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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

CONJUNTO URBANO “RUISEÑORES” 

GRADO DE PROTECCIÓN:
 
CONJUNTO URBANO DE INTERÉS. ZONA C. GRADO 2
 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Sin duda es este el Conjunto Urbano de Interés más heterogéneo y disperso en sus 
elementos protegidos situados a ambos lados del Paseo que le da nombre. Es una zona 
residencial situada entre los Parques Pignatelli al E y Primo de Rivera (en origen Cabezo 
Buenavista) al W, y el Pº del Canal al S. Algo más separado de su delimitación queda el río 
Huerva con su franja verde. Esta singular y privilegiada ubicación le confiere un especial 
atractivo que ha favorecido la evolución urbanística de la zona centrada física y 
cualitativamente por el Pº de Ruiseñores. 
Su origen se remonta al que se llamaba Camino de Ruiseñores, que centrará una de las 
zonas de ensanche natural hacia el Sur de la ciudad, espacio rodeado a finales del siglo XIX 
de torres y de algún establecimiento industrial, zona ampliamente regada por acequias, una 
por el propio paseo y otra ( llamada de las Adulas) por la actual calle paralela Dr. Alcay. En el 
anteproyecto de la ciudad de 1906 se comienza y plantea la reordenación del que se 
denomina ya Barrio de Ruiseñores, entonces entre el Cabezo Buenavista y un desmonte 
que sería después el Parque Pignatelli. En este momento se plantea el Municipio claramente 
la necesidad de planificar estos ensanches surgidos al sur de la ciudad, barriadas aisladas 
que reclamaban la implantación de servicios públicos y de reglamentar el futuro crecimiento 
de aquellas. En este caso concreto, el desarrollo alcanzado por el barrio de Ruiseñores 
hacía necesario no solo el ordenamiento urbano sino también la instalación del alumbrado 
público e incluso la vigilancia nocturna. A partir de este momento se iniciará el desarrollo 
constructivo de las viviendas unifamiliares rodeadas de jardines desde la época del 
modernismo, con ejemplares muy notables muchos de ellos sustituidos por recientes 
edificcaciones y la paulatina urbanización, ocupación y edificación de espacios que en el 
Plano Parcelario de 1935 todavía son campos de cultivo con algunas torres. 
La mayor parte del Conjunto ofrece tipología constructiva muy variada con predominio de 
edificaciones de cuatro alturas, zonas de viviendas unifamiliares como las que se han 
conservado en el propio Paseo de Rusiseñores (transformadas en viviendas plurifamiliares 
o en con otro uso), en la c/ Maestro Estremiana con numerosas viviendas unifamiliares 

paredas, etc., e incluso grupos de viviendas unifamilires adosadas de reciente construcción.
 
Limítrofe con este Conjunto esta el Grupo Salduba, a su vez Conjunto de unitarias 

características tipológicas, y varios edificios catalogados por el P.G.O.U.Z. de manera 

independiente, que cuentan con su propia ficha catalográfica:
 
-.Maestro Estremiana nº 1: Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Ruiseñores nº 20: (Clínica "El Pilar"). Interés Arquitectónico B. (Véase ficha 

correspondiente)
 
-.Ruiseñores nº 37: (templete y valla). Interés Arquitectónico A.(Véase ficha
 
correspondiente).
 
-.Ruiseñores nº 39:(Antiguo Colegio Santo Tomás de Aquino).Interés Arquitectónico B. 

(Véase ficha correspondiente).
 
-.Ruiseñores nº 40: (fachada de la antigua Fábrica de Harinas "La Imperial". Interés 

Arquitectónico B.(Véase ficha correspondiente)
 
-.Ruiseñores nº 53-55: (jardín y verja). Interés Arquitectónico B.(Véase ficha
 
correspondiente). No esta incluido en el Conjunto, a pesar de su emplazamiento.
 
-.Ruiseñores nº 57-59: (Centro Autonómico de TVE). Interés Arquitectónico B.(Véase ficha 

correspondiente).
 
FUENTES: Archivo Municipal
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Plano Parcelario de Zaragoza. Instituto Geográfico y Catastral. 1935.
 Detalle de la zona del actual Conjunto de Ruiseñores con el hipotético trazado del mismo. 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR:
 
ZONA C, GRADO 2 (artículo 4.3.22 de Normas Urbanísticas del P.G.O.U.Z.)
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