
Resiliencia y vivienda protegida. Diagnóstico tipológico y 
lógicas de flexibilidad habitacional en Zaragoza 
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Resumen:
Esta investigación se plantea con el propósito de determinar la resiliencia de la vivienda pública de 
promoción municipal acogida a la Ley de renta reducida de 1939 en la ciudad de Zaragoza, mediante dos 
casos de estudio: el grupo Francisco Caballero (1940-1946) y el grupo El Picarral (1947-1957). El objetivo 
fundamental es conocer las condiciones de vida que ofrecen en la actualidad, así como su adaptabilidad a 
las necesidades variables del medio y la población.
La limitación económica con la que se construye este tipo de vivienda, lleva a una reducción constructiva y 
espacial, y arrastra una uniformidad de la población que la habita. Ante esta realidad, se propone una 
investigación complementaria a aquellas de tipo tecnológico sobre las que recae la rehabilitación 
edificatoria en la actualidad, que aporte una nueva mirada sobre las tipologías, atendiendo a las actuales 
necesidades en el modo de habitar. Se abre con ello la posibilidad de aportar flexibilidad a los tipos para 
que resulten adecuados a una diversidad de usuarios que incremente la complejidad de los conjuntos y 
con ello su integración en la ciudad.
Las tipologías propias de estos conjuntos se analizan desde las condiciones que les ofrecen los servicios 
colectivos; la adecuación de la superficie a la ocupación inicial y actual; la articulación de los espacios; la 
proporción entre los dormitorios y la zona de día; la dotación de servicios higiénicos, cocina, 
almacenamiento, etc.; y el comportamiento bioclimático en relación a la orientación, ventilación y 
adecuación de los huecos y posibles elementos reguladores de la fachada. Este análisis del 
comportamiento actual de los tipos se complementa con un estudio de su adaptabilidad a posibles 
variaciones en su forma de uso, en una apuesta por el entendimiento de la arquitectura doméstica como 
una necesidad social.
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Abstract:
The purpose of this research is to determine the resilience of public housing promoted by the council of 
Zaragoza under the Reduced Income Law of 1939, through two case studies: Francisco Caballero housing 
estate (1940-1946) and El Picarral housing estate (1947-1957). The main objective is to understand the living 
conditions that they currently offer, as well as their adaptability to the variable needs of the environment 
and the population.
The economic limitations that condition this type of building, lead to a constructive and spatial reduction, 
and drove to growth of a uniform population. Faced with this reality, a complementary investigation to 
those of technological nature is proposed, in order to reach a new study of typologies, which attends to 
current needs in the way of living. This opens the possibility of providing flexibility to the types so that 
they are suitable for a diversity of users that increases the complexity of the estates and thus their 
integration in the city.
The typologies of these estates are analyzed from the conditions offered by the collective services; the 
adequacy of the space to the initial and current occupation; the articulation of the functional areas; the 
ratio between the bedrooms and the living area; the provision of hygienic services, kitchen, storage, etc.; 
and the bioclimatic behavior in relation to the orientation, ventilation and adequacy of the windows and 
possible regulatory elements of the facade. This analysis of the current behavior of dwellings is 
complemented by a study of their adaptability to possible variations in their form of use, in a bid to 
understand domestic architecture as a social necessity.



Introducción 

El estudio de la morfología y las dinámicas urbanas de las áreas de vivienda social ocupadas por 
población vulnerable, es necesario para diagnosticar su estado y trazar estrategias que mejoren su 
habitabilidad. La dificultad que entraña cualquier intervención enfocada a su rehabilitación, radica en la 
diversidad de factores de tipo urbanístico, medioambiental, edificatorio, socioeconómico, político, de 
gestión, etc. que la condicionan. Con el objeto de complementar aquellas investigaciones y actuaciones 
más extendidas en el momento actual, que se centran en la edificación, y más concretamente en sus 
elementos comunes, como son la mejora de la accesibilidad y comportamiento energético (Tecnalia, 2011), 
esta comunicación propone el diagnóstico de la habitabilidad que ofrece el espacio privativo de la 
vivienda. La finalidad es conocer la resiliencia determinada por los tipos de vivienda, mediante un estudio 
de su capacidad de adaptación a los cambios de exigencia y de modelo habitacional demandados por la 
población. La tipología se entiende como una forma de precariedad, que ha de analizarse para entender las 
condiciones de vida que ofrecen los espacios privativos dominantes en un entorno urbano y las 
posibilidades que admitirían al afrontar su rehabilitación.  

El diagnóstico de la habitabilidad aportada por la tipología edificatoria se aplica en esta comunicación a la 
vivienda pública de promoción municipal acogida a la Ley de Vivienda de renta reducida de 1939 en la ciudad 
de Zaragoza. A través de dos casos de estudio, los grupos Francisco Caballero y El Picarral, se analiza una 
representación del 19,70% de viviendas anteriores a 1955, según datos del INE, en las que se tienen en 
cuenta las dificultades de un momento histórico muy concreto.  

Tras la Guerra Civil, Zaragoza se adaptó rápidamente a la nueva política, sin verse afectada en gran 
medida por ella. Urbanísticamente sin embargo, arrastraba desde principios de siglo una situación crítica, 
que se agudizó con la expulsión de las clases populares del casco urbano, como consecuencia de 
operaciones de reforma interior (Monclús, 1982). La realidad de pobreza que se extendió en la periferia, 
unida a la gran necesidad de alojamiento, llevaron a la Corporación Municipal a tomar la iniciativa de 
emprender, de manera urgente, actuaciones enfocadas a la construcción de nuevas barriadas. Inicialmente, 
planteó actuar en áreas del Ensanche de la ciudad destinadas a vivienda barata, dando lugar al grupo 
Francisco Caballero (1940-1946), un conjunto de 113 viviendas en manzana semiabierta, cuyo proyecto de 
José de Yarza y Alejandro Allanegui se consideró ejemplar (Fig. 01).  

