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La vivienda social en la ciudad de Zaragoza bajo las políticas del 
régimen franquista
Lucía C. Pérez-Moreno, Fernando Kurtz

El desolador y sombrío panorama que vivía España tras el conflicto bélico de 
la Guerra Civil Española (1936-1939) erosionó gran parte de los pilares básicos 
de la arquitectura moderna que habían brillado en el país anteriormente. Ideales 
fundamentales del proyecto moderno, como “el avance tecnológico como fuente 
de continua superación positiva [o] la confianza en la racionalización como 
instrumento de objetivación analítica de los problemas y de su solución” se habían 
disipado en el aire (Rojo de Castro 2003, p. 228). En 1939, el país estaba arruinado 
económicamente y marcado socialmente por un conflicto sangriento y fratricida 
de una duración excesiva (Casanova 2013). A ello se sumó el largo aislamiento 
político, social, cultural y económico que supuso que en España se alzasen con 
la victoria aquellos que serían derrotados seis años después, con la finalización 
de la Guerra Civil Europea (Preston 1995). Un aislamiento que, como es sabido, 
comenzaría a superarse progresivamente a partir de mediados de los años cincuenta 
con el ‘desarrollismo’, cuando volvieron a florecer y ponerse en práctica muchos 
de los valores arquitectónicos definitorios de la modernidad.

A pesar de la situación de ruina y de aislamiento del país en los años de la posguerra, 
la necesidad social de dar alojamiento a miles de familias abrió un escenario de 
oportunidades para poder poner en prácticas reflexiones y debates en torno a la 
vivienda. El nuevo Estado aprobó dos leyes fundamentales en esta materia bajo 
las que se proyectaron en todo el país un alto número de conjuntoss de viviendas 
subvencionadas: la Ley de 19 de abril de 1939 y su consiguiente Ley de 15 de julio 
de 1954. Esta situación conllevó la construcción de un parque edificatorio de gran 
valor histórico y cultural que, por ende, caracteriza y singulariza la evolución de los 
ideales modernos en torno a la vivienda en España. 

En paralelo a lo legislativo, se crearon varias instituciones u organismos que 
regularon y marcaron las pautas de trabajo para el diseño y la construcción de 
poblados, barrios y conjuntos residenciales destinados a dar alojamiento a 
diferentes tipos de familias. Por un lado, el Instituto Nacional de Vivienda (INV), 
creado en 1939 y dependiente del Ministerio de Organización y Acción Sindical, 
era un “organismo con personalidad jurídica propia y tenía como misión incentivar 
y dirigir las actuaciones gubernamentales en materia de vivienda, ordenar y 
orientar las iniciativas de los constructores y contribuir, otorgando beneficios, a 
la edificación de casas de renta reducida” (Lasso de la Vega Zamora y Hurtado 
Torán 2003, p. 252 ). Este Instituto fue el más importante para con la construcción 
de viviendas subvencionadas, pero no fue el único responsable. El INV coexistió 
con otros organismos autónomos. Estos fueron la Dirección General de Regiones 
Devastadas, dependiente del Ministerio de Gobernación, y la Dirección General 
de Arquitectura, dependiente de ese mismo Ministerio hasta 1957 y del recién 
creado de Vivienda hasta 1977. Ambos se encargaron de la reconstrucción de 
determinadas zonas del país especialmente dañadas por el conflicto bélico (Más 
Torrecillas 2008), como Guernica y Eibar en el País Vasco, Brunete y Fuenlabrada 
en Madrid, y Belchite, Teruel, Alcañiz o Híjar en Aragón (López Gómez 1995), 
entre otros muchos. Por otro lado, dependiente del Ministerio de Agricultura, se 
creó también en 1939 el Instituto Nacional de Colonización que constituyó el 
instrumento fundamental en la operación de ocupación del campo auspiciada 
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por los sucesivos gobiernos de Franco (Delgado Orusco 2013). A este aparato 
gubernamental se sumó la Delegación Nacional de Sindicatos (DNS) igualmente 
creada en 1939 como única central sindical autorizada por el Régimen y, al igual 
que el INV, como organismo dependiente del Ministerio de Organización 
y Acción Sindical (Tabla 1). Asimismo, y adscrito a la Organización Sindical 
Española, se creó la Obra Nacional del Hogar y la Arquitectura, comúnmente 
conocida como Obra Sindical del Hogar (OSH), una organización que, durante 
los años del régimen franquista y especialmente a partir de la Ley de 1954, actuó 
en plena colaboración con el INV como principal promotor de alojamientos 
sociales en toda España llegando a levantar entre 1939 y 1960 más de 138.000 
viviendas (Cazorla Sánchez 2010).

Tabla 1. 
Organigrama de las principales instituciones gubernamentales con capacidad de 
acción en materia de vivienda. 
Fuente: Elaboración propia.

