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GRUPO DE VIVIENDAS PARCELACIÓN “RUSIÑOL” 
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INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

El crecimiento demográfico que se produce a comienzos del siglo XX en Zaragoza en 
pleno despegue industrial, acentúa en la ciudad el debate existente desde la centuria 
anterior sobre el problema de la vivienda barata, en el que participan arquitectos, 
Ayuntamiento, prensa etc. En 1911 se aprobaba la I Ley de Casas Baratas y en 1921 la 
segunda, actualizada a las nuevas circunstancias sociopolíticas, que establecía la 
posibilidad de que sociedades privadas promovieran la edificación de casas baratas. Su 
correspondiente Reglamento fijaba las condiciones técnicas de la construcción. 
Durante las tres primeras décadas del siglo XX se construyeron en Zaragoza varias 
barriadas obreras, todas ellas al margen de la planificación municipal en terrenos de uso 
agrícola carente de servicios públicos. Una de estas barriadas es la de Rusiñol que 
surge a partir de la creación de la sociedad "El Hogar Obrero". En junio de 1923 Valero 
Pros, presidente del primer grupo de Casas Baratas pedía licencia al Ayuntamiento para 
edificar 83 viviendas en terrenos comprados por la Sociedad en el Camino de las 
Fuentes, terrenos situados hoy entre las calles J. Cocci, Zuloaga, Santuario de 
Rodanas y Villa de Chiprana, con las calles interiores Hogar Obrero, Figueras, Rosales 
y Rusiñol. 
La parcelación fue hecha por Regino Borobio en 1922 a partir de dos calles principales 
trazadas en dirección SW-NE, perpendiculares a los vientos dominantes y con 
adecuada orientación solar. En las parcelas se dispone la vivienda en la parte anterior y 
el corral, huerto o patio en la posterior. Por la quiebra de la empresa inicialmente 
adjudicataria de las obras, estas fueron realizadas en su totalidad por los propios 
asociados. En 1934 la barriada estaba totalmente construida y tras la guerra civil, en los 
años 50-60, sobre todo, y en las dos últimas décadas se reforman e incluso sustituyen 
algunas de las casas, en algún caso por plurifamiliares hasta de cinco plantas (B+4.). 
La mayor parte de las casas fueron proyectadas por Francisco Albiñana Corralé entre 
1924-28 y los mismos proyectos fueron utilizados en distintas peticiones de licencia. 
Estas casas, con una superficie de 64 a 72 m en origen, constaban de una y dos plantas, 
con dos viviendas, una por planta u ocupando media casa en altura cada una. Todas 
contaban con los elementos de una vivienda digna: cocina, comedor o sala, 2 ó 3 
gabinetes o alcobas con máximo aprovechamiento de espacio. El retrete (carecían de 
baño) estaba en la parte posterior adosado a la casa o en el extremo de la galería 
superior. Los materiales constructivos usados son muy sencillos, ladrillo, adobe muros 
"escoscados" (guarnecidos de yeso negro), carpinterías de madera etc. en diseños de 
extrema sobriedad. 
Las fachadas son también muy sencillas con vanos adintelados (puertas y ventanas) y 
en algún caso en arco deprimido rectilíneo. Los elementos ornamentales escasean, 
suprimiéndose lo que no tienen función constructiva por abaratar costes. En algunos 
casos recercados y adornos son pintados. Los tejados son a doble vertiente con teja 
curva con un pequeño alero de poco vuelo sobre canetes. 
En conjunto y a pesar de las sustituciones de casas recientes, la barriada conserva sus 
morfología y características originales, habiendo pasado de ser una zona residencial 
obrera a burguesa. 
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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR:
 
ZONA C, GRADO 2 (artículo 4.3.21 de Normas Urbanísticas del P.G.O.U.Z.)
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