   

 

Fig. 01 Grupo Francisco Caballero, año 1949. Fuente: Archivo Municipal de Zaragoza.  



Sin embargo pronto tendió a intervenciones más alejadas, con menor presupuesto y tipos ajustados. El 
nombramiento en 1946 como Alcalde de José María Sánchez Ventura, convencido de la responsabilidad de 
las entidades de interés público sobre la situación, constituyó un impulso en la búsqueda de alternativas. 
Su toma de conciencia de la necesidad de vivienda en la ciudad y sus posibles repercusiones futuras, vino 
reflejada en el estudio “El problema de la vivienda” que publicó en 1921 y complementó al acabar su 
mandato en 1949. A pesar de su carácter paternalista y propagandista (Sánchez, 1949), transmitió las ideas 
fundamentales de la política municipal, que materializó en la promoción del grupo El Picarral (1947-1957). 
Una primera fase consistió en un gran bloque longitudinal de 120 viviendas ultrabaratas, proyectado por 
José de Yarza y José Beltrán, que pretendía fijar el modelo de intervención (Fig. 02). En él, intentaba 
armonizar una economía extrema de la construcción, con condiciones de habitabilidad que consideraba 
suficientes, pero no llegaban a los mínimos exigidos por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV). Tras la 
constitución del Instituto Municipal de la Vivienda1, se abordó la segunda fase hasta completar un total de 
478 viviendas con bloques lineales proyectados por José Beltrán, que recuperaban los estándares marcados 
por el Reglamento (Cervero, 2017). 

 

 

Fig. 02 Grupo El Picarral, fase primera, año 1952. Fuente: Asociación Vecinal Picarral Salvador Allende.  
 

El espacio doméstico, concepto evolutivo de habitabilidad 

Se parte de la noción de habitabilidad como un concepto evolutivo y discontinuo, cuya regulación ha ido 
experimentando una reestructuración constante, al verse obligada a hacer frente a planteamientos diversos 
(Casals-Tres y Arcas, 2010). Tal y como señalaba Agustín Cotorruelo (1960), la vivienda puede entenderse 
como imagen antropomórfica, es decir, reflejo del individuo y prolongación de su persona, que actúa 
como unidad sociológica, psicológica y económica. La vigencia de esta definición nos lleva a reflexionar 
sobre las condiciones que ha de reunir la vivienda para contribuir a nuestra identificación con ella y como 
consecuencia, a nuestro bienestar. A este respecto, la Constitución Española (art. 47) dispone que “todos los 
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, como recoge nuevamente el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 (art. 4.a), que además especifica su situación en un entorno 
conveniente.  

La vivienda de protección oficial ha de favorecer que todos los ciudadanos puedan acceder a este derecho, 
pero resulta casi imposible precisar qué características conlleva el término digno (López, 2009). Si se 
atiende a la Normativa, lejos de precisarlo, se comprueba que su interpretación resulta ambigua y variable 



(Casals-Tres, 2013). Las epidemias condicionaron el modo de entender la vivienda hasta principios del 
siglo XX. La arquitectura moderna estableció parámetros de salubridad e higiene, con un discurso que 
primaba la máxima calidad del ambiente. Durante el periodo franquista se relacionaba con el sentido de 
moral, al vincularse con el fortalecimiento del modelo tradicional de familia nuclear, con espacios que 
respondían a una jerarquía y un fuerte control de las relaciones, difícilmente explicables sin el objetivo de 
inculcar unos valores y una moral. Esta interpretación genérica fue adquiriendo matices a lo largo del 
periodo, con una constante desde la Normativa de Vivienda de renta reducida de 19392, de ampliar el 
rendimiento económico a través de la exigencia de condiciones mínimas. Las Condiciones higiénicas mínimas 
de 19443 fueron continuadoras de una línea que primaba la salud y la máxima calidad del ambiente. Sin 
embargo, incrementaban criterios de rentabilidad, reduciendo limitaciones de superficie, parámetros de 
higiene y requisitos de privacidad. 

La presencia de la Normativa en esta década posterior a la Guerra Civil iba por delante de cualquier 
respuesta arquitectónica al grave problema de falta de vivienda provocado por las pérdidas de la guerra y 
los fuertes movimientos migratorios (Sambricio, 2000). Este periodo de transición dio lugar a una 
importante investigación, que planteaba la voluntad de modificar las tipologías utilizadas hasta el 
momento, rechazando la referencia a lo vernáculo en favor de una apuesta por una calidad funcional que 
partía de programas racionalistas (Klein, 1960), para abrirse a un nuevo discurso que aportara nuevas 
alternativas de vida.  

Los vínculos que históricamente ligaban vivienda y ordenación se debilitaron, resultando la ordenación, 
una consecuencia de la agregación de unidades de vivienda. Al basar el proceso en ellas, el proyecto 
adquiría una dimensión urbana, lo que tuvo repercusiones en el espacio público que llegó a subordinarse a 
la definición del tipo edificatorio (Ferrer, 1996). Respondía además a una planificación funcionalista de la 
ciudad y a un mercado inmobiliario que ha generado espacios exclusivos en función de los niveles de 
renta, y una desconexión entre los distintos estratos, diluyendo el sentido de ciudad como civis (Rueda, 
2003) y provocando segregación espacial. En el plano económico, la lógica del ajuste de costes impuesta 
por la voluntad del Estado, se agudizó en la realidad construida. Las operaciones de promoción se 
optimizaron limitando la inversión, lo que dio lugar a una reducción, en muchos casos excesiva de 
servicios comunes y dentro de los espacios privativos, de superficies y estándares, con la consiguiente 
repercusión en la calidad de los espacios (Moya, 1987). 

