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RESUMEN  
 

Los conjuntos de vivienda social construidos en 
Zaragoza durante la autarquía (1939-1961) presentan 
en la actualidad unas condiciones de habitabilidad 
reducidas, así como problemas de tipo urbano y social. 
La necesidad de intervención en estas áreas ha 
provocado que la Administración Municipal haya 
puesto en marcha un proceso de gestión haciéndolas 
formar parte del patrimonio local. A través de la 
experiencia desarrollada en el “Grupo José Antonio 
Girón”, situado en el extremo Este de la trama urbana, 
trataremos de evaluar estas operaciones para 
contribuir al desarrollo de este modelo de actuación: 
¿es legítimo intervenir en estas construcciones, 
herencia de los principios del Movimiento Moderno, 
transformándolas en híbridos irreconocibles?, ¿se 
consigue su puesta en valor, si las tratamos como 
piezas-matriz de áreas multifuncionales que se integran 
en la ciudad y generan vida? o, por el contrario, 
¿habría que aplicar políticas más radicales de 
remodelación urbana que supusieran una ruptura con 
estos modelos caducos y el traslado de su población 
actual? 

ABSTRACT 
 

Social housing neighborhoods constructed in Saragossa 
during the autarchy (1939-1961) confront nowadays a 
few limited habitability conditions, as well as problems 
of urban and social type. The need of intervention in 
these areas has caused the beginning of a Municipal 
Administration process of management to make them 
form a part of the local heritage. Across the experience 
developed in the "José Antonio Girón Area", placed in 
the East end of urban mesh, we will try to evaluate 
these operations to contribute to this process model 
development: Is it legitimate to convert these 
constructions, inheritance of Modern Movement 
principles, transforming them into unrecognizable 
hybrids?, Is it admissible if we treat them as matrix-
pieces of multifunctional areas that join the city and 
generate life? or, on the contrary, would it be necessary 
to apply more radical urban remodeling policies that 
supposed a break with these expired models and the 
movement of his current population? 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El núcleo urbano de Zaragoza cuenta con más de 75.000 
viviendas con una antigüedad superior a 40 años, sumando 
un 28% del total. Muchas de ellas están necesitadas de 

importantes intervenciones debidas a deficiencias de 
origen y a un escaso mantenimiento. Un caso extremo es el 
de los grupos de vivienda social construidos durante la 
autarquía (1939-1961). Se trata de una tipología singular 
de escasa calidad constructiva, que presenta en la 
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actualidad características desiguales en función de la 
situación que con el paso del tiempo ha ido ocupando 
respecto a la distribución socioeconómica de la ciudad.  

Los conjuntos ubicados en puntos perimetrales son los 
que acusan de manera más intensa una degradación física 
precipitada en edificaciones y áreas comunes, así como un 
aislamiento urbano, al que contribuye su rígida estructura, 
previa a la creación de la trama que les rodea. 

 En los últimos años, estos grupos han pasado a formar 
parte del patrimonio local al ser reconocidos por la 
Administración Municipal como Conjuntos Urbanos de 
Interés1 y son objeto de una política de recuperación que 
hace frente a su obsolescencia. Un ejemplo de esta 
circunstancia es el “Grupo José Antonio Girón”, situado en 
el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, cuya experiencia nos 
ayudará a profundizar en la transformación de estas áreas.  

 
SURGIMIENTO, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
Construido en dos fases entre los años 1954 y 1957, el 
Grupo Girón forma parte de las promociones que realiza la 
Obra Sindical del Hogar bajo la Ley de 15 de julio de 
1954, que fija el Régimen de protección de viviendas de 
Renta Limitada, como consecuencia de la política 
económica dirigida por el gobierno central para acabar con 
la acuciante falta de vivienda en las ciudades de mayor 
presión inmigratoria del país. El conjunto consta de un 
total de 790 viviendas2, cuatro tiendas y una iglesia que da 
servicio a todo el barrio. 

La rígida ordenación de parcela, desarrollada en dos 
manzanas rectangulares, ocupadas muy densamente por 
bloques lineales de cuatro y cinco plantas, provoca que los 
espacios libres interiores adquieran un uso indefinido, 
quedando relegados como áreas marginales y 
contribuyendo a la desarticulación interna del conjunto. 

 

 
 
Fig. 1. 

 

 
 
Fig. 2. 
 

