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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

GRUPO DE VIVIENDAS “ALOY SALA” 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

José Aloy Sala y José Fernández Pérez promovían la edificación de este grupo de 
"Viviendas de Renta Limitada" en terrenos de su propiedad en el Arrabal de las 
Tenerías acogiéndose a la Ley de 15 de julio de 1954. La construcción se realizaría 
en dos fases. En 1956 se obtenía la licencia para la primera integrada por 236 
viviendas en calles Asalto, Rodríguez de la Fuente, Alto Aragón y Plaza de Tauste, 
además de las obras de urbanización de esta zona. Las obras se inauguraban en 
abril de 1958. En marzo de 1959 se solicitaba la licencia para la segunda fase, 
integrada por 447 viviendas y locales comerciales. En julio de 1961 se obtenía la 
licencia. En ambas fases el proyecto fue redactado por el arquitecto Fernando Vera 
Ayuso. Si inicialmente estas viviendas de alquiler se destinaban a la clase media 
dado su ubicación en el "casco de la población", en la segunda fase se plantean 
viviendas más pequeñas destinadas a las clases obreras. 
Las viviendas que forman este conjunto se integran en una manzana triangular con 
patio interior (13 casas), otra rectangular (2 casas recayentes a plaza de Tauste), 
dos bloques en ángulo (11 casas) y otros 9 (31 casas) en disposición regular, 
paralelos y perpendiculares. Todos estas edificaciones de la primera y segunda 
fase siguen el mismo sistema de bloques aislados de doble crujía y semejante 
distribución y composición, y constan de seis plantas y sótano a excepción de las 
dos casas que forman la pequeña manzana rectangular, de 11 plantas y sótano, 
que acogen precisamente las viviendas mayores con un tratamiento diferenciado 
en la planta baja destinada a locales comerciales, sobre la que se retranquean las 
fachadas. 
La estructura de estos edificios es de hormigón en masa para cimientos y armado 
en la estructura portante (jácenas, cargaderos y pilares); los forjados de pisos son 
cerámicos. Los muros son de ladrillo visto al exterior rejuntado con mortero de 
cemento solo en juntas horizontales, estucado de Neolita en la planta baja del 
bloque de 11 plantas, solacees de ventanas y portadas en hormigón vaciado, lo 
mismo que los recuadros de ventanas, aleros y cornisas. La cubierta es de teja 
árabe sobre forjado cerámico. Las carpinterías se proyectaron de pino con 
postigos. Todas las viviendas contaban con agua fría y caliente en cocina y aseos y 
los dos bloques de 11 plantas con ascensor. 
Las viviendas responden básicamente a dos tipologías con una ordenación más 
racional y uniforme en los bloques de doble crujía. 
Estéticamente responden a los postulados formales de los años 50, en composi
ciones simétricas ordenadas en la fachadas principales a partir de ejes de vanos 
aterrazados que sobresalen de unos paramentos de ladrillo visto tratado a la 
manera tradicional. En el centro de aquellas unos elementos geométricos en 
relieve y pareados se disponen con intención ornamental. Similares características 
materiales y compositivas tienen las fachadas posteriores. Tratamiento 
volumétrico diferente tiene la manzana de 11 plantas con planta en forma de "U". 
FUENTES: Archivo Municipal. Hemeroteca Municipal
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