Hasta el momento actual, la concepción del espacio doméstico ha experimentado un cambio estructural 
que en gran parte responde a una evolución de las unidades convivenciales. La diversidad de 
configuraciones derivadas de la realidad social –familias monoparentales, altas edades de emancipación, 
convivencia entre miembros de distintas unidades familiares, etc.–, ha ido asociada a un notable 
predominio de hogares conformados por una o dos personas, que en Aragón ascendían en el año 2019 a 
un porcentaje del 57,1%, similar a la media española, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Asimismo, con una superficie media de 36,93 m2 por habitante, según datos del Atlas de la Vulnerabilidad 
Urbana (2011), la adecuación de las dimensiones de la vivienda a su ocupación, constituye un significativo 
factor de calidad a tener en cuenta principalmente en hogares con dos o más miembros. 

Las nuevas formas de vida conllevan también una ruptura con los usos asignados a los distintos espacios, 
cada vez más abiertos al mundo laboral y social, que se experimenta en un gran número de hogares. Ante 
esta perspectiva, se recurre a modelos habitacionales que priman la intimidad y la privacidad y, al tiempo, 
permiten la vida comunitaria, conjugando lo individual y lo colectivo (Montaner y Muxí, 2006).  

Asimismo, se detecta un rechazo de lo tipificado y normativo. Los principios de zonificación funcional que 
caracterizaban periodos anteriores han dado paso a nuevas configuraciones, que reducen de forma 
drástica los programas de múltiples habitaciones y valoran la flexibilidad: continuidad espacial, 
eliminación de elementos de circulación con la aparición de usos intermedios o la prolongación de las 
estancias, e intercambiabilidad de distribuciones para favorecer la versatilidad (Peñín, 2017).  

Al observar los límites del espacio habitable, el sistema constructivo influye de manera simultánea en la 
eficiencia energética de la edificación y en el grado de protección frente a factores externos. Con un 16,9% 



de hogares en situación de pobreza energética4, el comportamiento bioclimático de las viviendas (Fariña, 
2000; Luxán, 2009) y la relación con el exterior a través de ventanas, galerías y balcones con orientación y 
dimensiones adecuadas, da lugar a estrategias pasivas de acondicionamiento, que contribuyen a reducir la 
demanda de calefacción, y propician un ambiente interior idóneo. Los espacios intermedios entre la casa y 
la calle, que se manifiestan al exterior en terrazas y patios escasamente valorados durante años, suponen 
un desahogo y un punto de conexión con la colectividad.  

La valoración de la habitabilidad o la calidad de vida que los tipos proyectados en el pasado ofrecen hoy, 
puede relacionarse con la “habitación multifuncional” de Venturi (1995) como respuesta a la flexibilidad, 
tanto perceptiva como física, y a la expansión tanto funcional como visual. 

 

Estudio de casos 

Grupo Francisco Caballero (1940-1946) 

El proyecto para la edificación de un grupo de 113 viviendas protegidas en una manzana de 0,66 ha en el 
Ensanche de Miralbueno, se adjudicó en base a concurso convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza en 
diciembre de 1940. Resultó ganadora la propuesta de los arquitectos José de Yarza y Alejandro Allanegui, 
que tras ser sometida a ligeras variaciones, se construyó entre los años 1942 y 1946 (Fig. 03).  

 

 

Fig. 03 Grupo Francisco Caballero. Situación. Fuente: Elaboración propia.  
 

El conjunto se compone de tres bloques longitudinales en forma de L que se ajustan a las alineaciones 
exteriores, delimitando la manzana: uno de ellos de planta baja más tres alturas con el vértice orientado al 
norte, la protege de los vientos dominantes y del ruido de las calles más transitadas, como se especifica en 
el anteproyecto, y los otros dos orientados al sur, de planta baja más cuatro alturas, generan dos patios 
hacia el interior. Esta ordenación hace posible una edificabilidad alta, de 1,85 m2/m2, con una ocupación 
menor del 50% como requerían las Ordenanzas Municipales (Yarza y Allanegui, 1949) y una densidad de 
170 viviendas/ha, cuidando la orientación y el soleamiento de las viviendas y los espacios libres interiores. 
Las áreas comunes de esparcimiento, que se abren a la calle mediante arcadas, forman parte esencial en el 
proyecto, al complementar los espacios privativos de cada vivienda y garantizar cierta calidad de vida. 
Existe además un programa de servicios en planta baja, entre ellos tres porterías junto a los accesos, que 
incluyen cuartos comunes y servicios sanitarios; una central térmica, que abastece al conjunto de 
calefacción central; y cinco locales comerciales, en los que inicialmente se establecen tiendas de 
alimentación y una biblioteca popular (Martí Nasarre, 1994). El conjunto se dota también de refugios 
antiaéreos en planta sótano, que en 1948 se transformaron en trasteros, y de una galería abierta en planta 
bajo cubierta con lavaderos y secaderos individuales. 



La edificación, de doble crujía y 9,20 m. de profundidad, se construyó sin restricción de hierro, lo que 
permitió un sistema estructural con pórticos de hormigón armado en líneas de fachada e intermedia, 
procurando una gran libertad en la distribución de la planta. Los bloques lineales, de carácter modular, se 
organizan mediante núcleos que sirven a dos viviendas por planta y contienen ascensor en los módulos de 
planta baja más cuatro alturas, en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, con lo que se facilita la 
accesibilidad a la mitad de las viviendas del conjunto (Fig. 04). 

 

 

Fig. 04 Grupo Francisco Caballero. Distribución de tipos de vivienda. Fuente: Elaboración propia.  
 