La Ley de vivienda protegida de 1939 dictaba quiénes podían construir 
viviendas con subvenciones en el nuevo Estado, dando un valor reseñable 
a iniciativas sin ánimo de lucro. Así, ayuntamientos, diputaciones provin-
ciales, sindicatos, organizaciones del movimiento, empresas que construyesen 
alojamientos para sus propios trabajadores, sociedades benéficas, cajas de 
ahorros, cooperativas y entidades o particulares que, aun construyendo a título 
lucrativo destinasen una proporción de las viviendas a alquileres reducidos, 
podían beneficiarse de las ayudas del Régimen. El primer Plan Nacional de 
Vivienda se encargó al INV en 1944 con el objetivo de establecer las directrices 
para el decenio siguiente, sin embargo nunca se plasmó en disposición de 
carácter normativo (Sambricio 2003, p. 280-281). El anteproyecto del plan fue 
redactado por el arquitecto José Fonseca Llamedo y proponía la construcción 
de 1.400.000 viviendas en toda España, de las cuales 360.000 se destinarían 
a suplir el déficit existente, 400.000 serían para reposición y 640.000 para 
solventar el incremento demográfico; unos números ambiciosos al igual que 
arbitrarios, según los numerosos estudios del historiador Carlos Sambricio en 
esta materia. Fonseca fue siempre consciente de la imposibilidad de llevar a 
cabo esta tarea dada la profunda depresión económica que sufría el país, con 
una situación de desidia en las diferentes administraciones del nuevo Estado y 
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una gran escasez de materiales de construcción, un hecho en directa relación con 
las políticas de autarquía marcadas por el Régimen. No obstante, con el objetivo 
de conseguirlo se realizaron varias acciones. Por un lado, se establecieron unos 
mínimos porcentuales obligatorios a las principales entidades constructoras: un 
10 % del total a las diputaciones, un 45 % a los ayuntamientos y otro 45 % a 
la OSH (Sambricio 2003). Por otro lado, el Estado buscó fomentar el sector 
privado a través de beneficios fiscales, con la Ley de Reforma Tributaria de 
1940, y de la construcción de viviendas en alquiler para clases medias, con la 
Ley de Viviendas Bonificables de 1944. Con todo, no se lograron los objetivos 
previstos siendo necesario un nuevo plan de vivienda. Entre 1939 y 1954, se 
construyó una media de 50 viviendas por provincia y año, fundamentalmente 
porque no había medios para más (Rojo de Castro 2003). Con la posterior Ley 
de viviendas de renta limitada de 1954, el promotor sin ánimo de lucro más 
beneficiado pasaría a ser la OSH, cuya eficacia se vio claramente afectada por 
esta Ley abriéndose un periodo más productivo que el anterior. Además, en 
1955 se aprobó un nuevo Plan Nacional de la Vivienda y un Plan Sindical de 
la Vivienda. En directa relación con la denominada como segunda edad de oro 
de la arquitectura moderna española, estos planes de vivienda favorecieron la 
superación de la regresión historicista que dominó en la década de los años 
cuarenta y la recuperación de valores arquitectónicos, tanto lingüísticos como 
urbanos, impulsados desde la primera de la modernidad.

Como ocurrió en el resto de España, en la ciudad de Zaragoza estos dos 
periodos legislativos tuvieron un claro reflejo en la construcción de viviendas 
subvencionadas1. La Zaragoza de la posguerra se encontraba en una posición 
especialmente favorable a la hora de crecer y desarrollarse (figura 1). En la 
década de los años cuarenta la ciudad pasó de tener 200.000 habitantes a casi 
250.000, mientras que en las siguientes dos décadas se llegó a superar los 450.000 
habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

1. A partir de este punto se utilizará el 
término ‘vivienda social’ para referirse 
a todo tipo de viviendas que contaron 
para su construcción con subvenciones 
del estado, ya que es esta la terminología 
habitualmente utilizada en estudios 
recientes sobre esta temática. Es relevante 
no confundir este término con las 
viviendas ‘tipo social’ que distingue el 
Plan Nacional de Vivienda de 1955.

Figura 1.  
Gráfica de evolución demográfica de Zaragoza entre 1900 y 1981.  
Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística, España.

Al igual que en todo el país, a partir de mediados de los años cincuenta la 
construcción de vivienda social en Zaragoza fue mucho más prolífica, siendo 
la OSH la principal iniciativa de promoción en la ciudad, como cabía esperar. 
Entre 1939 y 1953, la OSH construyó el 38% del total nacional de viviendas con 
protección estatal, lo cual fue escaso en cantidad teniendo en cuenta los mínimos 
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porcentuales obligatorios. En la ciudad de Madrid esto supuso la construcción 
de 2.496 viviendas (Lasso de la Vega Zamora 2003), mientras que en el caso 
de Zaragoza tan solo de 456, correspondientes a las dos fases de las viviendas 
del conjunto de San Jorge, construido entre 1946 y 1952. Mientras, entre 1954 
y 1975, la OSH construyó en Zaragoza 5.017 viviendas distribuidas en 10 
conjuntos residenciales, es decir casi diez veces más en casi el mismo tiempo 
(Tabla 2); en Madrid, la cantidad ascendió a 19.092 (Lasso de la Vega Zamora 
2003, p. 251), es decir entre 7 y 8 veces más que en el periodo anterior.

2. En torno al número de viviendas del 
conjunto de Balsas de Ebro Viejo hay 
varias fuentes con datos dispares. Según 
las fichas de trabajo elaboradas por 
el Instituto Municipal de la Vivienda, 
el número de viviendas es de 1.260. 
No obstante, el proyecto original 
contemplaba la construcción de 1.650, 
pero el proyecto modificado solicitó 
licencia de obras en el año 1968 para 
1.140 viviendas subvencionadas y 39 
viviendas de primera categoría, lo que 
supone un total de 1.534 alojamientos.

