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INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Dentro del Plan Sindical de Viviendas y acogiéndose a la Ley de 29 de mayo de 
1954, el Delegado Sindical Provincial solicitaba licencia en febrero de 1956 para 
edificar tres grupos de viviendas, uno de ellos en el barrio de las Fuentes, en 
terrenos del antiguo Matadero Municipal, de 285 viviendas de renta limitada y 5 
tiendas, proyectadas por los arquitectos Fausto García Marco y Alejandro Allanegui 
Félez. Para edificar en estas manzanas se derriban 113 viviendas provisionales 
(construidas por el Ayuntamiento y la Obra Social de la Falange) gastos de 
demolición que se incluyen en los de urbanización. Si inicialmente el terreno se 
ordenaba en una manzana y parte de otra, se traza una nueva calle de parcelación 
para independizar otra manzana. En el interior de estas se crean amplios patios 
abiertos a las calles y dado el elevado coste del terreno (100 pta./m2) se fuerza la 
densidad del grupo, aceptable por la proximidad de una zona verde en proyecto. 
Todas las viviendas de este grupo se proyectan de 2ª categoría, 204 de tres 
dormitorios y 81 de cuatro dormitorios, y se componen de "estancia" o sala, cocina 
con despensa, aseo con WC, lavabo y media bañera y los dormitorios (uno de ellos 
con armario) e instalación de agua caliente. Excepto las de la planta baja, todas las 
viviendas disponen de galería en la cocina y balcón en la sala. 
Las características constructivas son las habituales en este tipo de bloques: 
cimentación de hormigón en masa, muros de carga de fábrica de ladrillo macizo 
visto en fachadas, excepto en la última planta que esta enfoscado; los forjados 
horizontales e inclinados son de viguetas prefabricadas y la cubierta a dos 
vertientes de teja curva sobre forjado rígido. El zócalo es de hormigón y las portadas 
y solaretes de hormigón vaciado lo mismo que la cornisa que remata los edificios. 
Los bloques están unidos, son de doble crujía y ocupan dos manzanas completas y 
parte de una tercera (que hoy no se ha incluido dentro del Conjunto protegido). 
La manzana rectangular (calles J. Herrerín, Batalla de Lepanto, P. Baltasar Carlos y 
Compromiso de Caspe) se estructura a partir de tres bloques longitudinales y 
cuatro transversales de menores dimensiones que configuran dos espaciosos 
patios rectangulares abiertos a la calle e integra 10 casas de cinco plantas cada 
una. La manzana triangular (calles Florentino Ballesteros, J. Herrerín y 
Compromiso de Caspe) con espacioso patio interior abierto a dos calles integra 13 
casas y tres tiendas (una de ellas convertida en café-bar), del mismo número de 
plantas que la otra. 
Las fachadas presentan composiciones sencillas y simétricas utilizando como 
elemento compositivo básico las ventanas y los balcones en las fachadas 
principales. Las posteriores ofrecen mayor movimiento por la alternancia de 
distintos tipos, tamaños de vanos (incluso a distintas alturas), ventanas y galerías 
en arco escarzano con antepecho de celosía, todo ello dentro de la estética 
populista. 
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