Las viviendas responden a tres tipologías (Fig. 05): el tipo base (C), en un 47,8% de las viviendas del 
conjunto, cuenta con 84 m2 útiles y tres dormitorios dobles más uno individual vinculado a la entrada, que 
en proyecto se consideraba dormitorio de servicio y desaparece en planta baja; en un 17,7%, un tipo 
destinado a familias numerosas (B) de 100 m2 en el que se incrementa un dormitorio y un aseo; y en el 
34,5% restante, un tipo más reducido (E) de 60 m2 con tres dormitorios y cocina integrada en el salón. Se 
trata por tanto de tipos con una capacidad media de 7 u 8 ocupantes y una superficie de 12 m2 por 
persona, y con una capacidad mínima de 6 ocupantes en el tipo más reducido, que limita la superficie por 
persona a 10 m2. Esta ocupación contrasta con la actual, que según el INE para la sección de residencia en 
la que se encuentra situado el conjunto5 es de máximo 2 personas en un 64,1% de las viviendas, lo que da 
lugar a una superficie media de 42 m2 por persona en estos casos.  

El criterio fundamental para la composición de las tipologías es la separación entre las zonas de día y 
noche, no tanto por su forma de uso, como por su orientación, según las especificaciones impuestas por el 
INV para cada zona climática. Se trata de viviendas pasantes en las que el salón-comedor y la cocina se 
abren en su mayor parte al noroeste, articulados por una galería de servicio exterior que separa de la línea 
de fachada un núcleo compuesto por cuarto de baño y despensa, y por el distribuidor de la vivienda, con 
posición central, al que se abren todas las estancias. El acceso a los dormitorios, orientados al suroeste, se 
produce desde el distribuidor y desde el salón, que funciona como espacio de paso al dormitorio principal, 
dando lugar a un cruce de circulaciones de los usos de día y noche en la espina central de distribución. 

Son tipologías con una altura libre de 2,80 m. y dimensiones que cumplen con holgura las mínimas 
indicadas en la normativa de la época, y resultan generosas en relación a la normativa actual. Los espacios 
de estar se adaptan a la capacidad de cada vivienda con superficies comprendidas entre 16,6 m2 en espacio 
único con cocina para el tipo más ajustado, y 24,5 m2 en salón-comedor para las tipologías más holgadas. 
También la dotación de servicios se adapta al incremento de capacidad, con cocinas que superan los 7 m2 y 
se complementan con despensa y galería exterior; baños completos a los que en tipos superiores se une un 
aseo y espacios de almacenamiento vinculados a los espacios de paso. En cuanto a la proporción de 



dormitorios, asciende aproximadamente a la mitad de la superficie útil total de los tipos, con dormitorios 
dobles superiores a 10 m2, que alcanzan 13 m2 en el dormitorio principal, e individuales de 6 m2. 

 

 

Fig. 05 Grupo Francisco Caballero. Tipos de vivienda. Fuente: Elaboración propia.  
 

Estos tipos parten de la doble orientación, permitiendo ventilación cruzada noroeste-sureste entre dos 
espacios exteriores, la calle y el jardín, con lo que se favorecía el higienismo y la salubridad (Fig. 06). La 
relación de las estancias con el exterior se produce mediante dos tipos únicos de hueco de proporción 
cuadrada, uno de mayores dimensiones para los espacios de salón-comedor y dormitorios principales y 
otro para el resto de estancias, que se complementan con galerías de servicio al noroeste. Prima por tanto 
la normalización de la edificación, frente a la búsqueda de una mayor adaptación a las orientaciones. Esta 
norma se rompe en las esquinas con orientación sureste, que se retranquean de la fachada, con un ritmo 
continuo de huecos, para complejizar la composición abriéndose con terrazas a esta situación favorable.  

 

 

Fig. 06 Grupo Francisco Caballero, año 2020. Fuente: Elaboración propia. 



Si se analizan los elementos fijos o inamovibles de los tipos, puede advertirse que la situación de los 
núcleos húmedos y la línea de pilares intermedia no coartan sus posibilidades de transformación. Hacen 
por tanto posible la reducción de la compartimentación dando lugar a espacios más flexibles y 
polivalentes, en los que la zona de día podría convertirse en pasante hacia las dos orientaciones, o hacer 
reversible la planta para invertir las zonas de día y noche. 

 

Grupo El Picarral (1947-1957) 

El conjunto, conocido en su origen como Francisco Franco, ocupa una superficie de 1,8 Ha y consta de 478 
viviendas, que el Ayuntamiento promovió en dos fases entre los años 1947 y 1957 (Fig. 07). La primera fase 
está formada por un bloque de 120 viviendas, conforme a proyecto de José de Yarza y José Beltrán con 
fecha de agosto de 1947, y construido durante 1948 y 1949. Se llevó a cabo durante la Alcaldía de José 
María Sánchez Ventura, que denominó las viviendas como ultrabaratas, en referencia a la categoría más 
baja aprobada por la Legislación de Casas baratas de 1924 (Cervero, 2017). Constituía el modelo de un 
proyecto más ambicioso de 645 viviendas, que no llegó a realizarse, y respondía al criterio de conseguir, 
reduciendo al límite el presupuesto, viviendas que desde el Ayuntamiento se consideraban aptas para las 
necesidades de la población más necesitada (Sánchez, 1949). La segunda fase completaba los terrenos 
propiedad del Ayuntamiento con 358 viviendas, definidas en proyecto por José Beltrán en octubre de 1952 
y construidas durante 1957, conforme a los estándares establecidos por el Reglamento de la Ley de 
Vivienda Protegida de 1939.  

 

 

Fig. 07 Grupo El Picarral. Situación. Fuente: Elaboración propia.  
 

