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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

GRUPO DE VIVIENDAS “VIZCONDE DE ESCORIAZA” 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

El grupo o barriada "Vizconde de Escoriaza" fue promovido por la sociedad 
Tranvías de Zaragoza S.A. para satisfacer las demanda de viviendas de sus 
trabajadores, cuando ocupaba la dirección de la empresa Ángel Escoriaza 
Castillón. 
Proyectado por el arquitecto Miguel Beltrán en 1949, se edificaría en un solar 

2propiedad de la empresa de 8.775 m en el barrio de las Fuentes. A finales de 

ese año se pedía la licencia de obras y, avanzadas estas, se solicitaba la 

urbanización de la zona (agua, luz y alcantarillado), terminada en 1945. La 

pavimentación se demoró a lo largo de varios años.
 
Las casas que forman este conjunto ocupan una manzana rectangular, en la 

que los bloques de viviendas (de tres plantas) se disponen de forma perimetral 

alrededor de un gran patio interior en cuyo centro, de forma aislada pero ambos 

adosados, se sitúan la capilla y la escuela. Ambos edificios se conservan 

destinados a usos comunitarios del barrio. Los portales de las 22 casas 

(numeradas correlativamente) abren al patio interior al que se accede por dos 

grandes entrada abiertas en el centro de ambos lados mayores del rectángulo 

y cuatro callejones situados en cada una de las esquinas; excepto uno de ellos, 

todos se han ido cerrando paulatinamente. La manzana se compone de seis 

bloques rectangulares, cuatro de mayores dimensiones (cuatro casas cada 

uno) y dos menores (tres casas cada unos) situados en los lados menores. En 

total son 124 viviendas y 24 tiendas (en origen). 

La estructura de los edificios es de hormigón en masa para cimientos y muros y 

armada para los forjados que sobresalen al exterior en los muros. En las 

fachadas se alterna el ladrillo enfoscado y el visto para los ejes de galerías (en 

las fachadas exteriores). Las cubiertas son a dos vertientes con teja árabe.
 
Todas las viviendas son de una única tipología en la que prima la 

racionalización. De 48 m2 de superficie constan de tres dormitorios, cocina-

comedor con galería (excepto en las de planta baja) todo ello con un máximo 

aprovechamiento espacial.
 
Estéticamente son de bastante simplicidad. La composición de las fachadas es 

rítmica ordenada a partir de los cuerpos en ladrillo visto (ejes de galerías en las 

fachadas exteriores y cajas de escalera en las interiores) que alternan con los 

paños enfoscados en los que la ventana es el elemento compositivo.
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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR:
 
ZONA C, GRADO 1 (artículo 4.3.20 de Normas Urbanísticas del P.G.O.U.Z.)
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