Localizado en el momento de su construcción en un 
punto exterior al núcleo urbano (Fig. 1), su ancho de 
manzana es tomado como modelo para la trama del barrio 
de Las Fuentes que le irá circundando, convirtiéndolo en 
“raíz urbanística” de todo el área (Fig. 2). A pesar de esta 
unificación formal en planta, su situación en un punto de 
borde urbano y la inadaptación creciente de sus habitantes, 
provoca que no llegue a producirse una integración real del 
Grupo en la ciudad. Su condición de pieza autónoma y 
formalmente descontextualizada, motiva que su carácter 
dominante en el paisaje periférico se mantenga, 
mostrándose como una “isla” formal y funcional, en clara 
ruptura urbana con el entorno3.  

Por otra parte, los cortos procesos de obra, con sistemas 
de construcción precipitados y condicionados por 
restricciones de hierro, uso de materiales de escasa calidad, 
mano de obra no cualificada, y unos estándares de confort 
alejados de los mínimos actuales, se unen a una tipología 
que atiende a premisas y necesidades pautadas, heredadas 
de los principios higienistas del Movimiento Moderno, y 
definidas para todo el ámbito nacional con una total 
desvinculación de la realidad local. Esta uniformidad 
constructiva, unida a la dependencia del Estado Central de 
todo el parque de vivienda pública, repercute en su 
dificultad de mantenimiento y control. Con el traslado de 
competencias a la Diputación General de Aragón en los 
años 80, ésta mantiene la propiedad de los espacios 
comunes del Grupo Girón hasta hoy y lleva a cabo el 
acceso diferido a la propiedad de las viviendas, 
circunstancia que prolonga la situación de abandono 
inicial. En la actualidad, en el conjunto se unen una ruptura 
física, provocada por el envejecimiento precoz de las 
edificaciones, y una ruptura conceptual tanto a nivel 
edificatorio debido a su homogeneidad estética, como 
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doméstico al no ajustarse a las condiciones mínimas de 
habitabilidad (Fig. 3). 

 

 
 
Fig. 3. 

 
La problemática de la integración del Grupo Girón en la 

ciudad no tiene como única causa razones urbanas o 
edificatorias, sino que guarda una relación muy estrecha 
con las características socioeconómicas de los residentes. 
Su pérdida demográfica selectiva ha llevado a la excesiva 
uniformidad de un vecindario envejecido con escasos 
recursos, sobre el que inciden problemas de segregación y 
dificultades de adaptación, que afectan al funcionamiento 
interno y la relación con áreas contiguas. Su población se 
compone de las capas menos favorecidas económicamente, 
pensionistas e inmigrantes, con una integración laboral 
menguante y dificultades económicas acentuadas por la 
monofuncionalidad del Grupo. La homogeneidad 
racionalista de este espacio teóricamente perfecto, pero 
que ignora cualquier continuidad en tiempo y espacio, 
hace difícil su identificación con el individuo que lo habita 
produciendo en él un distanciamiento físico y psicológico. 

 
REHABILITACIÓN FRENTE A REMODELACIÓN4 
 
Aunque la relación entre las fórmulas edificatorias de los 
CIAM y los efectos de segregación urbana podría 
considerarse gratuita, su posición en puntos desplazados y 
el hecho de alojar grupos de bajo nivel social y cultural, en 
algunos casos desarraigados y marginados, puede tener 
efectos no deseables. En este entorno rígido o estático, la 
maduración hombre- territorio puede no llegar a 
producirse, y conllevar un resultado impredecible. 
Referencia obligada es el barrio de Pruitt-Igoe en Saint 
Louis5, demolido en 1972 con alta difusión en los medios 
de comunicación, al alcanzar niveles extremos de 
inhabitabilidad, desarraigo social y violencia. La voladura 
de Pruitt-Igoe puede considerarse un símbolo del fracaso 
de los programas públicos de vivienda social y de la 
arquitectura moderna en general6. Como afirma C. Rowe7: 
“La ciudad de arquitectura moderna, como construcción 

psicológica y modelo físico, se ha vuelto trágicamente 
absurda [...] La ciudad de Le Corbusier, la famosa ciudad 
de los CIAM publicitada por la Carta de Atenas, la antigua 
ciudad de liberación es cada día más inadecuada.” El 
desprestigio de la vivienda social se extiende a lo largo de 
la década de los 80 manifestándose en un número 
desorbitado de demoliciones y convirtiéndose en 
instrumento político con recortes de presupuesto público 
destinado a su fomento, pese a la carencia de vivienda que 
se estaba dando tanto en Europa como en Estados Unidos8. 