La edificación del conjunto se organiza en relación al bloque correspondiente a la primera fase, de planta 
baja más tres alturas, que actúa como límite por el norte. Los ocho bloques lineales que componen la 
segunda fase responden a dos tipos: uno de planta baja más tres alturas, en el que los módulos de los 
extremos se deslizan para dilatar los espacios libres intermedios, y otro de planta baja más cuatro, que 
mantiene la alineación y se combina con el anterior (Fig. 08). Con una edificabilidad de 190 m2/m2 y una 
ocupación inferior al 50% del suelo, similar a la del conjunto anterior, se alcanza en este caso una densidad 
muy elevada, de 253 viviendas/ha. El uso residencial tan solo se complementa en la planta baja de la 
primera fase, con cuartos comunes vinculados a los accesos y ocho locales comerciales en los laterales. En 
cuanto a la urbanización, el limitado presupuesto de obra limita las actuaciones a un encintado perimetral 
a la edificación, y al comienzo de los años setenta se pavimenta, favoreciendo el tránsito rodado y el 
aparcamiento. 



 

Fig. 08 Grupo El Picarral. Distribución de tipos de vivienda. Fuente: Elaboración propia.  
 

Fase primera 

El bloque de la primera fase se construyó buscando la máxima economía de la obra, con materiales de la 
zona de influencia de Zaragoza y evitando el hierro (Martí Nasarre, 1994). La edificación, de planta baja 
más tres alturas, tiene 116,00 m. de largo y 18,40 m. de fondo, con patio interior longitudinal de 4,50 m. 
que se sectoriza con ocho núcleos de escalera que sirven a cuatro viviendas por planta. La estructura es de 
muros de carga de ladrillo macizo perpendiculares a fachada cada 3,25 m., unidos por bóvedas de rasilla 
que se manifiestan en el interior y en los gruesos muros de fachada de 0,48 m. de espesor. El empuje de las 
bóvedas se absorbe en los extremos del bloque con contrafuertes en las fachadas y en puntos intermedios, 
que quedan incluidos en el volumen, albergando entre ellos estancias interiores y terrazas y contribuyendo 
a aportar un carácter robusto y sólido a la intervención (Sánchez, 1949).  

Las viviendas, de dimensiones mínimas, atienden a un esquema de crecimiento por adición de estancias, 
con un tipo base (B), en un 63,3% de las viviendas, de 36 m2 útiles y dos dormitorios dobles, que se 
amplían a tres dormitorios en un 26,7% de las unidades (tipo A), de 45 m2, y a cuatro dormitorios en el 
10% restante (tipo C), de 54 m2 (Fig. 09). Son tipos que, teniendo en cuenta el número previsto de camas, 
planteaban una capacidad de 4 a 8 ocupantes, con una superficie que variaba de 9 a 6 m2 por persona en 
los tipos de mayor capacidad. Estas condiciones iniciales se ven paliadas en la actualidad, debido a la 
reducción de la ocupación que, según el INE, es de un máximo de 2 personas en un 68,2% de las viviendas 
de la sección a la que pertenece esta primera fase del conjunto6. En este supuesto, cuando la vivienda es 
compartida, la superficie por persona puede verse reducida a 18 m2, lo que refleja una realidad inferior a la 
media nacional, poniendo en evidencia la limitación de los tipos.  



Su configuración parte de un módulo compuesto por salón-comedor con cocina integrada y retrete, en 
proyecto denominado “aseo-ducha”. Este primer módulo da paso al siguiente, que contiene dos 
dormitorios, y cuando el tipo crece, este a su vez da paso al siguiente, incrementando el número de piezas 
en un sistema enfilade, sin espacios intermedios de distribución. La estancia principal y los dormitorios 
constituyen por tanto zonas de paso, con lo que carecen de claridad funcional, y se alejan de criterios 
higienistas y relacionados con la intimidad y la moral, contradiciendo la Orden 2ª de las Condiciones 
higiénicas mínimas de 1944: “Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo que ninguna utilice 
como paso un dormitorio ni sirva a su vez de paso al retrete”.    

 

 

Fig. 09 Grupo El Picarral, fase primera. Tipos de vivienda. Fuente: Elaboración propia. 
 

Este sistema de articulación de las piezas merma además su escaso tamaño, con una altura libre inferior a 
2,50 m. y dimensiones que incumplen la Normativa del INV. Independientemente de la capacidad de la 
vivienda, el espacio de estar-cocina es único, con una superficie de 14 m2, y los dormitorios dobles tienen 
una dimensión de 9 m2, inferior a los 10 m2 reglamentarios. La dotación de cocina y aseo resultan además 
insuficientes, no solo por carecer de espacio para su correcto uso, sino también de equipamientos. La falta 
de servicios como calefacción, lavadero-tendedero o armarios para el almacenamiento de utensilios o ropa, 
contribuye a ratificar el propósito principal de la promoción, contener el mayor número de camas posible, 
con una proporción de dormitorios que llega a acercarse al 70% del total de la vivienda. 

El esquema de bloque lineal con núcleos de acceso a cuatro viviendas y patios interiores tampoco atiende a 
criterios de ventilación y soleamiento que favorezcan la calidad del ambiente y la salud. En los tipos, la 
estancia principal y parte de los dormitorios ventilan al exterior, y el resto junto al aseo, lo hacen al patio, 
manteniendo la cocina una posición interior con difícil iluminación y ventilación (Fig. 11). La 
configuración especular de la planta conlleva además que la orientación principal de la mitad de las 
viviendas sea norte y la otra mitad sur, mostrando una falta de adaptación al medio, que se ratifica con la 
configuración de los huecos, unitaria y de pequeña superficie en favor del muro de carga. 

En estos tipos la posibilidad de flexibilización de la planta para actualizar su funcionamiento resulta muy 
complicada, debido a la escasez de superficie, la limitación de los servicios de cocina y aseo, la presencia 
de la estructura, y la dificultad de mejorar su comportamiento bioclimático. Una posible solución a la falta 
de confort que ofrecen los tipos, es la reducción de su ocupación a uno o dos habitantes en los tipos 
mayores, la ampliación de los servicios y la posibilidad de generar espacios pasantes entre el patio interior 
y el exterior. 

