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Definición constructiva de los casos de estudio
Fernando Kurtz y Belinda López-Mesa

Las soluciones constructivas de los conjuntos urbanos de interés de Zaragoza del 
periodo 1939-1979, se pueden clasificar atendiendo a dos cuestiones: el promotor 
que gestionó la construcción de cada uno de los conjuntos y el sistema estructural.

Los promotores de los conjuntos urbanos de interés fueron:

• La Obra Sindical del Hogar (OSH). En todos estos proyectos intervino 
como arquitecto Fausto García Marco. En la mayor parte de ellos lo hizo 
junto con Alejandro Allanegui, y en unos pocos, con otros arquitectos 
como José Yarza, Jesús Guindeo, José Luis de la Figuera o Lorenzo 
Monclús. Algunos de estos grupos fueron proyectados simultáneamente o 
bien durante el mismo año, por lo que las soluciones constructivas son muy 
similares pudiendo establecerse tipologías constructivas en base al año en 
el que fueron proyectados: 1946, 1952, 1954, 1955, 1957, 1960 y 1964.

• El Ayuntamiento de Zaragoza que, con el fin de erradicar el problema 
tan acuciante que existía por la falta de vivienda asequible para las 
capas sociales más necesitadas, proyectó tipologías constructivas con 
materiales autóctonos y asequibles, e incluso autoconstruibles, con 
bóvedas tabicadas o sistemas de muros de carga, utilizando el adobe 
para los cerramientos de fachada.

• Patronatos de obras religiosas, como es el caso del patronato encabezado 
por el Arzobispo Agustín Gericó, también promocionaron viviendas 
para las clases más necesitadas.

• Empresas, acogiéndose a las ayudas en materia de vivienda, también 
promovieron viviendas para sus trabajadores, como es el caso del 
conjunto Vizconde de Escoriaza.

• Otros promotores privados, que también vieron la oportunidad de 
acogerse a las ayudas que el gobierno les facilitaba,  construyeron 
grupos de vivienda social en bloque o torre con soluciones constructivas 
similares al resto.

En cuanto al sistema estructural cabe señalar que, dadas las condiciones de 
autarquía en esos momentos en España, los materiales con los que inicialmente 
se construyeron los edificios eran autóctonos, renunciando a los sistemas 
prefabricados que optimizaban y economizaban la construcción que venían 
usándose en otras zonas o países de Europa. La construcción estuvo condicionada 
por la entrada en vigor del Decreto del 11 de marzo de 1941, que limitaba el uso 
del acero en la construcción, hasta la aprobación de la norma M.V. 101/1962 
sobre Acciones en la Edificación, que deroga cualquier medida limitadora de su 
uso. Se distinguen tres tipos estructurales atendiendo a su sistema de transmisión 
de cargas verticales:

• El primero es a base de muros de carga de doble crujía que oscilan entre 
espesores de un pie y medio hasta un pie dependiendo de la altura de 



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda126

la edificación, resolviendo en la mayoría de los casos, la última planta 
con fábrica de ladrillo hueco de un pie.

• El segundo sistema evoluciona hacia la desmaterialización del muro 
de carga intermedio que se transforma en un pórtico de hormigón 
armado, que dota a la planta de una mayor flexibilidad y de un mayor 
aprovechamiento de la superficie construida, resolviendo los muros 
de carga de fachada igual que en el primer sistema.

• Y por último el sistema de estructura de pórticos, que es de hormigón 
armado (excepto para el caso de las torres de Balsas de Ebro Viejo 
que es metálico), y que se resuelve en la mayor parte de los casos con 
doble crujía, excepto para el caso de algunos de los bloques lineales 
de Balsas de Ebro Viejo –los denominados Viviendas sociales (tipo 
VS) en el proyecto original–, que fueron proyectadas con tres crujías 
y pilares de hormigón armado a excepción de la estructura vertical de 
la fachada de acceso de muro de carga de un pie de espesor.

Escapa a esta clasificación el conjunto Francisco Franco, tanto en la primera 
fase como en la segunda. La estructura de la primera fase se basa en pilares 
de fábrica de ladrillo macizo visto de 50x50 cm de sección y muros de carga 
transversales a las fachadas entre los soportes de ladrillo ordinario, sobre los 
que apoyan la estructura horizontal de forjados de bóveda tabicada, que para 
evitar el empuje de estas en los laterales de cada uno de los bloques, se disponen 
de gruesos contrafuertes, también de ladrillo macizo visto, perpendiculares a 
los testeros. La segunda fase de este mismo grupo también se resuelve con dos 
tipologías estructurales poco convencionales. En los bloques de cuatro plantas 
de altura, la estructura consiste en forjados de bóvedas de doble curvatura 
tabicadas de un alfa de ladrillo hueco sencillo apoyadas en pilares de ladrillo de 
40x40 cm, arriostrados con muros transversales también de ladrillo macizo de 
20  cm de espesor, mientras que en los bloques de cinco alturas, la estructura se 
realiza con forjados de cerámica armada apoyados sobre muros transversales.