 Ley vigente Conjunto Arquitecto(s) Fecha de proyecto Nº viviendas

 1ª Fase San Jorge Alejandro Allanegui, 1ª Fase - 1946 218 
 19 de abril   José Yarza,  
 de 1939  Fausto García Marco 
   Fausto García Marco 2ª Fase - 1952 238

 2ª Fase Girón Alejandro Allanegui 1ª Fase - 1954 400 
 24 de julio  Fausto García Marco 2ª Fase - 1955 390 
 de 1954 Arzobispo Doménech  1954 256 
  Coronel Reig  1954 96 
  General Urrutia  1ª Fase - 1954 288 
    2ª Fase - 1955 50 
  Fray Julián Garcés  1ª Fase - 1955 180 
  Casta Álvarez  1955 285 
  Alférez Rojas  1ª Fase - 1957 542 
    2ª Fase - 1957 114 
  Teniente Polanco Fausto García Marco 1957 162 
  Ortiz de Zárate  1960 264 
  Balsas de Ebro Viejo Alejandro Allanegui, 1964 1.5342 
   Fausto García Marco, 
   Jesús Guindeo, 
   José Luis de la Figuera, 
   Lorenzo Monclús  
                                                       TOTAL: 5017

Tabla 2.  
Conjuntos de viviendas sociales realizados por la OSH en la ciudad de Zaragoza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los proyectos originales.

En ambos periodos legislativos se sumaron a la OSH otras iniciativas que, 
aunque no construyeron entre todas un número tan elevado de viviendas, 
promovieron otros conjuntos residenciales de gran valor arquitectónico y 
paisajístico para la ciudad. Estas fueron el Instituto Municipal de la Vivienda de 
Zaragoza, el ayuntamiento de la ciudad y dos sociedades benéficas, el patronato 
de Obras Religiosas de Montemolín y Hogar Cristiano, ambas organizaciones 
religiosas. Entre administración y estas organizaciones religiosas promovieron 
un total de 11 conjuntos, con un total de 1.992 viviendas (Tabla 3). 
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 Conjunto Promotor Arquitecto(s) Fecha de proyecto Nº viviendas

 Ciudad Jardín Ayuntamiento  Miguel Ángel Navarro 1936 335 
  de Zaragoza   (unifamiliar)

 Casas Baratas Cooperativa Secundino Zuazo, 1937 43 
 del Huerva de Casas Baratas Miguel Ángel Navarro  (unifamiliar) 
  Nacional   20 
  Sindicalista   (plurifamiliar)

 Viviendas ultrabaratas Ayuntamiento  1ª Fase 1941 55 
 en el camino de Zaragoza 
 de Las Fuentes  Obra Social -- 2ª Fase 60 
 (demolidas) “Francisco  terminadas 1945 
  Franco”

 Agustín Gericó Patronato de Alejandro Allanegui, 1943 95 
  Obras Religiosas José Yarza 
 Puente Virrey Rosellón de Montemolín Regino Borobio, 1ª Fase - 1951 156 
  y Ayuntamiento José Borobio 2ª Fase - 1956 120 
  de Zaragoza

 Venecia Hogar Cristiano José Yarza, 1944 128 
   José Beltrán  (unifamiliar)

 Ejército de Tierra Patronato de Gordillo, Niubó 1944 144 
  Casas Militares

 Francisco Caballero Ayuntamiento Alejandro Allnegui 1945 113 
  de Zaragoza y José Yarza

 Francisco Franco Instituto José de Yarza, 1ª Fase - 1948 120 
  Municipal José Beltrán 
  de la Vivienda José Beltrán 2ª Fase - 1952 358 
  de Zaragoza

 Hogar Cristiano Hogar Cristiano José y Regino 1953 190 
  y Manuel Balet Borobio 
  Salesa

 Viviendas “San José” Cristino Felices Santiago Lagunas 1956 55 
 Monzalbarba Marco (cura Mayandía 
  párroco del 
  barrio)

    TOTAL: 1.992

Tabla 3.  
Conjuntos de viviendas sociales  promovidos por organizaciones religiosas  
y administraciones públicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los proyectos originales.

Junto a ellas, hubo otras iniciativas empresariales con intereses particulares 
entre las que destaca la Sociedad Tranvías de Zaragoza por la construcción del 
conjunto Vizonde de Escoriaza a finales de los años cuarenta, o el grupo de 
viviendas para R.E.N.F.E, construido también en los cuarenta; dos proyectos 
destinados a dar alojamiento a sus trabajadores, tal y como la ley vigente 
predicaba. Entre todas las iniciativas privadas se construyeron desde el final de 
Guerra Civil hasta entrados los años sesenta un total de 2.528 viviendas sociales 
en otros 10 conjuntos residenciales (Tabla 4). Así, entre unas iniciativas y otras, 
se construyeron un total de 9.537 viviendas en la ciudad de Zaragoza.



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda82

 Conjunto Promotor Arquitecto(s)  Fecha   Nº viviendas 
    de proyecto 

 Agreda Agreda José Beltrán 1939 40 
 Automóvil, S.A. Automóvil, S.A.

 Viviendas R.E.N.F.E A. Fungariño,  1945 131 
 de R.E.N.F.E  O. Bans,  
   F. García Marco

 Puente Virrey Hijos de Dámaso Alejandro Allanegui 1947 49 
 Tejar Pina, S.A.

 Parcelación Damán Obras y  José Beltrán 1949 191 
  Construcciones  y Fausto García  (unifamiliar) 
  Damán, S.A. Marco

 Vizconde Tranvías de José Beltrán 1949 124 
 de Escoriaza Zaragoza, 
  José María  
  Escoriaza  
  Castillón

 Torrero -- J. Romero Aguirre 1ª Fase - 1954 88 
  Viviendas Torrero José Beltrán  24

 Aloy Sala José Fernández  Fernando 1ª Fase - 1956 236 
  Pérez José Aloy  Vera Ayuso 2ª Fase - 1958 447 
  Sala Edificios  
  Miraflores, S.A.