 Tras la crisis del petróleo de 1973, una nueva 
conciencia del territorio y los recursos como bienes finitos 
lleva a considerar modelos conservativos que plantean la 
recualificación urbana comprometida con los modelos 
preexistentes frente a la recalificación territorial. Se hace 
necesario un cambio en los modelos de desarrollo urbano, 
y en los procedimientos de gestión, así como una apuesta 
política que lleve a cabo programas concretos de 
intervención y apoye la revitalización de estas áreas 
consolidadas9. Según palabras de Jean Nouvel: “Hacer que 
unos elementos, juzgados a priori como muy negativos, se 
vean de forma muy positiva, ya sea por inversión o por 
exceso, se trata de provocar una retroversión del encanto 
del que un lugar ha sido testigo”10.  

 En esta línea, F. Druot, A. Lacaton y J.P. Vassal, 
defensores de que actuar sobre lo existente es más 
enriquecedor que la tábula rasa, se apropian del pasado y 
construyen sobre él: “no derribar nunca, no restar ni 
remplazar, sino transformar y utilizar siempre”11. No 
renuncian al estilo moderno, sino que realizan una labor de 
microcirugía para sacar partido de sus posibilidades no 
exploradas, dotándolo de la durabilidad y autenticidad que 
se le ha venido negando desde sus primeros años. 
Consideran las barriadas como bienes patrimoniales 
capaces de generar valor, que se deben respetar y se han de 
diagnosticar y reinventar. Dando la vuelta a los 
planteamientos del Movimiento Moderno, entienden el 
espacio público como extensión del interior, y lo tratan con 
usos definidos por los vecinos, en una manera de hacer 
urbanismo que parte del individuo. 

 Este cambio de perspectiva ha llevado a que en países 
como Francia, Holanda, Suecia o Reino Unido se prime la 
recuperación de áreas y el número de viviendas 
rehabilitadas sea mayor que el de construidas12. La 
trayectoria de estos países demuestra que la rehabilitación 
integral es la única opción que no consume suelo, necesita 
menor cantidad de energía que la construcción de obra 
nueva, permite el reciclaje de materiales y contribuye a 
mantener el patrimonio existente13. 

 A pesar de que en España, legislativamente no existe 
ningún incentivo a nivel nacional a la rehabilitación de 
vivienda14, son muchas las iniciativas municipales que en 
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los últimos años han ido surgiendo a este respecto. Una de 
ellas es la del Ayuntamiento de Zaragoza que en el año 
2001 amplía las medidas de subvención para edificios 
catalogados del Casco Histórico al resto de la ciudad. Esta 
decisión es recogida en el Plan General de Rehabilitación 
Urbana de 2002, en el que son catalogados un buen 
número de grupos de vivienda social construidos durante 
las décadas de los cuarenta a los sesenta, entre los cuales 
se encuentra el Grupo Girón.  

 Las bases metodológicas para intervenir en conjuntos de 
vivienda protegida son sentadas por el Ayuntamiento a 
través de la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana 
de Zaragoza (SMRUZ) en 2004 con la realización de los 
Estudios y Propuestas para la Rehabilitación de 21 
Conjuntos Urbanos de Interés15. Da así comienzo una labor 
basada en el conocimiento de la realidad física y social de 
los barrios y la intervención urbana a largo plazo con 
criterios de innovación, sostenibilidad medioambiental, 
movilidad y transporte. Se desarrollan además programas 
paralelos de revitalización socio-económica para combatir 
la monofuncionalidad, favorecer el rejuvenecimiento 
poblacional y mejorar tanto equipamientos como espacios 
públicos16.  
 