La tabla 1 recoge los diferentes tipos estructurales encontrados en función 
del promotor y año de proyecto. Se observa que hasta el año 1955 predomina 
la solución de doble crujía con muros de carga y a partir de 1956 la de doble 
crujía con muros de carga y pórtico intermedio de hormigón armado. La 
estructura de pórticos es menos común en estos conjuntos residenciales y se 
da a partir de 1954.
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Promotor Conjunto Tipología MC MC+PI EP Otros 
y año de proyecto edificatoria

OSH 1946 San Jorge fase 1 BL    

 1952 San Jorge fase 2 BL    

 1954 Coronel Reig BL    

  Arzobispo Domenech  BL    

  Girón fase 1 BL    

  General Urrutia fase 1 BL    

 1955 Girón fase 2 BL    

  Fray Julián Garcés fase 1 BL    

  General Urrutia fase 2 BL    

  Casta Álvarez BL    

 1957 Teniente Polanco BL    

  Alférez Rojas BL    

 1960 Ortiz de Zárate BL    

 1964 Balsas de Ebro Viejo BL    

 1964 Balsas de Ebro Viejo Torre    

Patronatos religiosos 1943 Agustín Gericó BL    

 1951 Virrey Rosellón fase 1 BL    

Ayto. Zaragoza 1948 Francisco Franco fase 1 BLp    

 1952 Francisco Franco fase 2 BL    

Privado 1954 Torrero fase 1 BL y BH    

 1956 Aloy Sala. Bloques lineales BL    

 1956 Aloy Sala. Torres Torre    

 1958 Santa Rosa BLp    

Empresas 1949 Vizconde Escoriaza BL    

Tabla 1. 
Soluciones estructurales en los conjuntos urbanos de interés de Zaragoza, 1939-1979  
 
OSH: Obra Sindical del Hogar
MC: doble crujía con muros de carga
MC+PI: doble crujía con muros de carga y pórtico intermedio de hormigón armado
EP: estructura de pórticos 
Otros: otras tipologías estructurales
BL: bloque lineal
BLp: bloque lineal con patios
BH: bloque en H
Torre: edificación de igual o más de 28 metros o 9 plantas
Fuente: elaboración propia
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Los muros de carga son, en la mayoría de los casos, de ladrillo caravista 
marcando el tendel con una junta muy rehundida y ocultando la llaga, recurso 
muy característico de la arquitectura aragonesa. También se levantan muros de 
carga de bloque macizo de hormigón, como es el caso de Agustín Gericó o de 
fábrica de ladrillo hueco de un pie y medio de espesor en toda su altura, como 
el caso de la primera fase del grupo San Jorge o el grupo Virrey Rosellón, o del 
mismo ladrillo de un pie de espesor que generalmente se utiliza para resolver 
la última planta de los bloques de algunos conjuntos, como son la 2ª fase de 
San Jorge, Girón, Arzobispo Domenech, Coronel Reig,  General Urrutía, Fray 
Julián Garcés, Casta Ávarez y Teniente Polanco. Solo en algunos grupos, los 
muros de carga se revisten, como es el caso de la 1ª fase de San Jorge, Vizconde 
de Escoriaza, Agutín Gericó, Puente Virrey-Tejar y Puente Virrey-Rosellón.

El cerramiento de la escalera también se realiza generalmente con muros de 
carga, al igual que los testeros que aunque son de menor espesor, arriostran los 
muros de carga de fachada.

La estructura horizontal de forjados, en el caso de los grupos promovidos por 
la OSH, son todos de cerámica armada excepto el de Balsas de Ebro Viejo 
que es de viguetas prefabricadas de hormigón armado y bovedilla y en el caso 
de las torres de vigueta metálica. En cambio, el resto de los bloques de cada 
uno de los conjuntos en general, los forjados son de viguetas de hormigón 
armado aligerado con bovedilla, excepto Aloy Sala y algunos tipos de la 2ª fase 
de Francisco Franco, que son también de cerámica armada.