 Santa Rosa José María y  Antonio Bárban 1958 560 
  Ángel Escoriaza  y Bailo 
  Castillón

 Residencial Salduba Luis Madre Ribau José de Yarza García 1958 230

 Fray Julián Garcés C.P. Avda.  Julio Aysa Dea 2ª Fase 1960 408 
  de América  
  54 a 68

    TOTAL: 2.528

Tabla 4.  
Conjuntos de viviendas sociales promovidos por otras iniciativas privadas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los proyectos originales.

Las ayudas a la vivienda como reconstrucción nacional del tejido 
urbano y social

Bajo el régimen de Franco la construcción de viviendas adquirió un fuerte 
valor simbólico como herramienta de reconstrucción nacional. Además de 
resolver el problema de la falta de alojamientos y de transmitir a la población 
el mensaje de que el nuevo Estado “se haría cargo de sus necesidades básicas”, 
la construcción de viviendas en todo el país servía de instrumento de “clasifi-
cación y ordenación social” (Rojo de Castro 2003, p. 234). 

A través de la diferente legislación y su consecuente clasificación de tipos 
de viviendas según su superficie, coste medio, cuota de amortización, 
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número de camas, etc., el Régimen creaba un esquema de diferenciación 
social y económica que proponía desde viviendas para clases bajas (viviendas 
protegidas, de tipo social, de tercera categoría, de renta mínima, etc.), y para 
clases medias bajas y medias altas (viviendas de primera categoría, viviendas 
bonificables, etc.), hasta suburbios de clase, viviendas para militares3 o para 
funcionarios, entre otros (Tabla 5). Como apunta Luis Rojo de Castro, con el 
nuevo Régimen, “convertido en un tiempo en padre protector y en constructor 
filántropo, los planes de vivienda y sus múltiples variantes [permitieron] ordenar 
físicamente […] el tejido urbano [y] también el tejido social” de las ciudades.  

3. Luis Rojo de Castro apunta el caso 
de la clasificación de viviendas militares 
como el más llamativo, segregado en 
tipos dependiendo del rango del cabeza 
de familia (jefes, oficiales y suboficiales). 

Tabla 5.  
Categorías de viviendas sociales establecidas a partir de 1954.  
Fuente: Elaboración propia a partir de ambos planes.

Con ello, tanto la arquitectura del nuevo Estado como sus arquitectos fueron 
una herramienta de trabajo que ordenaba y estructuraba el crecimiento de las 
ciudades españolas y, además, daba forma a ese plan sociológico en el que 
cada familia ocupaba “la vivienda que le [correspondía] según el papel que 
desempeña en el funcionamiento del Estado, de acuerdo con los particulares 
valores del Régimen”. Apareció así una escena de diferenciación social que 
claramente afectaba a los niveles de habitabilidad y confort de los ciudadanos 
más necesitados. Como argumentaban los propios  patronatos “[…] las clases 
inferiores, siempre escasas de ajuar, se conforman con poco. Las superiores, 
a veces, desearían muchos metros cuadrados para su abundante mobiliario” 
(Rojo de Castro 2003, p. 240). Con todo, las normas de vivienda creadas bajo 
el amparo del Régimen, también suponían un claro corsé a la hora de proyectar 
los diferentes bloques de viviendas y sus respectivos espacios interiores, tanto 
comunes como específicos de la vivienda tipo que correspondiese. En la mayoría 
de las viviendas de dimensiones menores, se evitaba dedicar superficie a pasillos, 
lo que conllevaba acceder a las zonas de noche a través de las zonas de día, e 
incluso, a un dormitorio a través de otro. Asimismo, se incentivaba el diseño de 
zonas húmedas de escaso tamaño y, a menudo, las estancias de día se unificaban 
en un solo espacio. 

En el caso de Madrid, esta situación de clasificación social puede ejemplificarse 
fácilmente con las diferencias entre los conjuntos de viviendas para clases medias 
altas, como el Parque Móvil en la calle Cea Bermúdez para funcionarios (1943)
y los proliferación de proyectos para clases obreras principalmente promovidos 
por la OSH. Entre 1954 y 1960, la Obra realizó en Madrid 19.092 viviendas 
destinadas principalmente a clases bajas (Lasso de la Vega Zamora 2003). Estas 
actuaciones se localizaron principalmente en la periferia de la ciudad, dando lugar 

 Plan Nacional  Primera categoría 90 m2 
 de Vivienda Segunda categoría 65 m2 
 de 1955 Tercera categoría 54 m2 
  Tipo social 45 m2 
   (modificado a 50 m2 a partir de 1956)

 Plan Sindical de 1954 Renta reducida 74 a 100 m2 
  Renta mínima 35 a 58 m2
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a los conocidos como Poblados de Absorción, Poblados Mínimos, Unidades 
Vecinales de Absorción y Barriadas. 

En el caso de Zaragoza, también fue la OSH la que asumió la construcción 
de un alto número de viviendas para las clases bajas, concretamente viviendas 
protegidas en el conjunto de San Jorge bajo la Ley del 39, y viviendas de 
tercera categoría, es decir de 54 m2, en la mayoría del resto de conjuntos (Tabla 
6). Tan solo el conjunto de Casta Álvarez se proyectó completamente para 
viviendas de segunda categoría, es decir de 65 m2. Mientras, en los conjuntos 
de Alférez Rojas y de Balsas de Ebro Viejo, se construyeron viviendas de 
varios tipos, de segunda y tercera categoría en el primer caso y de primera, 
segunda, tercera y social en el segundo. No obstante, en ambos la mayoría de 
las viviendas fueron las de menor categoría, las más pequeñas y destinadas a 
las familias más empobrecidas. 

