudad de los ciudadanos». 
Howard, Ebenezer. 1898. To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform. London: Swan Sonnenschein & Co. 
Jacobs, Jane. 1961. The death and life of great American cities. New York: Random House. 
Lozano, Eduardo E. 1990. Community Design and the Culture of Cities: The Crossroad and the Wall. Cambridge, 

New York: Cambridge University Press. 
Monclús, Javier, Carlos Labarta, Carmen Díez Medina, Luis Agustín, y Iñaki Bergera Serrano. 2012. 

Paisajes urbanos residenciales en la Zaragoza contemporánea. 
Sim, David. 2019. Soft City: Building Density for Everyday Life. Washington: Island Press. 
Unwin, Raymond. 1909. Town Planning in Practice. An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs. 

London/Leipzig: T. Fischer Unwin. 
Urban Task Force. 1999. Towards an urban renaissance: the report of the Urban Task Force chaired by Lord Rogers 

of Riverside. London: Spon Press. 
 

 
1 Conjunto Andrea Casamayor. Anteriormente conocido como Grupo Girón, se llevó a cabo entre 1954-1956. 1ª fase de 
400 viviendas, 2 tiendas y urbanización, proyectada en 1954; 2ª fase de 390 viviendas, 4 tiendas y urbanización, proyectada 
en 1955. Ambas realizadas por los arquitectos Fausto García Marco y Alejandro Allánegui Félez. Información obtenida 
del Archivo Municipal de Urbanismo de Zaragoza (AMUZ), expedientes 6640/1955 (Caja 200715) y 10504/1956 (Caja 
200777), respectivamente. Para más información, (Ezquerra, Monclús, y Díez Medina 2018) 

2 Grupo Fray Julián Garcés. Llevado a cabo entre 1955-1959. 1ª fase de 180 viviendas, 2 tiendas y urbanización, proyectada 
en 1955 por los arquitectos Fausto García Marco y Alejandro Allánegui Félez; 2ª fase de 480 viviendas, 48 locales 
comerciales y urbanización, proyectada en 1958 por Julio A. Aísa Dea. Información obtenida del AMUZ, expedientes 
10504/1956 (Caja 200777) y 41754/1958 (Caja 200940), respectivamente.  

3 Conjunto Alférez Rojas. Llevado a cabo entre 1957-1961. 1ª fase de 542 viviendas, 12 locales comerciales, un grupo escolar 
y urbanización, que reserva además espacio para dependencias comunales e iglesia, proyectada en 1957 por los 
arquitectos Alejandro Allánegui Félez y Fausto García Marco; 2ª fase de 114 viviendas para productores de empresas 
industriales, proyectada en 1957 por los mismos arquitectos. Información obtenida del AMUZ, expedientes 884/1960 y 
12574/61 (Caja 201026) y 6512/1961 (Caja 201117), respectivamente. Para más información, (Ezquerra, Monclús, y Díez 
Medina 2018) 

4 Polígono Balsas de Ebro Viejo. Llevado a cabo entre los años 1964-1968-1972, es al único al que le precede un Plan Parcial, 
Plan Parcial de Ordenación del Polígono “Ebro Viejo”, aprobado en 1961 y modificado en 1971 (Caja PL000268). Tras 
varios estudios y reformas de proyecto, se construyen 1520 viviendas, 2 viviendas para porteros, 46 locales comerciales, 
20 oficinas y se incluye reserva de espacios para Grupo Escolar, Centro Parroquial, Mercado, Garaje y Guardería. 
Proyectado en 1964, reformado en 1967 y aprobado definitivamente en 1971, por los arquitectos Alejandro Allánegui 
Félez, Fausto García Marco, Jesús Guindeo, José Luis de la Figuera y Lorenzo Monclús. Información obtenida del AMUZ, 
expedientes 24636/1967 (Caja 201944) y 6512/1961 (Caja 201117). Para más información, (Ezquerra, Monclús, y Díez 
Medina 2018).  
5 Datos obtenidos en la web https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-
distribution-demography/geostat (último acceso 31/04/2020). 