En la mayoría de los conjuntos, el sistema constructivo está muy vinculado 
al sistema estructural ya que en el caso del sistema de muros de carga, para 
la doble crujía, los cerramientos coinciden con la estructura vertical y una 
buena parte también con el sistema de compartimentación. En el caso en 
el que el apoyo intermedio entre ambas crujías se resuelve con pórtico de 
hormigón armado, la distribución es más flexible, resolviendo todo el sistema 
de compartimentación a través de tabiques de ladrillo hueco sencillo. Los 
muros de fachada, que además son de carga, cuentan, en todos los casos, con 
cámara de aire y trasdosado de tabique hueco sencillo, excepto en los bloques 
de Agustín Gericó  y los de 3ª categoría de Aloy Sala. Para los casos en que 
la fachada tiene la única misión de cerramiento, también en la mayoría de 
los casos, cuenta con cámara de aire y trasdosado, excepto en la 1ª fase de 
Francisco Franco y en algunas tipologías de Torrero donde el cerramiento es 
de ladrillo hueco gigante. La cámara en ninguno de los casos está provista de 
aislamiento térmico.

La cimentación es en la mayoría de los conjuntos de hormigón en masa 
u hormigón ciclópeo, excepto la del conjunto de Balsas de Ebro Viejo, las 
torres de Aloy Sala y Torrero que es de hormigón armado, donde la estructura 
es de soportes de hormigón o de acero.

Las cubiertas de los conjuntos de vivienda, en general, son inclinadas a dos 
aguas, de teja cerámica árabe, excepto las torres que se resuelven con cubierta 
plana a la catalana y alguna tipología de Torrero donde la cubierta es de placa 
de fibrocemento vertiendo las aguas hacia el interior. La estructura de cubierta 
se resuelve, en la mayoría de los casos, con forjado de cerámica armada o for-
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jado de hormigón, excepto en el grupo San Jorge, Francisco Franco, Puente 
Virrey, Rosellón y Vizconde de Escoriaza en los que se realiza con rollizos 
de madera, cañizo y torta de barro, y en el grupo Santa Rosa, Puente Virrey, 
Tejar y Balsas de Ebro Viejo cuyo sistema constructivo es a base de tabiques 
conejeros apoyados en forjado horizontal, bien de cerámica armada o bien de 
hormigón, sobre los que descansa un machihembrado cerámico, camisa de 
mortero y teja.

A continuación se presentan las secciones constructivas (figuras 1 a 18) de 
los bloques lineales de todos estos conjuntos, siguiendo la clasificación de la 
tabla 1. Se observa que la solución constructiva depende del promotor y año 
de construcción, utilizándose estos parámetros para establecer los tipos. Las 
secciones se han dibujado en base a los planos originales teniendo en cuenta, 
al menos en los aspectos más visibles, los cambios realizados en obra.
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Figura 1. 
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 46, Conjunto San Jorge fase 1. 
Fuente: propia.
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Figura 2. 
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 52, Conjunto San Jorge fase 2. 
Fuente: propia.
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Figura 3. 
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 54, Conjuntos Girón fase 1, Arzobispo Domenech y General Urrutia fase 1. 
Fuente: propia.
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Figura 4. 
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 54, Conjunto Coronel Reig (denominado en la actualidad como Casetas)
Fuente: propia.
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Figura 5.
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 55, Conjuntos Girón fase 2, Fray Julián Garcés fase 1 y General 
Urrutia fase 2. 
Fuente: propia.
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Figura 6.
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 55, Conjunto Casta Álvarez.
Fuente: propia.
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Figura 7.
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 57, Conjunto Alférez Rojas. 
Fuente: propia.
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Figura 8.
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 57, Conjunto Teniente Polanco.
Fuente: propia.



El caso de la vivienda social en la ciudad de Zaragoza 145



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda146

Figura 9.
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 60, Conjunto Ortiz de Zárate.
Fuente: propia.
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Figura 10.
Sección constructiva: Promotor OSH, Tipología 64, Conjunto Balsas de Ebro Viejo.
Fuente: propia.
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Figura 11.
Sección constructiva: Promotor Patronato de Obras Religiosas, Conjunto Puente Virrey Rosellón.
Fuente: propia.
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Figura 12.
Sección constructiva: Promotor Patronato de Obras Religiosas, Conjunto Agustín Gericó.
Fuente: propia.
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Figura 13.
Sección constructiva: Promotor Ayuntamiento de Zaragoza, Conjunto Francisco Franco fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 14.
Sección constructiva: Promotor Ayuntamiento de Zaragoza, Conjunto Francisco Franco fase 2. 
Fuente: propia.
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Figura 15.
Sección constructiva: Promotor privado, Conjunto Santa Rosa.
Fuente: propia.
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Figura 16.
Sección constructiva: Promotor privado, Conjunto Aloy Sala.
Fuente: propia.
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Figura 17.
Sección constructiva: Promotor privado, Conjunto Torrero fase 1.
Fuente: propia.
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Figura 18.
Sección constructiva: Promotor privado, Conjunto Vizconde de Escoriaza.
Fuente: propia.
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