 Ley vigente Conjunto Fecha de proyecto Nº de viviendas Tipos de viviendas

 1ª Fase San Jorge 1ªFase - 1946 210 Vivienda protegida 
 19 de abril de 1939  2ª Fase - 1952 248

  Girón 1ª Fase - 1954 400 Tercera Categoría 
   2ª Fase - 1955 390 Tercera Categoría 
  Arzobispo Doménech 1954 256 Tercera Categoría 
  Coronel Roig 1954 96 Tercera Categoría 
  General Urrutia 1ª Fase - 1955 288 Tercera Categoría 
   2ª Fase - 1955 50 
 2ª Fase Fray Julián Garcés 1ª Fase - 1954 180 Tercera Categoría 
 24 de julio de 1954 Casta Álvarez 1955 285 Segunda Categoría 
  Alférez Rojas 1957 204 Segunda Categoría 
    452 Tercera Categoría 
  Teniente Polanco 1957 162 Tercera Categoría 
  Ortiz de Zárate 1960 264 Tipo Social 
  Balsas de Ebro Viejo 1964 42 Primera Categoría 
    352 Segunda Categoría 
    970 Tercera Categoría 
    170 Tipo Social

Tabla 6.  
Categoría de las viviendas realizados por la OSH en la ciudad de Zaragoza.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los proyectos originales.

En el resto de conjunto dominaron las viviendas protegidas (Tabla 7), bajo 
la Ley del 39, aunque también hubo conjuntos completamente dedicados a 
clases medias altas, con viviendas bonificadas respaldadas por la Ley del 48, 
como los conjuntos de Vizconde de Escoriaza y Torrero. Bajo la Ley del 54, 
se construyeron principalmente viviendas de segunda y tercera categoría, y 
viviendas de renta limitada, es decir viviendas destinadas a las familias más 
pobres.
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Tabla 7.  
Categoría de las viviendas promovidas por otras entidades  en la ciudad de Zaragoza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los proyectos originales.

Asimismo, y al igual que ocurrió en otras ciudades, estos conjuntos se situaban 
en la periferia de la ciudad consolidada, lo que creaba problemas de comuni-
cación entre el centro y el extrarradio y agudizaba la diferenciación social de las 
familias a las que iban destinadas esas viviendas. Esta cuestión era relevante en el 
momento y, así constaba en muchas de las memorias de los proyectos. En algunos 
casos, se llegaba a explicar cómo sería la comunicación entre el conjunto de 
viviendas y el centro de la ciudad. Por ejemplo, con respecto al grupo Vizconde 
de Escoriaza, se apuntaba que estaba situado en el barrio de Las Fuentes “dentro 
del perímetro del enlace de carreteras, con fácil comunicación desde la calle 
Miguel Servet que a su vez [enlazaba] directamente con el centro de la capital, y 
a unos 1.800 m. en línea recta de la plaza de España”. No obstante, la comuni-
cación del conjunto mejoró con la construcción de una nueva vía de tranvía en 
1954 (Martín Nasarre de Letosa 1994). En estos momentos, las diferentes líneas 
de tranvía fueron el medio de comunicación con el centro de la ciudad más 
importante para los inquilinos de los cientos de viviendas construidas en estas 
décadas, como el grupo de Francisco Franco, situado en el barrio del Picarral, el 
grupo Girón, también en Las Fuentes, o el grupo Fray Julián Garcés, entre otros 
(Martín Nasarre de Letosa 1994). Dada esta situación, muchos de los conjuntos 
no disponían de servicios colectivos cercanos, como escuelas, tiendas o iglesia, 
por lo que muchos casos se optó por incorporarlos en el propio planeamiento 

 Ley vigente Conjunto Fecha de proyecto Nº de viviendas Tipos de viviendas 
 
 1ª Fase Agustín Gericó 1943 95 Vivienda protegida 
 19 de abril  Puente Virrey Tejar 1947 49 Vivienda protegida 
 de 1939 Francisco Franco 1948 120 -- 
   1953 358 Vivienda protegida 
  Vizconde de Escoriaza 1949 124 Viviendas bonificadas 
     Segunda Categoría 
     (Ley del 19 de  
     noviembre de 1948) 
  Puente Virrey Rosellón 1ª Fase 1951 156 Viviendas bonificadas 
     Segunda Categoría 
     (Ley del 19 de 
     noviembre de 1948) 
  Torrero Nª Sª 1954 88 Viviendas bonificadas 
     (Ley del 27 de 
     noviembre de 1953)

 2º Fase Puente Virrey Rosellón 2ª Fase 1956 120 -- 
 24 de julio Aloy Sala 1ª Fase 1956 27 Segunda Categoría 
 de 1954   209 Tercera Categoría 
   2ª Fase 1958 27 Segunda Categoría 
    420 Tercera categoría 
  Santa Rosa 1958 560 Renta limitada 
     Subvencionadas 
  Fray Julián Garcés 2ª Fase – 1960 408 Renta limitada 
     Subvencionadas 
  Torrero L.P. 1964 24 ---
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de los conjuntos residenciales, normalmente como edificaciones diferenciadas 
de los bloques de vivienda, exceptuando las tiendas que por norma general se 
situaron en las plantas bajas.