Fase segunda 

Tras la experiencia de la primera fase, en la segunda se elevaron las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas, pero se mantuvo el principio de reducir al máximo el uso de hierro en la obra. Se adoptaron dos 
sistemas, ambos con doble crujía y 9,00 m. de fondo, que trataron de resolverse con medios tradicionales, 
principalmente en forjados y muros de carga perimetrales a los núcleos, y se combinaron con pórticos de 
hormigón armado en fachada y línea intermedia. La edificación se forma por una seriación de módulos 
con núcleos de escalera que en cada planta sirven a dos viviendas con doble orientación, y pueden 
clasificarse en dos grupos en función del tipo de bloque. 

Los bloques quebrados de planta baja más tres alturas contienen un 58,10% de las viviendas de esta 
segunda fase, que corresponden a los tipos (B’-C’) con 47 a 69 m2 útiles y dos a tres dormitorios dobles. Los 



bloques lineales de planta baja más cuatro alturas contienen el 41,90% de las viviendas, que corresponden 
a los tipos (B’’-E’’), con 63 a 92 m2 y dos a cinco dormitorios, para adaptarse a una mayor variedad de 
composiciones familiares (Fig. 10). Teniendo en cuenta ambos tipos, en esta segunda fase existe una 
mayoría de viviendas con dos y tres dormitorios, 41,33% y 50,83% respectivamente, quedando las 
tipologías destinadas a familias numerosas limitadas a un 6,70% con cuatro y un 1,14% con cinco 
dormitorios. La mayor parte de las viviendas tienen por tanto una capacidad de 4 a 6 ocupantes y una 
superficie de 12 m2 por persona, que se incrementan hasta 16 m2 en la tipología B’’, con estándares más 
desahogados, y en los tipos con mayor capacidad, de hasta 9 y 10 ocupantes, esta superficie media se 
ajusta a 9 m2 por persona. En la actualidad, en la sección de residencia en la que se encuentra situada la 
mayor parte de esta segunda fase del conjunto7 predominan hogares compuestos por 3 y 4 personas en un 
60% de los casos, con una superficie media de 18 a 22,5 m2 por persona, más limitada que la media 
nacional.  

Estos tipos mantienen invariable la situación del núcleo de servicios junto a la escalera con orientación 
norte, enfrentados al salón-comedor al sur, con lo que forman un filtro hacia los dormitorios vinculado al 
acceso, que salvaguarda su privacidad y clarifica las circulaciones. A pesar de su escasa superficie, los 
tipos (B’-C’) cuentan con un distribuidor que articula las estancias, función que en los tipos (B’’-E’’) 
desempeña la zona de día. 

 

 

Fig. 10 Grupo El Picarral, fase segunda. Tipos de vivienda. Fuente: Elaboración propia. 
 

Son tipologías con una altura libre de 2,50 m., cuyas dimensiones se mantienen en los mínimos indicados 
por el Reglamento del INV. En los tipos (B’-C’) tanto el espacio de estar como los servicios se adaptan al 
número de dormitorios. El tipo B’ cuenta con un salón-comedor muy reducido, de 15 m2 y un núcleo 
mínimo de cocina y baño con una estudiada posición de las piezas para reducir su superficie, que se 
complementa con una galería exterior al norte. En el tipo C’, el salón-comedor es de 18 m2 y el núcleo de 
servicios ofrece unas dimensiones más holgadas, e integra una despensa y una galería exterior de mayor 
fondo. En estos tipos la proporción de dormitorios asciende aproximadamente a la mitad de la superficie 
total, con dormitorios dobles de 10 m2 que cuentan con armario.  

En los tipos (B’’-E’’) al estudio de la configuración de cocina y baño se suma un mayor desarrollo de su 
superficie, que se complementa con un aseo de día y una galería cerrada al norte. Este importante núcleo 
de servicios mantiene su configuración independientemente del número de dormitorios, como también 
sucede con la estancia principal, de 21 m2, que avanza sobre la línea de fachada con una terraza. El 
importante desarrollo de los servicios y la zona de día en estos tipos da lugar a una reducida proporción 
de los dormitorios dobles de 8 a 10 m2 y con armario, que supone entre el 30% y el 50% de la vivienda.  

En esta segunda fase, todas las viviendas son pasantes con doble orientación norte-sur, y permiten la 
ventilación cruzada entre espacios exteriores. Las estancias principales se abren al sur, no solo con una 
ventana de mayor dimensión, sino también con una terraza que resulta adecuada en esta orientación, tanto 
abierta como se planteaba en proyecto, protegiendo el hueco de la radiación en verano, como cerrada 



formando una galería de captación solar en invierno8 (Fig. 11). La configuración de la edificación tenía en 
cuenta factores de higienismo y salubridad, importantes en el momento de construcción del conjunto, que 
favorecen el comportamiento bioclimático de las viviendas. 

La posibilidad de flexibilización de estas tipologías ante nuevas necesidades de sus habitantes viene dada 
por la configuración y posición de los núcleos de servicios y la ordenación de la estructura de pilares. En 
este caso, la reducción de dormitorios en favor de la zona de día permitiría mantener su orientación y 
funcionamiento y se consolidaría como paso de circulaciones, aunque la ocupación media por vivienda del 
área no lo hace necesario.   

 

  
Fig. 11 Grupo El Picarral, fases primera (rehabilitada) y segunda, año 2020. Fuente: Elaboración propia. 
 

