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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

GRUPO DE VIVIENDAS “AGUSTÍN GERICÓ” 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Este grupo debe su nombre al arcipreste del T. M. de Ntra. Sra. del Pilar Agustín 
Gericó Nadal que promovería la construcción de viviendas baratas en el barrio 
de San José a través del Patronato de Obras Religiosas, Escolares y 
Catequísticas del Barrio de Montemolín, constituido por él en 1938. En 1942 
encargaba a los arquitectos Alejandro Allanegui y José de Yarza un proyecto de 
95 viviendas en pisos para edificar en unos terrenos situados en el extremo 
oriental del sector de San José de 8.200 m2 aproximadamente, cerca de la 
Granja Agrícola. El proyecto definitivo se hizo entre 1943 y 1945, 
encargándose finalmente el Ayuntamiento, a quien el Patronato había cedido 
los terrenos, de la ejecución de las obras para resolver algunos problemas 
legales. La manzana estaba terminada en 1947. 

Las viviendas se disponen en una manzana triangular que se adaptaba a la 
parcelación realizada, agrupándose en tres bloques con 12 portales o casas 
que circundan un amplio espacio libre pero cerrado al exterior y protegido de 
las inclemencias climatológicas, destinado a juegos infantiles. Edificaciones de 
menor altura situadas en los vértices enlazan los tres lados del triángulo. 

La edificación es de cuatro plantas (sótano, B+3) con estrucura de hormigón en 
masa en la cimentación y armado en los forjados; los muros son de bloque 
pequeño de hormigón en masa. La cubierta es a dos vertientes con teja árabe 
sobre forjado de madera y cañizos y el alero de hormigón armado. 

Cada casa dispone de dos entradas y las viviendas responden a dos modelos 
con seis tipos diferentes con una superficie que va de 65 m2 a 90 m2 en los que 
el elemento rector es el número de camas. 

La composición de las fachadas (algunas recientemente enfoscadas y 
pintadas) es bastante sencilla, homogénea y ordenada mediante ventanas de 
carácter populista, solas o pareadas y con dinteles "a sardinel", que en algunas 
tramos alternan con ejes de galerías. Arcos de medio punto enfatizan las 
puertas de entrada a las fincas. 
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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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