Hacia una integración de valores arquitectónicos y urbanísticos 
modernos con una construcción económica y tradicional 

A lo largo de las tres décadas en las que se edificaron los diferentes conjuntos 
de viviendas sociales mencionados, los sistemas constructivos utilizados 
evolucionaron en paralelo a las capacidades técnicas que ofrecía el país. 
Asimismo, también evolucionaron aspectos lingüísticos y urbanos. Como 
es conocido, arquitectos e historiadores como Carlos Flores o Juan Daniel 
Fullaondo, en los años sesenta, o Antón Capitel y Ángel Urrutia en los 
noventa, coinciden en considerar que los años cuarenta se caracterizan por 
dar un paso atrás con respecto a la vanguardia de los años treinta, liderada por 
grupos como el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para 
el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) y los arquitectos conocidos 
como la ‘Generación del 25’ (Flores 1961). Estos años se caracterizan por 
retomar una arquitectura de fibra historicista en las construcciones apoyadas 
por el nuevo Estado. Una situación claramente visible en edificaciones institu-
cionales que retomaron lenguajes arquitectónicos de tiempos gloriosos pasados, 
como el lenguaje herreriano del conocido Ministerio del Aire, encargado a 
Luis Gutiérrez Soto en 1939. Mientras los años cincuenta y los sesenta se 
caracterizan por recuperar aquellos valores racionalistas perdidos e integrarlos 
en una nueva senda característica de la arquitectura moderna española.

En el caso de la construcción de viviendas sociales, este retroceso también 
puede apreciarse, aunque con diferencias notables con respecto a edificaciones 
institucionales. En la mayoría de los casos, el hecho de que se abandone el 
lenguaje funcionalista característico de la década anterior está relacionado 
más con la situación de desidia, la escasez de materiales de construcción y la 
autarquía del país que con decisiones conscientemente historicistas4. Retomar 
métodos de construcción tradicionales fue algo necesario en un país en el 
que sobraba la mano de obra no cualificada y faltaban medios y recursos para 
la construcción. Un ejemplo a nivel nacional que sobresale por su posterior 
relevancia historiográfica, es el grupo Virgen del Pilar en avenida América en 
Madrid, que comenzó a construirse en 1941. El conjunto, promovido por la 
OSH, contó con la participación de Asís Cabrero, uno de los arquitectos más 
relevantes de la denominada como primera generación de posguerra (Flores 
1961), y destaca por utilizar “sistemas constructivos asociados a técnicas 
tradicionales de construcción con ladrillo: bóvedas de tres roscas de rasilla a la 
catalana, muros de carga de pie y medio, y potentes contrafuertes laterales para 
absorber los empujes horizontales de las bóvedas. Todo ello combinado con 
unos inesperados apartamentos dúplex y una fachada sobriamente modulada 
de un potente efecto plástico rayano a lo monumental” (Rojo de Castro 2003) 
que, no obstante, aludía a un lenguaje compositivo racionalista. Un sistema 
similar de construcción se utilizó en Zaragoza, en el grupo Francisco Franco 
(1948-49), la primera barriada obrera periférica de viviendas ‘ultrabaratas’ 
que se emprendió en la ciudad. En este caso, las técnicas y los materiales de 
construcción que se utilizaron fueron propios de la zona, los más económicos 

4. La entrada en vigor del Decreto del 11 
de marzo de 1941, que limitaba el uso del 
acero en la construcción, condicionó los 
sistemas constructivos y estructurales de 
las edificaciones construidas en los años 
cuarenta y cincuenta. Hasta la aprobación 
de la norma M.V. 101/1962 sobre 
‘acciones en la edificación’ no se deroga 
cualquier medida limitadora del uso del 
hierro. A este periodo comprendido entre 
1941 y 1962 se conoce como autarquía. 
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y artesanales posibles: estructura de pilares de ladrillo de 50x50 cm, trabados 
entre sí, por medio de bóvedas que se apoyan sobre muros transversales de 
ladrillo ordinario sentado con mortero de cemento y muros de fachada resueltos 
con adobe de tierra sentado con barro entre los pilares de ladrillo que quedan 
vistos en fachada al igual que la línea de imposta de los forjados abovedados. Para 
evitar el empuje de las bóvedas, se construyeron gruesos contrafuertes en ambos 
extremos de los respectivos bloques. La cubierta, a dos aguas, se construyó con 
rollizos de madera, entramado de cañizo y barro con cubrición de teja cerámica 
árabe; una serie de decisiones constructivas que inevitablemente condicionaron 
el lenguaje y la imagen final del conjunto.

Así, una consecuencia importante de esta vuelta a sistemas constructivos 
tradiciones fue la utilización de sistemas estructurales básicos en los conjuntos 
de viviendas de tres o cuatro alturas. En los grupos construidos en Zaragoza 
en los años cuarenta, predominaron las estructuras de muros de carga de doble 
crujía5, es decir, sin pilares ni elementos puntuales. Claramente, las restric-
ciones en el uso del hierro consecuentes a la entrada en vigor del decreto del 
11 de marzo de 1941 tuvieron mucho que ver con esta elección. Por ejemplo, 
conjuntos de vivienda social como los de Agustín Gericó, la 2ª fase de San 
Jorge, Puente Virrey, Vizconde de Escoriaza, Virrey Rosellón, Girón, Arzobispo 
Doménech, Coronel Reig, General Urrutia, la 1ª fase de Fray Julián Garcés o 
Casta Álvarez se construyeron con este sistema estructural. En todos ellos, el 
predominio de estructura de muros de carga condicionó en gran medida el resto 
de la construcción de los diferentes bloques, ya que los cerramientos coincidían 
con la estructura vertical y con el sistema de compartimentación interior, en gran 
parte. 

