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Durante la posguerra española, las ciudades, además de acometer su propia 
reconstrucción, tenían que satisfacer la creciente demanda de viviendas debido 
a la fuerte inmigración del campo a la ciudad. Dada la elevada demanda de 
vivienda, se configuró un campo jurídico favorable a la construcción de viviendas 
protegidas dirigidas a la clase trabajadora, denominadas de diferentes formas, 
que englobamos en este libro bajo el nombre de vivienda social.

El capítulo anterior de este libro identifica todos los conjuntos de viviendas 
subvencionados en la ciudad de Zaragoza bajo las políticas del régimen franquista, 
que supusieron la construcción de un total de 9.537 viviendas sociales, de las 
cuales 362 fueron unifamiliares y las restantes 9.175 colectivas. En el presente 
capítulo, establecemos los criterios de selección de conjuntos de vivienda social 
de Zaragoza para definir nuestro caso de estudio. 

El primer criterio utilizado es el temporal. Establecemos como fecha de inicio 
del estudio el año 1939, tras la finalización de la Guerra Civil española, cuando 
se inician en España los planes de reconstrucción y asistencia a la regiones 
devastadas y los diferentes planes de vivienda orientados a paliar el gran déficit 
de viviendas del país. Esta fecha de comienzo ha sido igualmente elegida por 
otros autores (Domínguez Amarillo et al. 2016, Cervero Sánchez 2017).

En cuanto a la delimitación temporal superior, distintos autores proponen 
fechas diferentes. Cervero Sánchez (2017) establece el fin del periodo de estudio 
en el año 1959, coincidente con el Plan de Estabilización de 1959, ya que este 
favoreció que con el tercer Plan Nacional de Vivienda de 1961 el sector dejara 
de depender de ayudas oficiales y se convirtiera en una actividad meramente 
especulativa. Domínguez Amarillo et al. (2016) establece el año 1979 como fin 
del periodo por coincidir con tres cambios normativos importantes: a) la modifi-
cación general del marco legislativo nacional de los planes de vivienda, con 
importantes implicaciones en la gestión por la transferencia de competencias 
de vivienda a las Autonomías; b) la carga efectiva de la entonces nueva Ley 
del Suelo (Ley 19/1975); y c) la aprobación de la primera norma de limitación 
de la demanda energética y condiciones térmicas de los edificios en España, 
Norma Básica de la Edificación CT-79, sin menoscabo de otras regulaciones 
técnicas previas que condujeron a implantación. Nosotros optamos por esta 
segunda fecha, 1979, como fecha de fin del periodo de estudio, en sintonía con 
los trabajos de Domínguez Amarillo et al. (2016) que también se centran en el 
aspecto energético de las viviendas, aunque el último conjunto en Zaragoza de 
vivienda protegida fue proyectado en 1964.

El segundo criterio utilizado es la inclusión de los Conjuntos en un estudio 
para la realización de propuestas de rehabilitación de 21 conjuntos de viviendas 
sociales por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2004, a través de la 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda (SMZV) -entonces Sociedad Municipal 
de Rehabilitación Urbana de Zaragoza-. Dicho estudio incluyó más de 8.000 
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viviendas repartidas en más de 600 bloques y se realizó con el objeto de 
disponer de una “radiografía social y física” de todo ese patrimonio edificado 
que proporcionase adecuada información y fundamento que sirviese como 
preludio para diseñar las políticas de rehabilitación adecuadas (Ruiz Palomeque 
y Rubio del Val 2006). Los 21 Conjuntos fueron seleccionados por la SMZV 
por haber sido incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza 
(PGOUZ) del año 2001 declarándolos Conjuntos Urbanos de Interés (CUI) 
a los efectos de determinadas medidas de protección que en él se detallan 
(Ayuntamiento de Zaragoza 2001)(Ruiz Palomeque y Rubio del Val 2006). El 
valor de los mismos se otorga a su actuación unitaria, la racionalidad tipológica 
de las soluciones adoptadas, la característica morfología urbana, el empleo 
mayoritario de sistemas constructivos y materiales tradicionales y el hecho de 
que resultan ser propias de una época singular en la historia de nuestro país.

