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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: GRUPO DE VIVIENDAS
 
“SAN JORGE” O “SEVERINO AZNAR”
 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Este grupo de viviendas denominado hoy "Severino Aznar" en honor del ilustre aragonés 
autor de la Ley de Subsidios Familiares (1870-1959), fue promovido por la Obra Sindical del 
Hogar y Arquitectura como grupo "San Jorge". Esta situado en el Barrio Delicias dentro de la 
zona de la Ciudad Jardín, con la que guarda evidentes diferencias morfológicas. Aunque en 
la actualidad ocupa dos manzanas rectangulares de diferentes dimensiones, el terreno que 
correspondía en origen a cuatro manzanas (nºs 93,94,98 y 99) de la zona del ensanche de 
Miralbueno, era propiedad del Sindicato de Riegos de Miralbueno y del Ayuntamiento que 
donó una de las cuatro parcelas citadas. Inicialmente se hizo un proyecto común para 
ambas manzanas redactado por los arquitectos Allanegui y Yarza (1946), encargándose 
García Marco de la dirección de las obras que se iniciaron en 1947, retrasándose por los 
problemas en el suministro de cementos. A pesar de la existencia de un proyecto unitario 
inicial se ejecutó en dos fases con algunas diferencias más de terminaciones que de 
concepto. 
La primera fase que se edifica ocupa la manzana (la mayor de las dos) con 218 viviendas y 
13 tiendas situada entre las calles Duquesa de Villahermosa, Dronda, Lucas Gállego y 
Pedro López de Luna. Aquí las viviendas se disponen en bloques en forma de "L", unos a 
continuación de otros, que quedan resguardados por el N y el W por otro en forma también 
de "L" más grande y en posición inversa, resguardando del cierzo las viviendas y los 
espacios arbolados de uso público que quedan entre los bloques con zonas de sol y sombra 
durante todo el año. Se proyectaron ocho tipos de viviendas, según el número de camas, 
con un coste que oscilaba de 40.500 a 75.500 ptas. Estas viviendas algunas de las cuales 
contaban con calefacción individual, se entregaban en propiedad a los beneficiarios con 
cuotas de amortización durante cuarenta años. 
El segundo bloque es de menores dimensiones pues la parte próxima a la calle Duquesa de 
Villahermosa esta ocupado por una plaza y se ejecutó según un segundo proyecto 
redactado por Fausto García Marco en 1952 para 238 viviendas, 10 locales comerciales, un 
pequeño "Hogar del Productor" de usos comunitarios y un Consultorio Médico. Este bloque 
esta situado entre las calles de la Milagrosa, Lucas Gállego, Dronda y J.J.Trullén y tiene 
también calles interiores con accesos a viviendas. La manzana se agrupa en cuatro 
bloques(con 10 tipos de viviendas), uno longitudinal de 7 casas en línea, otro en "U" abierta 
con 4 casas y dos en herradura prolongada de 8 casas cada uno. Esta disposición permite 
conseguir unos benéficos efectos climáticos, lográndose en conjunto un auténtico 
microclima en la zona. 
En ambas manzanas las casas son en hilera de doble crujía y el sistema constructivo es 
similar: cimientos de hormigón en masa, muros de fábrica de ladrillo sobre zócalo de 
hormigón, forjados de cerámica armada, cubierta de teja árabe sobre cañizos y rollizos y 
alero de hormigón armado. La obra se ejecutó con restricción en el uso de hierro. La 
composición de las fachadas es muy sencilla usándose la ventana como elemento 
compositivo. Los bloques de viviendas son de 4 plantas (B+3) enfoscados los muros en la 
primera fase que pierden un poco la monotonía por los elementos o cierres en arco que 
comunican los espacios interiores con las calles. Las puertas de acceso a las fincas son en 
arco de medio punto al igual que en la manzana segunda, ejecutada en ladrillo visto y con 
las características tipológicas habituales de las casas de la Obra Sindical que conserva la 
rotulación de calles interiores y fincas de cerámica de Muel de Hijos de M. Soler. 
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ZONA C, GRADO 1 (artículo 4.3.20 de Normas Urbanísticas del P.G.O.U.Z.)
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