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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

GRUPO DE VIVIENDAS “CIUDAD JARDÍN” 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

En el año 1934 la corporación municipal aprobaba la construcción de viviendas 

de bajo coste en la zona llamada el Terminillo del barrio de las Delicias. Se 

planteaban como Ciudad Jardín, encargándose de la realización del proyecto 

el arquitecto municipal Miguel Angel Navarro Pérez. Sin embargo la iniciativa 

no se llevó a cabo hasta 1936 con un nuevo proyecto basado en el anterior que 

incluía junto con las viviendas dos piscinas, un parque y jardines. A fin de 

acelerar el proceso constructivo las obras de cada manzana se adjudicaron a 

distintos contratistas que se comprometieron a hacerlas en cinco meses. A
 
pesar de las demoras producidas por la Guerra Civil, la mayor parte de las 

viviendas estaban disponibles en 1938. Si inicialmente estaban destinadas a 

familias necesitadas residentes en viviendas en mal estado cuya desaparición 

era necesaria para la ejecución de las reformas urbanísticas urgentes en la 

ciudad, ahora se destinarían a mutilados de guerra del Movimiento Nacional, 

funcionarios y obreros municipales, del Estado o de la provincia y por último a 

obreros que acreditasen un antigüedad mínima de 10 años con el mismo 

patrono.
 

Las casas de la Ciudad Jardín son edificaciones de tipología mixta que se 

distribuyen en manzanas completas. En la zona central de estas se disponen 

núcleos de viviendas agrupadas de cuatro en cuatro, de una sola planta, 

mientras que en los cierres de manzana hacia las calles son de dos plantas y 

en hilera, fórmula que permite obtener espacios abiertos.
 

La edificación es de gran sencillez y amable escala, hoy descontestualizada, 

dentro de la estética populista.
 

FUENTES: Archivo Municipal
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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.) Más Ordenanza Especial de la “Ciudad Jardín” 
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