 
 
Fig. 4. 
 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL COMO 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
La rehabilitación de la edificación del Grupo Girón se 
pone en marcha en 2007 con la ejecución de un proyecto 
piloto consistente en la transformación de uno de los 
bloques del Grupo. El equipo MAR arquitectos, al frente 
del proceso desde los primeros estudios sobre el área, 
aplica una rehabilitación de nivel medio con mejoras de 
tipo funcional, de accesibilidad y de sostenibilidad (Fig. 
4). Comienza a materializarse un amplio proceso de 

revitalización de todo el conjunto que tiene como objetivos 
principales el incremento de la calidad de vida de sus 
ocupantes mediante la mejora de las viviendas y del 
espacio público, la ampliación de la diversidad urbana y la 
consolidación de la trama a la que pertenece. 
 
Evaluación del proceso en función de factores físicos y 
conceptuales de la edificación 

 
La degradación física de las edificaciones del Grupo Girón 
y la situación de abandono de sus espacios comunes 
revelan dificultades de tipo económico, social o cultural 
que caracterizan de manera general todo el conjunto, por lo 
que la mejora de estas patologías edificatorias puede jugar 
un papel importante en su recuperación global. 

Atendiendo a factores propios de la edificación, los 
procesos significativamente más económicos son los de 
reparación y mantenimiento continuado17, pero en el 
momento en que, como en el caso del Grupo Girón, a la 
merma de las condiciones de habitabilidad producidas por 
la falta de conservación se unen unas características del 
proyecto inicial inadecuadas a las necesidades de los 
residentes y a los patrones actuales de vida, la solución 
técnica y económicamente más adecuada es la 
rehabilitación de la edificación. Los procesos de 
remodelación global han de reservarse únicamente a casos 
en los que problemas de inadecuación funcional de las 
tipologías de vivienda, vinculados a complejos proyectos 
de ampliación de superficie de éstas, se unen patologías 
edificatorias graves, con la generalización de problemas 
estructurales sobre la totalidad o una parte considerable del 
polígono18.  

Para solucionar las deficiencias constructivas del Grupo 
se aplican criterios de rehabilitación integral sobre los 
elementos comunes manteniendo las condiciones interiores 
de cada vivienda. La edificación no presenta problemas 
significativos ni en estructura ni en cimentación, siendo 
carencias constructivas generales las asociadas a su 
funcionalidad constructiva. Para subsanarlas, se está 
llevando a cabo la adecuación arquitectónica de fachadas, 
cubiertas y plantas bajas, que presentan falta de 
estanqueidad y aislamiento, así como desorden en el 
tratamiento de huecos y elementos añadidos; el incremento 
de la habitabilidad y sustitución de las instalaciones 
comunes compuestas por redes antiguas e inadecuadas y la 
mejora de la accesibilidad tanto por el aspecto y 
dimensiones de los núcleos, como por el añadido de 
ascensor a cada escalera.  

 El resultado de estas actuaciones supone un cambio en 
la apariencia de los edificios a los que se anexionan 
volúmenes y, en cuya imagen tradicional y monótona, se 
introduce una sensación de innovación y revitalización 
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exterior. A pesar de que, desde el punto de vista 
patrimonial, este factor podría ser discutible, si se 
considera que el valor del conjunto viene dado por su 
concepción urbana, tal y como lo reconoce la normativa 
urbanística, el objetivo estético de la intervención consiste 
en otorgar al Grupo “unidad y coherencia formal”19. 

 Desde el punto de vista medioambiental, más de un 
tercio del total de la energía y de las emisiones de CO2 en 
España están relacionadas con el sector doméstico y de la 
construcción, es decir, con los procesos que incluyen la 
producción de materiales, su transporte y puesta en obra; el 
consumo durante la vida útil del edificio y finalmente, el 
derribo y gestión de los residuos producidos. Por esta 
razón es imprescindible analizar y ajustar al mínimo las 
emisiones de cada uno de los procesos vinculados tanto a 
la construcción como al uso. En un edificio con eficiencia 
energética media, el periodo de construcción implica unas 
emisiones del 30% del total a lo largo de su vida útil. En el 
extremo opuesto del ciclo de vida, si en vez de demoler se 
recicla, nos encontramos con un potencial de recuperación 
de esta inversión inicial de energía. La rehabilitación, por 
un lado evita la generación de residuos sólidos o 
escombros producidos de forma masiva en la demolición y 
por otro, la producción de CO2 de las nuevas estructuras20.  