Conclusiones 

Los conjuntos residenciales analizados, el grupo Francisco Caballero (1940-1946) de 113 viviendas y el 
grupo El Picarral (1947-1957) de 478 viviendas, tienen altas edificabilidades y concentran el volumen 
construido para mantener una ocupación inferior al 50%. Una gran diferencia entre ellos es la densidad de 
vivienda, que en el grupo El Picarral es aproximadamente un 50% mayor que en el grupo Francisco 
Caballero, lo que denota el mayor tamaño de sus viviendas. Este es un signo de los medios con los que el 
Ayuntamiento de Zaragoza acometió la obra de este primer conjunto al comienzo de la década y la 
reducción de recursos con los que siete años después pudo retomar la promoción de vivienda. También 
resulta significativo cómo en este primer momento se tiene en cuenta algo muy presente en la actualidad, 
la relación entre lo individual y lo colectivo, al complementar los espacios privativos de cada vivienda con 
servicios comunes de calidad. En el grupo Francisco Caballero está muy presente, tanto mediante usos 
complementarios al residencial y jardines de descanso y recreo en planta baja, como en galerías abiertas en 
planta bajo cubierta, que permiten el desarrollo de la vida comunitaria, aportando una cierta autonomía y 
calidad de vida al conjunto. Por otra parte, entre los servicios comunes de las viviendas, es importante 
destacar la accesibilidad, que en los conjuntos analizados tan solo está asegurada en la edificación de 
mayor altura del grupo Francisco Caballero. Esta dotación de ascensores en los bloques, que resultaba 
prescindible en su construcción, es ahora un importante factor que condiciona la habitabilidad de las 
viviendas y ha de añadirse a su análisis. 

Si se tiene en cuenta la superficie y su relación con la ocupación, el tipo base del grupo Francisco Caballero 
de 84 m2 útiles parte con una ocupación inicial de 7 personas y una superficie de 12 m2 por persona. En la 



actualidad la ocupación media es de 1-2 personas, con 42 m2 por persona, una proporción superior a la 
media española, que muestra un desajuste en las necesidades de los espacios. En el grupo El Picarral, la 
situación es diferente para cada una de sus fases. El tipo base de la fase primera, de 36 m2 útiles con una 
ocupación inicial de 4 personas y 9 m2 por persona, en la actualidad tiene una ocupación media de 1-2 
personas, lo que le lleva a aproximarse a unos baremos más adecuados con 18 m2 por persona. El tipo base 
de la fase segunda con aproximadamente 70 m2 útiles y una ocupación inicial de 6 personas y 12 m2 por 
persona, tiene en la actualidad una ocupación media de 3-4 personas, con 18 a 22,5 m2 por persona. Esta 
proporción, similar a la fase primera, denota que en el grupo El Picarral la ocupación actual es más 
adecuada en relación a la superficie de las viviendas que en origen. 

En cuanto a la articulación de los espacios, en el Grupo Francisco Caballero las viviendas tienen una clara 
separación entre las zonas de día y noche que se basa en la orientación, no tanto en la forma de uso. Los 
tipos constan de una amplia dotación de servicios, espacios de almacenamiento y galería, que junto a la 
estancia principal se ajustan al número de dormitorios. En la fase primera del grupo El Picarral, el criterio 
fundamental para la composición de los tipos es contener el mayor número de camas, careciendo de 
cualquier espacio de articulación entre las distintas piezas, con servicios de aseo y cocina inadecuados y 
una proporción sobredimensionada de dormitorios, que se acerca al 70% de la superficie de la vivienda y 
no permite un correcto funcionamiento de la misma. La fase segunda muestra una mayor preocupación 
por el usuario, con un buen estudio de los recorridos y la articulación de las piezas, una dotación de 
servicios, complementada con espacios de almacenamiento y una galería exterior, que supera la media del 
momento y una proporción de dormitorios del 30% - 50% de la superficie de la vivienda.  

El comportamiento bioclimático de los tipos se tiene en cuenta en el grupo Francisco Caballero mediante la 
estricta orientación de los espacios, en viviendas pasantes con la zona de día y los servicios orientados al 
noroeste y los dormitorios al sureste, lo que garantiza su ventilación y soleamiento. No se prevé sin 
embargo una adaptación a la orientación mediante los huecos unitarios con independencia de su posición. 
En la fase primera del grupo El Picarral, los tipos tienen una orientación única, norte o sur, con espacios 
escasamente iluminados y ventilados, lo que hace difícil su posibilidad de mejora. En la fase segunda sin 
embargo, los tipos pasantes están pensados desde la orientación de los servicios al norte, la estancia 
principal al sur y los dormitorios que participan de ambas posiciones. En esta fase, la correcta ventilación y 
soleamiento de los espacios se complementa con una mayor variación en el tipo de huecos y una terraza 
que dilata la zona de día, pudiendo actuar como elemento de protección y captación solar.   

Estos factores manifiestan una gran variedad en las condiciones de vida que ofrecen los tipos analizados, 
pero es importante también comprobar su capacidad de resiliencia ante nuevas necesidades, 
condicionadas por unidades convivenciales y variables laborales o sociales, que se encuentran en continuo 
cambio. El grupo Francisco Caballero, con un importante apoyo a las viviendas en los espacios exteriores y 
las dotaciones comunitarias del conjunto, plantea tipos con una gran posibilidad de flexibilización y 
adaptación a menores ratios de ocupación. En el grupo El Picarral sin embargo, se detectan condicionantes 
muy diferentes para cada una de sus fases. La fase primera, con unas condiciones de habitabilidad muy 
limitadas, muestra una escasa posibilidad de cambio, encontrando como única vía de mejora una 
reducción al máximo de su ocupación. La fase segunda ofrece sin embargo mejores condiciones espaciales 
para reducir su estricta compartimentación y permitir variedad en su forma de uso. La posibilidad de 
flexibilizar los tipos de vivienda y de adecuarlos a su ocupación real, constituye una importante 
herramienta para ofrecer una variedad suficiente de situaciones que permita introducir diversidad de 
población en los conjuntos y por tanto, mejorar su integración urbana. 