En el año 2006, la SMZV puso en marcha los trabajos para el desarrollo de proyectos 
pilotos de rehabilitación de algunos edificios -acompañado en ocasiones por la 
reurbanización de las zonas anexas-, con estrategias basadas fundamentalmente 
en la subvención pública parcial de dichas obras y asesoramiento y acompaña-
miento social, administrativo y técnico a los propietarios que mostraban interés 
en rehabilitar sus edificios (Rubio del Val 2013). Las propuestas en las interven-
ciones en el medio físico consistían en el refuerzo de la cimentación, aislamiento 
térmico de fachadas y cubiertas, colocación de ascensores, mejora de las instala-
ciones, instalación de energías renovables, además de propuestas en la urbani-
zación. Se caracterizan porque su ámbito de actuación son las zonas comunes 
de los bloques, sin intervenir en el interior de las viviendas privadas. A partir de 
aquí, las ayudas de rehabilitación se han centrado en las zonas comunes de los 
edificios, y por este motivo, nuestro tercer criterio es que los edificios sean de 
vivienda colectiva, desapareciendo de los 22 conjuntos anteriores los conjuntos 
de vivienda unifamiliar Parcelación Damán y Venecia.

Por último, el cuarto criterio ha sido la disponibilidad de información en los 
archivos de documentación. De Hogar Cristiano, de Torrero fase 2, de Fray 
Julián Garcés fase 2 y de Puente Virrey Rosellón fase 2, no disponemos de 
documentación y por este motivo no los hemos incluido en nuestro estudio.

Con estos criterios hemos estudiado 19 CUI que incluyen un total de 7.201 
viviendas en 222 bloques, que representan el 75,5 % de las viviendas protegidas 
bajo las políticas del régimen franquista en Zaragoza.

Los CUI se levantaron en las afueras de las ciudades formando barrios obreros 
y ciudades satélite, sin embargo en la actualidad la extensión territorial de las 
ciudades ha embebido dichos Conjuntos en el núcleo urbano como se aprecia 
en la figura 1. En el barrio de las Fuentes encontramos Aloy Sala, Grupo 
Girón (ahora Andrea Casamayor), Casta Álvarez, Santa Rosa y Vizconde de 
Escoriaza; en San José el grupo Agustín Gericó y Puente Virrey Rosellón; en 
el barrio de Torrero los conjuntos Torrero primera fase y Fray Julián Garcés; 
en el barrio Delicias el grupo Alférez Rojas y San Jorge; en el barrio Oliver 
el grupo Arzobispo Domenech y General Urrutia; y en Picarral el conjunto 
Balsas de Ebro Viejo, Francisco Franco, Teniente Polanco y Ortiz de Zárate; 
en el barrio de Casetas, el grupo Coronel Reig. 
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En las fichas siguientes (figuras 2 a 25) se resumen los principales datos de 
cada conjunto, el barrio al que pertenecen en la actualidad, número de bloques 
y viviendas, soluciones constructivas de la envolvente según nomenclatura 
definida en el capítulo “Caracterización energética y acústica de las soluciones 
constructivas de la envolvente de la vivienda de los Conjuntos Urbanos de Interés 
de Zaragoza, 1939-1979” de este libro, disposición urbanística y fotografías. 
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Figura 1.
Localización de los 19 CUI estudiados en la ciudad de Zaragoza. Realizada por Sergio García Pérez.
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Figura 2. 
San Jorge fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 3.
San Jorge fase 2.
Fuente: propia.
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Figura 4.
Coronel Reig.
Fuente: propia.
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Figura 5.
Arzobispo Domenech.
Fuente: propia.
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Figura 6.
Girón fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 7.
General Urrutia fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 8.
Girón fase 2.
Fuente: propia.
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Figura 9.
Fray Julián Garcés fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 10.
General Urrutia fase 2.
Fuente: propia.
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Figura 11.
Casta Álvarez.
Fuente: propia.
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Figura 12.
Teniente Polanco.
Fuente: propia.
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Figura 13.
Alférez Rojas fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 14.
Alférez Rojas fase 2.
Fuente: propia.
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Figura 15.
Ortiz de Zárate.
Fuente: propia.
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Figura 16.
Balsas de Ebro Viejo.
Fuente: propia.
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Figura 17.
Agustín Gericó.
Fuente: propia.
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Figura 18.
Puente Virrey Rosellón fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 19.
Francisco Franco fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 20.
Francisco Franco fase 2.
Fuente: propia.



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda118

Figura 21.
Torrero fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 22.
Aloy Sala fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 23.
Aloy Sala fase 2.
Fuente: propia.
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Figura 24.
Santa Rosa.
Fuente: propia.
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Figura 25.
Vizconde Escoriaza.
Fuente: propia.
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