 En cuanto a la energía consumida durante la vida útil 
del edificio, a través de la mejora del comportamiento 
térmico y del rendimiento de las instalaciones se 
incrementará la importancia porcentual de la energía 
inicial hasta que ambas lleguen a equipararse. En el caso 
de los bloques del Grupo Girón, los bajos costes de la 
energía en la época de construcción y la carencia de 
materiales adecuados dan como resultado edificios con 
bajos niveles de aislamiento térmico e inadecuados 
sistemas de regulación de los niveles de confort interior21. 
Estos problemas se compensan con altos índices de energía 
consumida por sistemas de calefacción y refrigeración 
individuales, que alejan la eficacia energética. La 
reducción del consumo de energía y emisiones, que puede 
alcanzar el 40% de los valores previos a la intervención, se 
realiza introduciendo captadores de energía renovable y 
mediante sistemas pasivos, conseguidos con el incremento 
de aislamiento en la envolvente22. 

 
Evaluación del proceso en función de factores 
urbanísticos 

 
Desde el punto de vista urbanístico, para plantear el tipo de 
intervención a realizar es necesario el análisis de dos 
escalas: la funcionalidad de los espacios intermedios y la 
potencialidad de la estructura respecto a su entorno 
inmediato y al conjunto de la malla urbana. En el caso del 
Grupo Girón son compatibles, por lo que a nivel urbano, la 

rehabilitación integral puede considerarse la estrategia más 
conveniente. Este tipo de intervenciones permite la 
aplicación de niveles diferenciados de actuación dentro de 
un mismo polígono sin realojo temporal de sus moradores, 
así como la distribución de recursos en distintos barrios y a 
lo largo de un periodo de tiempo dilatado, facilitando la 
interactuación con el sector privado. La remodelación se 
convierte en la única solución viable, tanto desde el punto 
de vista económico como de calidad e integración urbana, 
en los casos en los que factores de orden edificatorio o de 
obsolescencia funcional de las tipologías se ven 
completados con la existencia de problemas de orden 
urbanístico. 

 La gran densidad poblacional del Grupo unida a la 
situación de abandono de sus espacios verdes obligan a 
tomar medidas tanto en la gestión como en la organización 
interna. Por un lado se plantea el traspaso de titularidad de 
estas áreas al Ayuntamiento, convirtiéndolas en públicas y 
asegurando un mantenimiento adecuado, y por otro, se 
buscan espacios de desahogo mediante la construcción de 
aparcamientos subterráneos para reducir la presencia de 
vehículos, la peatonalización de las calles interiores para 
conseguir un espacio vacante y verde continuo, con áreas 
de estancia y de relación, y la adjudicación de usos 
concretos a cada espacio para evitar su descuido. 

 Además de estas medidas internas y para garantizar la 
coherencia de la operación, se hace necesario un proyecto 
global con propuestas a nivel de barrio y estudios de su 
relación con la totalidad del núcleo urbano, que hagan 
posible la programación de acciones puntuales integradas 
en intervenciones a largo plazo. La posición del Grupo 
Girón próxima a límites urbanos como el río y el 
inconcluso borde Este de la ciudad, lleva a enlazar el 
proyecto con planteamientos generales propuestos desde la 
Demarcación de Zaragoza del COAA y el Ayuntamiento, 
consistentes en la ordenación de las riberas cosiéndolas 
con un parque lineal, el desarrollo y revitalización de tres 
barrios que cierran la ciudad por el Este, entre los que se 
encuentra el barrio de Las Fuentes, y el tratamiento de 
transición entre ciudad consolidada y territorio agrario y 
periurbano23.  

 Con esta doble actuación se aplica la medida más 
sostenible económica y urbanísticamente, al ser capaz de 
preservar la identidad del área, así como la cultura, la 
historia y la población que la forman, primando el cuidado 
del entorno en su estado natural y evitando su abandono.  

 
Evaluación del proceso en función de factores 
socioculturales 

 
Desde una perspectiva exclusivamente social, un proceso 
de rehabilitación urbana acompañado de programas 



CAH 20thC 6 

sociales paralelos puede considerarse más adecuado que 
uno de remodelación, por su agresividad con la población 
y el entorno. La total reconstrucción de un área implica 
una ruptura en la cotidianeidad de los residentes tanto 
durante la operación, al ser realojados provisionalmente en 
puntos intersticiales del polígono o en áreas cercanas, 
como una vez terminada, al eliminar del territorio todo 
referente visual y cognitivo. Por otra parte, los procesos de 
remodelación favorecen intereses especulativos al 
provocar el desplazamiento de la población hacia áreas de 
menor coste y calidad urbana, en un proceso de 
autodegradación, contrario al objetivo de la revitalización. 
La continuidad, tanto de la población como de los hitos 
existentes en el barrio, permite mantener referentes 
urbano-culturales, costumbres y manifestaciones propias, 
en muchos casos arraigadas desde su primera ocupación.  