Este dominio de los medios limitados sumado al uso dominante del ladrillo 
supuso, sin embargo, el diseño de programas austeros en la composición de 
sus fachadas que ofrecían arquitecturas con un cierto grado de abstracción. No 
obstante, en algunos casos se optó por utilizar ciertos elementos lingüísticos 
que ligaron la arquitectura a una tradición local. Por ejemplo, en San Jorge y 
en Vizconde de Escoriaza (figura 2), se utilizaron arcos de medio punto en los 
elementos de conexión entre el interior de las manzanas y calles perimetrales. 
Este tipo de elementos historicistas, a la par que populares, se usaron igualmente 
en otros conjuntos construidos en los años cuarenta aunque desaparecerán 
progresivamente en las siguientes décadas. Lo que sí es cierto es que estos rasgos 
historicistas caracterizan a estos conjuntos y, a menudo, ha llevado a tildarlos de 
‘regionalistas’ dentro del escenario español de la época (Ruiz Palomeque y Rubio 
del Val 2006). En términos generales, y como ocurría en todo el país, “la falta 
de medios, de materiales y de una industria asociada a la construcción impuso 
las reglas de un juego en el que las limitaciones y las carencias eran el principal 
asunto de reflexión y el principal problema por resolver. Todo lo demás se tornó 
desgraciadamente secundario” (Rojo de Castro 2003, p. 241).

5.  Normalmente eran muros de carga 
que oscilaban entre espesores de un pie 
y medio hasta un pie, dependiendo de la 
altura de la edificación. En la mayoría de 
los casos, la última planta se resolvía con 
fábrica de ladrillo hueco de un pie.
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6.  Curiosamente, la 1ª fase del grupo 
San Jorge, ya se había proyectado con 
un sistema de doble crujía de muros de 
carga en fachada y pórticos de hormigón 
intermedios.

Figura 2.  
Vivienda tipo y tipos de porche del grupo Vizconde de Escoriaza. 
Fuente: Archivo Municipal de Zaragoza, 1-9-7 05603/1949.

A partir de mediados de los años cincuenta, y coincidiendo con las demandas 
del segundo Plan de Vivienda Nacional y el Plan Sindical de la Vivienda 
impulsado por la OSH, gran parte de los conjuntos residenciales construidos 
dejaron de lado esos rasgos ‘regionalistas’, y dominó una composición de 
fachadas austeras, basaba en  una cierta abstracción formal apoyada en el uso 
dominante del ladrillo. En paralelo, se fueron incorporando estructuras de 
muro de carga en fachada y pórticos de hormigón intermedios, en los paños 
interiores de las viviendas, lo que permitió crear viviendas con un mejor 
aprovechamiento del espacio interior, a pesar de las pequeñas dimensiones de 
todas ellas, como en los casos de los conjuntos de Alférez Rojas y Ortiz de 
Zárate, entre otros (Kurtz, Monzón y López-Mesa 2015)6. 

Asímismo, y siguiendo las exigencias de la nueva legislación, la organización 
urbana de los diferentes conjuntos residenciales muestra un claro interés de 
sus autores por participar de las ideas propias de la modernidad. La mayoría de 
los conjuntos se ordenaron a través de bloques lineales, con viviendas de doble 
crujía; una organización que buscaba la mejor orientación posible, evitando 
con ello los patios interiores y las manzanas cerradas al exterior y, consecuen-
temente, creando espacios entre bloques privados de uso público de escala 
controlada (figura 3, figura 4). Estos espacios urbanos resultaron de gran 
calidad para los habitantes de la ciudad, tanto por sus cuidadas dimensiones 
en planta como por la controlada altura de los diferentes bloques. Además, en 
la mayoría de los conjuntos, los bloques lineales contaban con viviendas en 
planta baja, aunque en ocasiones se reservaban espacios para locales, tiendas y 
espacios de uso religioso. 
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Figura 3. 
Planeamiento de la segunda fase del conjunto de Girón.  
Fuente: Archivo Municipal de Zaragoza,1-9-7 6640/1955.

Figura 4.  
Planeamiento del grupo Arzobispo Domenech. 
Fuente: Archivo Municipal de Zaragoza,1-9-7 6640/1955.

En el caso de los 10 conjuntos realizados por la OSH en la ciudad de Zaragoza, 
la mayoría eran bloques con tres plantas de viviendas sobre planta baja. Como 
puede verse en la tabla inferior (Tabla 8), en algunos grupos se proyectó una 
planta más y en el conjunto de Balsas de Ebro Viejo se llegó hasta las 11 
plantas. Este conjunto es, probablemente, el más avanzado de todos los casos 
por lo particular de su sistema constructivo. En este conjunto se combinaron 
bloques lineales con estructura de hormigón armado y entramados de viguetas 
prefabricadas de hormigón, con  torres de estructura metálica, lo que permitió 
que se llegase hasta algo más de 35 metros (Kurtz, Monzón y López-Mesa 2015). 
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7.  Alejandro Allanegui se había titulado 
como arquitecto en 1934 y García Marco 
un año antes en la Escuela de Madrid. 
Tanto sus primeros años de ejercicio 
profesional como su posterior desarrollo 
profesional se vieron condicionados 
por el desarrollo y consecuencias del 
conflicto bélico. Allanegui trabajó para 
la delegación de Zaragoza del Ministerio 
de Vivienda desde su creación en 1957 y 
fue el jefe de Regiones Devastadas para 
la zona de Aragón. García Marco, por su 
parte, fue el arquitecto de la OSH para la 
provincia de Zaragoza.

