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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

GRUPO DE VIVIENDAS “JOSÉ ANTONIO GIRÓN” 

GRADO DE PROTECCIÓN:
 
CONJUNTO URBANO DE INTERÉS. ZONA C. GRADO 1
 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

El que hoy conocemos como "Grupo Girón" esta integrado por dos manzanas de 
viviendas de renta limitada llevadas a cabo en el Barrio de las Fuentes por la 
Organización Nacional de Sindicatos dentro del Plan Sindical de Viviendas 
Protegidas, acogiéndose a la Ley de 1954, y la iglesia de San José Obrero 
edificada como dotación parroquial de las mismas. Proyectadas por los 
arquitectos Fausto García Marco y Alejandro Allanegui Félez, las dos fases de 
viviendas ocupan sendas manzanas rectangulares de iguales dimensiones y 
características materiales y formales. Para la primera fase (Calles Capitán 
Godoy, Pedro Cubero, Fray Luis Urbano y S. Minguijón) se concedía la licencia 
de construcción de las casas y de urbanización de los terrenos en junio de 1955. 
Se ordena esta primera manzana en bloques paralelos con orientación N-S, la 
más habitual en Zaragoza con otros perpendiculares orientados E-W para 
proteger a los restantes del viento dominante. Las viviendas en número de 400, 
(de 4, 3 y 2 dormitorios) se agrupan en 16 bloques y dos tiendas en los extremos 
exteriores de los situados al sur. Las características constructivas son las 
habituales en este tipo de edificaciones: cimentación de hormigón en masa, 
muros de carga de fábrica de ladrillo, visto en fachadas excepto en la última 
planta que esta enfoscado, con forjados horizontales e inclinados de viguetas 
prefabricadas y cubierta de teja curva. En las fachadas el ladrillo esta rejuntado 
con mortero de cemento en juntas horizontales, el zócalo es de hormigón, y 
portadas y solaretes de hormigón vaciado lo mismo que la cornisa que remata los 
edificios. Los bloques son aislados y de doble crujía, y constan de tres casas 
excepto los dos situados al sur que son de cuatro. Todas las casas son de cuatro 
plantas. 
Un año después en febrero de 1956 se concedía la licencia para la construcción y 
urbanización de una segunda fase que ocupa la manzana contigua (Calles Pedro 
Cubero, La Amistad, Fray Luis urbano y S. Minguijón). De las mismas 
proporciones que la primera, en esta los bloques configuran una disposición de 
"U" invertida dejando un espacio central que ocuparía poco después la iglesia 
parroquial. Estos bloques, 11 en total y 4 de ellos en forma de "L", se disponen 
configurando amplios espacios abiertos, con fachadas orientadas N-S y E-W en 
los bloques perpendiculares, dos de ellos con sendas tiendas en la fachada norte. 
A diferencia de la fase I, estos bloques cuentan con cinco plantas e incluyen 
viviendas de 3 y 4 dormitorios. Las características constructivas y tipológicas son 
las mismas que en la primera manzana. 
Las fachadas presentan composiciones sencillas y homogéneas utilizando como 
elemento compositivo rector la ventana. Mayor movimiento compositivo revisten 
las fachadas posteriores por la alternancia de distintos tipos y tamaños de vanos, 
ventanas y galerías, aquellas adinteladas y estas en arco escarzano, y a 
diferentes alturas, con los dinteles y roscas a sardinel, todo ello dentro de una 
estética populista. 
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En Marzo de 1960 se concedía la licencia para construir la Iglesia 
parroquial de esta barriada dedicada a San José Obrero (hoy 
denominada de San José Artesano) proyectada por los arquitectos A. A. 
Taboada y J. J. Alastrue, en el espacio central de la manzana 
correspondiente a la fase II del grupo Girón. 
De proporciones modestas (1.077,83 m2), incluye las viviendas del 
clero adscrito para servicio del templo y despacho parroquial, archivo, 
sacristía etc. situados en la parte posterior, tras el testero. El sistema 
constructivo utilizado es "económico de ejecución y mantenimiento". 
Se usa el hormigón en masa para la cimentación, armado en la 
estructura portante y visto en la torre y pórtico. Los paramentos 
exteriores e interiores son de ladrillo visto, enlucidos solo en zonas 
secundarias. La carpintería general es de madera y los ventanales de la 
nave y frente de coro de hormigón translucido con vidrio prensado; las 
escalinatas y escaleras en general de piezas premodeladas de pasta 
de cemento y las cubiertas de fibrocemento sobre formas atirantadas. 
La planta de la iglesia se inserta aproximadamente en un rectángulo y 
los muros laterales de la nave son en línea quebrada para preservar la 
intimidad del interior y aprovechar la luz natural. En la parte anterior 
sobre el pórtico se dispone el coro con acceso inmediato por la escalera 
de la torre, rematada e una cruz de hierro. 
Poco tiene que ver la estética de este edificio de carácter plenamente 
funcional con el de los bloques de viviendas que lo rodean, y así 
destacan los autores del proyecto que han buscado la "sencillez 
constructiva y funcional excluyendo toda solución enfática…confiando 
tan solo el papel representativo a la torre con su alusión a la Santa Cruz, 
confiando en la nobleza de los propios materiales corrientes en la 
humildad del ladrillo que predomina en la masa del edificio". 
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