 Para que la intervención pueda llevarse a cabo con éxito 
y se garantice el respeto a la singularidad del Grupo, se 
hace necesario que su población, poco participativa y 
escasamente estructurada, tenga un papel activo a lo largo 
de todo el proceso con el compromiso que esto implica, de 
tal manera que, al hacerse partícipe de las mejoras 
obtenidas, aumentará su vinculación con el barrio24. Esta 
involucración en el proyecto es favorecida por la 
regularización del régimen de propiedad de las viviendas, 
que en la actualidad solo corresponde a la población de 
mayor edad25 y por la creación de comunidades de 
propietarios que represente a los vecinos y les haga 
cumplir con sus obligaciones. Estas asociaciones se 
enriquecen con la generación de soportes para el 
intercambio y la convivencia social a pequeña escala 
previniendo la exclusión y contribuyendo a transformar el 
barrio en un espacio seguro26.  

 El proceso de segregación producido por la propia 
naturaleza del barrio, construido para albergar a la 
población más desfavorecida, se ha ido incrementando en 
favor de los sectores con menores posibilidades de cambio, 
caracterizados por una problemática social común. Por esta 
razón la participación de campos como la antropología, 
trabajo social, educación, economía, legislación, sanidad... 
harán posibles acciones paralelas de integración 
sociocultural y económica, y darán respuesta a las 
necesidades del Grupo, partiendo de un plan global que 
contemple la diversificación de usos y actividades y 
favorezca la creación de empleo. El impulso de la 
economía de la zona es el punto de partida para 
promocionar su integración urbana y permitir una política 
de intervención que relacione la escala del barrio con la de 
la ciudad. 

 La colaboración entre Administración y Asociaciones 
de Vecinos mediante programas de rehabilitación urbana 
que desarrollan instrumentos legales de renovación 

integral, es un arma imprescindible para minorar el 
abandono de estos Grupos en favor de áreas de nueva 
creación. Su puesta en valor, al introducir tanto usos 
productivos compatibles, como equipamientos sociales y 
culturales, aportará a la homogeneidad actual una fórmula 
mixta de vivienda y trabajo para dinamizar la calle y 
potenciar la identidad del vecindario. Conjuntos como el 
Grupo Girón, que originan urbanística y poblacionalmente 
los barrios a los que actualmente pertenecen, comienzan a 
ser las primeras áreas a rehabilitar, constituyendo también 
el origen de la revitalización global de la periferia.  

 
NOTAS 

 
1. Art. 3.2.2.4 y 3.2.6 de las Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana de Zaragoza de 2002.  
2. Las tipologías de vivienda, de 41 m2 de superficie media 

constan de tres habitaciones y salón-comedor pasante, que 
comparte espacio con la cocina. 

3. Arias Sierra, P. ‘Periferias y nueva ciudad. El problema del 
paisaje en los procesos de dispersión urbana’. Sevilla, 
Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla, 2003. p. 
266. 

4. Según D. Blos: ” la remodelación urbana promueve la 
sustitución total de lo existente por la construcción de nueva 
planta, a partir de la reestructuración global del tejido urbano 
(…) rehabilitación urbana es una estrategia de reconversión o 
transformación de un área a través de la mejoría de las 
condiciones preexistentes de habitabilidad y niveles de 
dotación y calidad urbana, partiendo del reconocimiento de su 
especificidad y confiando en su potencial urbano” 

Blos, D. ‘Los polígonos de vivienda social: Perspectivas hacia su 
recuperación en España, Francia y Brasil’. Barcelona, ETSAB, 
1999. p. 324. 

5. El barrio Pruitt-Igoe se inaugura en 1955, aclamado 
internacionalmente como modelo experimental inspirado en la 
Carta de Atenas, pero los recortes presupuestarios y la falta de 
mantenimiento provocan un acelerado proceso de decadencia y 
abandono que termina convirtiéndose en un guetto. 