 

Bibliografía 

Atlas de la Vulnerabilidad Urbana. 2011. Disponible en: https://www.mitma.gob.es/areas-de-
actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-
vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-las-vulnerabilidad-urbana-en-
espan%CC%83a  



Casals-Tres, M. y Arcas Abella, J. 2010. Habitabilidad, un concepto en crisis. Sobre su redefinición 
orientada hacia la rehabilitación. SB10mad Sustainable Building Conference, Madrid, 28- 30 abril.  

Casals Tres, M. 2013. L'habitabilitat en evolució. Materials des de la història normativa per la seva redefinició vers 
la sostenibilitat. Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. 

Cervero Sánchez, N. 2017. Las huellas de la vivienda protegida en Zaragoza: 1939-1959. Zaragoza: Rolde. 

Cotorruelo Sendagorta, A. 1960. Política económica de la vivienda en España. Madrid: Instituto Sancho de 
Moncada, CSIC.   

Fariña Tojo, J. 2000. La ciudad y el medio natural. Madrid: Akal. 

Ferrer Aixala, A. 1996. Els Polígons de Barcelona: l'habitatge massiu i la formació de l'àrea metropolitana. 
Barcelona: Ediciones UPC.  

Klein, A. 1980. Vivienda mínima 1906-1957. Barcelona: Gustavo Gili.  

López Ramón, F. 2009. Introducción al Derecho Urbanístico. Madrid: Marcial Pons. 

Luxán García de Diego, M., et al. 2009. Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la rehabilitación de 
viviendas en el centro de Madrid. Madrid: EMVS Ayuntamiento de Madrid.  

Martí Nasarre de Letosa, A. 1994. La vivienda obrera en Zaragoza: 1939-1947. Zaragoza: Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Ministerio para la transición ecológica. 2019-2024. Actualización de indicadores de la estrategia nacional 
contra la pobreza energética. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-
estrategias/estrategia-pobreza-energetica/actualizaciondeindicadorespobrezaenergetica2019_tcm30-
502983.pdf 

Monclús Fraga, F.J. y Lorente Fernández, J.A. 1982. La vivienda obrera en el crecimiento urbano de 
Zaragoza. Las casas baratas. En Evolución histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza. Zaragoza: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón. 

Montaner, J.M. y Muxí Martínez, Z. 2006. Habitar el presente: vivienda en España, sociedad, ciudad, tecnología y 
recursos. Madrid: Ministerio de Vivienda. 

Moya González, L. 1987. Análisis del Proceso de Remodelación y Realojamiento de Barrios en Madrid. Madrid: 
ETSAM/ IVIMA. 

Peñín Llobell, A. 2017. Estructuras del habitar. Colectividad y resiliencia como estrategias de proyecto. 
Revista PPA. Proyecto, Progreso, Arquitectura, 16, 88-101. 

Rueda, S. 2003. Modelos de ordenación del territorio más sostenibles. Ciudades para un Futuro más 
Sostenible. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/asrue.html  

Sambricio, C. 2000. De la arquitectura del nuevo Estado al origen de nuestra Contemporaneidad: el debate 
sobre la vivienda en la década del cincuenta., RA: Revista de Arquitectura, 4, 75-90. 

Sánchez Ventura, J.M. 1949. El problema de la vivienda barata. Zaragoza: El Noticiero. 

Tecnalia, et al. 2011. Metodología de análisis, diagnóstico e intervención en la Renovación del Parque Edificado de 
la CAPV. Documento n. 000374-IN-CT-11/03.04 (v01). Encargado por el Gobierno Vasco. Disponible en: 
https://bideoak2.euskadi.eus/2012/03/07/rp_vivienda/informe.pdf 

Venturi, R. 1995. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 

Yarza García, J. y Allanegui Félez, A. 1949. Grupo de viviendas protegidas: Manzana 14-Miralbueno. 
Revista Nacional de Arquitectura, 95, 506-509.    

 

 

https://bideoak2.euskadi.eus/2012/03/07/rp_vivienda/informe.pdf


Fuentes 
Grupo Francisco Caballero 

Archivo Municipal Ayuntamiento de Zaragoza. Central [CAJA 200033 a 200035 EXP. S.N/1940]    

Grupo El Picarral 

Archivo Municipal Ayuntamiento de Zaragoza. Palacio de Montemuzo [CAJA 29334]  

 

Agradecimientos 
Trabajo financiado por el Proyecto de Investigación “2019/0564. Resiliencia en la vivienda protegida de 
Zaragoza: flexibilidad y adaptabilidad tipológica” concedido por la Cátedra Zaragoza Vivienda de la 
Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 Se fundó en 1953 y tras recibir diferentes denominaciones ha llegado a la actualidad como Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda (SMZV). 
2 Ley de 19 de abril de 1939 de régimen de protección a la vivienda de renta reducida y creación de un Instituto 
Nacional de la Vivienda encargado de su aplicación. 
Decreto de 8 de septiembre de 1939 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de protección a la 
vivienda de renta reducida. 
3 Orden de 29 de noviembre de 1944 por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las 
viviendas. 
4 Considerando los hogares con gasto energético desproporcionado (gasto energético sobre los ingresos superior al 
doble de la media nacional). Para un cómputo completo, deberían tenerse también en cuenta el porcentaje de hogares 
que tiene un gasto energético inferior a la media nacional (en total un 11% de hogares) que corresponde al 9,1% de 
población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno (Ministerio para la 
transición ecológica, 2019-2024). 
5 Sección de residencia (50297-Zaragoza) (Sección 04-016). 
6 Sección de residencia (50297-Zaragoza) (Sección 10-014). 
7 Sección de residencia (50297-Zaragoza) (Sección 10-011). 
8 El cierre de estas terrazas forma parte de las actuaciones que desde el año 2001 se han planteado para la rehabilitación 
de este conjunto, para la mejora funcional de la accesibilidad y la eficiencia energética de la edificación.  
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