Ley vigente Conjunto Arquitecto(s) Fecha Altura de Altura Altura 
    de proyecto los bloques libre total  
      (m) (m)

 1ª Fase San Jorge Alejandro Allanegui, 1ª Fase - 1946 B+3 2,80 12,60 
 19 de abril  José Yarza, 
 de 1939  Fausto García Marco

 
   Alejandro Allanegui, 2ª Fase - 1952 B+3 2,80 12,60 
   José Yarza, 
   Fausto García Marco,

 2º Fase Girón Alejandro Allanegui, 1ª Fase - 1954 B+3 2,5 11,70 
 24 de julio  Arzobispo Doménech Fausto García Marco 1954 B+3 2,5 11,70 
 de 1954 Coronel Roi  1954 B+3 2,5 11,70 
  General Urrutia  1ª Fase - 1955 B+3 2,5 11,70 
    2ª Fase - 1955 B+4 2,5 14,46 
  Fray Julián Garcés  1ª Fase - 1954 B+4 2,5 14,46 
  Casta Álvarez  1955 B+4 2,74 15,65 
  Alférez Rojas  1ª Fase - 1957 B+3 2,70 12,49 
     B+4  15,45 
     B+3 2,40 11,29 
     B+4  13,95 
    2ª Fase - 1957 B+2 2,40 8,63 
     B+4  13,95 
  Teniente Polanco Fausto García Marco 1957 B+2 2,40 8,63 
     B+4  13,95 
  Ortiz de Zárate  1960 B+3 2,33 10,78 
  Balsas de Ebro Viejo Alejandro Allanegui, 1964 B+11 2,60 35,32 
   Fausto García Marco,  B+11 2,60 35,32 
   Jesús Guindeo,  B+4 2,51 14,58 
   José Luis de la Figuera,  B+4 2,40 14,00 
   Lorenzo Monclús

Tabla 8.  
Alturas de bloques de los conjuntos de la OSH construidos en la ciudad de Zaragoza-  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los proyectos originales.

Los conjuntos realizados por la OSH en Zaragoza, tienen la peculiaridad 
de que se realizaron en su mayoría por los mismos arquitectos, lo que hizo 
que utilizasen pautas similares de trabajo. El primero de ellos (San Jorge, 
1946-1952), lo realizaron José Yarza García y Alejandro Allanegui. Yarza 
García pertenecía una familia de arquitectos ligados a Aragón desde el siglo 
XVIII. Era hijo del arquitecto municipal de Zaragoza entre 1911 y 1920, José 
Yarza Echenique, y estuvo involucrado en proyectos promovidos por el ayunta-
miento y el Instituto Municipal de la Vivienda de Zaragoza, especialmente 
en los años cuarenta y primeros años cincuenta. Fue el arquitecto jefe del 
Ayuntamiento de Zaragoza desde 1941, puesto que ocupó hasta su jubilación 
en 1973. El proyecto fue redactado por ambos arquitectos aunque la dirección 
del proyecto se encomendó a Fausto García Marco, siendo su papel en la 
OSH fundamental. La pareja formada por Allanegui y García Marco son los 
principales responsables del resto de proyectos7: siete de ellos como coautores, 
dos realizados por García Marco exclusivamente y un último proyecto, Balsas 
de Ebro Viejo, el más extenso, junto a los arquitectos Jesús Guindeo, José Luis 
de la Figuera y Lorenzo Monclús. 
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En estos conjuntos es significativa la constante preocupación de Allanegui 
y García Marco por temas como la vivienda mínima, lo cual se refleja en los 
proyectos realizados en estos años, pues se organizan según un esquema 
funcional basados en la definición de una vivienda tipo —normalmente de tres 
habitaciones, salón, cocina y baño— y su repetición y adecuación a variaciones 
(figura 5, figura 6). Lo usual en estos proyectos fue aumentar a cuatro o, incluso, 
cinco dormitorios, en unas viviendas a costa de otras que, consecuentemente 
disminuían su número de dormitorios sin alterar, no obstante, la superficie del 
resto de estancias (Díez Medina, Pérez-Moreno y López-Mesa 2012, p. 46). 

Figura 5.  
Planta Tipo A de la 2ª Fase del Grupo San Jorge.  
Fuente: Archivo Municipal de Zaragoza,1-9-7 11074/1955.

Figura 6.  
Plantas Tipo C3b y C3c de la 2ª Fase del Grupo Girón (1955).  
Viviendas de tercera categoría. 
Fuente: Archivo Municipal de Zaragoza,1-9-7 6640/1955.
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Contexto histórico y legado arquitectónico

Los diferentes conjuntos de vivienda social construidos en la ciudad de 
Zaragoza se insertan dentro de un periodo esencial en la historiografía de la 
arquitectura española. Como bien ha estudiado Carlos Sambricio, la vivienda 
social española es una de las tipologías arquitectónicas más significativas en la 
evolución de la modernidad en nuestro país. En la actualidad, muchos de los 
conjuntos que se construyeron entre los años treinta y los sesenta del pasado 
siglo requieren de intervenciones de rehabilitación para adecuarlos a estándares 
contemporáneos de habitabilidad, eficiencia energética y sostenibilidad, 
e intervenir en ellos implica encarar la cuestión desde muchos y distintos 
puntos de vista, desde los puramente técnicos y ligados a la construcción 
y la legislación vigente, hasta los históricos y ligados a valores culturales en 
su mayoría intangibles. Tener en cuenta el contexto histórico que permitió 
la construcción de estos conjuntos, así como analizar cuidadosamente los 
valores arquitectónicos y urbanos originarios a preservar en cada uno de los 
grupos se torna una tarea esencial a la vez que compleja y comprometida para 
todos aquellos agentes y profesionales que participan en ella. Es, por tanto, 
una responsabilidad común el proponer actuaciones que permitan mantener 
vivo el legado y la huella de la vivienda social en esta ciudad.
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