6. Cfr. Arias Sierra… op.cit. n.4, pp. 263-271. 
7. Rowe, C.; Koetter F. y Rimbau Saurí E. ‘Ciudad collage’. 

Barcelona, Gustavo Gili, 1981. 
8. García Vázquez, C. Ciudad y vivienda social en la España 

democrática: muerte y resurrección de la carta de Atenas. ‘La 
Vivienda Protegida, historia de una necesidad’. Madrid, 
Ministerio de Vivienda, 2009. pp. 217-219.  

9. Valero Ramos, E. La cuestión: la Obsolescencia de las 
barriadas residenciales. ‘Revista Ciudad Viva’, 2009, vol. 3. 
pp. 16-19. 

10. Druot, F.; Lacaton, A. y Vassal, J.P. ‘Plus: la vivienda 
colectiva, territorio de excepción’. Barcelona, Gustavo Gili, 
2007. p. 28. 

11. Cfr. Druot… op.cit. n.12, p. 22. 
12. En el informe Les principales tendances de la politique du 

logement dans les pays de la CEE (Naciones Unidas, 1980) se 
plantea ya la disquisición entre demolición y reconstrucción o 
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rehabilitación como un problema vigente en los países de la 
Comunidad Económica Europea. 

13. Rodríguez Alonso, R. La política de vivienda en España 
desde la perspectiva de otros modelos europeos. ‘Ciudades 
para un Futuro más Sostenible’, 2002. 23/01/2011. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/arrod2.html. 

14. Los Planes de Vivienda contemplan la figura del Área de 
Rehabilitación Integral que tiene por objeto definir zonas de 
actuación preferente con ciertos incentivos a la actuación 
integrada, aunque carece de la fuerza de los instrumentos de 
planeamiento. 

15. El estudio del Grupo Girón es coordinado por G. Molpeceres 
Ruiz y desarrollado por MAR arquitectos (G. Molpeceres 
López, I. de Rosendo Klecker y M. Abad Lavilla), arquitecto 
técnico M. Blesa Calavia, socióloga A. Lorente Tomás, 
trabajadora social C. Gimeno Nasarre, abogado I. Pemán 
Gavín y economista P.M. Armada Cuartero. 

16. Ruiz Palomeque, L.G. y Rubio del Val, J. ‘Nuevas propuestas 
de Rehabilitación Urbana en Zaragoza: estudio de Conjuntos 
Urbanos de Interés’. Zaragoza, Sociedad Municipal de 
Rehabilitación Urbana de Zaragoza, 2006.  

17. Díaz Gómez, C.; Ferrer Axala, A. y García Riera, R. 
‘Evaluació dels potencials de permanencia i transformació de 
les arees urbana a la regió metropolitana de Barcelona’. 
Barcelona, UPC y Consell Comarcal del Barcelonés, 1992. pp. 
163-164. 

18. Especialmente cuando existen problemas de orden 
geotécnico, con altos costes en reparaciones, junto a incógnitas 
referentes a la viabilidad técnica y a la calidad futura. Cfr. 
BLOS… op.cit. n.5.  

19. Art. 4.3.20 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza. 

20. Sabaté J. Nulla estética sine ética. ‘Vivienda y sostenibilidad 
en España. Vol.2: colectiva’. Barcelona, Gustavo Gili, 2008. 
pp.15-16. 

21. Cfr. Ruiz Palomeque… op.cit. n.19, p. 24. 
22. Entrevista a Juan Rubio del Val. ‘Revista Ciudad Viva’, 

2009, vol. 3. pp. 46-50. 
23. Orla Este de Zaragoza. ‘ZArquitectura. Revista de la 

Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Aragón’, 2010, vol. Ciudad dos Talleres Zaragoza Este, no. 
14/15. pp. 86-93.  

24. Cfr. Blos… op.cit. n.5, pp. 419-421. 
25. Benítez, J. Habitar la ciudad. Del espacio público a la 

vivienda. Experiencia en barrios: San Martín de Porres, 
Córdoba. ‘Revista Ciudad Viva’, 2007, vol. 1. pp. 52-53. 

26. Salmerón Escobar, F.; Gallegos Rodríguez, R. y Ayala 
Serrano, D. Sobre las Jornadas "Obsolescencias Urbanas". 
‘Revista Ciudad Viva’, 2010, vol. 4. pp. 51-52. 
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