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DENOMINACIÓN: 
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INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Este grupo de casas constituye el único proyecto que se lleva a cabo en 
Zaragoza de viviendas protegidas promovidas por un empresa para sus 
trabajadores, acogiéndose al Decreto (1944) de Concesión de beneficios de 
viviendas protegidas a los Organismo ferroviarios. Para ello RENFE elegiría 
unos terrenos de unos 5.046 m2 muy bien situados en el barrio de Hernan 
Cortes, junto al puesto de trabajo y proximos al centro de la ciudad (organismos 
públicos, comercio, ocio., etc.). El proyecto fue encargado a tres arquitectos, 
dos madrileños vinculados a la empresa, A. Fungairiño y O. Bans, y otro de 
Zaragoza, F. García Marco. El proyecto de 1945 obtenía licencia en ese mismo 
año y se adjudicaban las obras a la empresa Daman S.A. Las casas se 
terminaron en 1948 debido a los retrasos en los suministros del hierro. 

Se ordena este conjunto, de carácter muy cerrado, a partir de un largo bloque 
perimetral en ángulo, con cuatro manzanas independientes en su interior 
paralelas a la fachada mejor orientada (NE-SW). El ingreso a las fincas es 
desde el interior al que se accede desde un un paso abierto en la única fachada 
que tiene los portales con acceso desde la calle. 

Las 17 casas con 131 viviendas constan de cuatro plantas y su construcción es 
de calidad. La cimentación es de mampostería hormigonada, la estructura 
portante de hormigón armado y los forjados nervados de hormigón. Sobre un 
zócalo también de hormigón se alzan las fachadas de ladrillo enfoscado y visto 
en algunas zonas. La cubierta, de estructura de madera, es a dos vertientes 
con teja árabe y pararrayos. Hay 8 tipos de viviendas cuya superficie va de los 
63 m2 a los 77 m2, estableciéndose como criterio rector el número de camas. 

En las fachadas el elemento compositivo es la ventana. Sin embargo, la 
utilización del ladrillo visto en bandas verticales y en la última planta rompen la 
monotonía en una composición de referencias claramente populistas que 
ignoró la Ordenanza de construcción de viviendas de Protección Oficial que 
prohibía todo elemento ornamental no funcional al enfatizar el chaflán con un 
torreón en el que se abre un mirador de arquillos inspirado en la arquitectura 
tradicional. 
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