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INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Este grupo de viviendas que en la actualidad recibe el nombre del humanista bilbilitano, 
teólogo y defensor de los indios, Fray Julián Garcés, durante muchos años fue conocido 
como "Grupo Tío Jorge". Situado en el barrio de Torrero compone una figura 
prácticamente rectangular entre la Avda. de América y la calle del mismo nombre, junto a 
los solares del antiguo centro penitenciario. Consta de tres grandes manzanas con calles 
peatonales interiores cuya diferencia morfológica manifiesta claramente que están 
ejecutadas en fases diferentes en un barrio residencial modesto muy populoso y bien 
comunicado. 
La manzana situada al Sur era promovida por la Obra Sindical del Hogar que en febrero de 
1956 obtenía la licencia para edificar 180 viviendas de renta limitada y 2 tiendas y ejecutar 
las necesarias obras de urbanización en terrenos de la Avenida de América, proyectadas 
por los arquitectos Fausto García Marco y Alejandro Allanegui Félez, dentro del Plan 
Sindical de la Vivienda. Se compone esta manzana de 6 bloques rectangulares paralelos, 
más cortos los dos centrales, con calles peatonales: Las fachadas están orientadas E-W 
para evitar los fuertes vientos de la zona (la más alta de Zaragoza) y la vista directa sobre 
los patios de la antigua prisión provincial. Cada manzana, de doble crujía esta, compuesta 
por tres casas de cinco plantas (B+4). Las viviendas son de 3 dormitorios (144) y de 4 
dormitorios (36).La estructura de estos edificios es de hormigón en masa, muros de carga 
de fábrica de ladrillo macizo visto en fachadas excepto en la última planta que esta 
enfoscado. Los forjados horizontales e inclinados son de viguetas prefabricadas, las 
cubiertas son a dos vertientes de teja curva, las carpinterías de madera de primera calidad 
(ahora sustituidas en la mayoría de los casos) y todas las viviendas contaban con agua 
caliente procedente del termosifón de la cocina. Las fachadas presentan composiciones 
sencillas y homogéneas utilizando como elemento compositivo rector la ventana. Mayor 
movimiento compositivo revisten las fachadas posteriores por la alternancia de distintos 
tipos y tamaños de vanos, ventanas y galerías, aquellas adinteladas y estas en arco 
escarzano, y a diferentes alturas, con los dinteles y roscas a sardinel, todo ello dentro de 
una estética populista. 
Las manzanas situadas en la parte norte son de iniciativa particular promovidas en 
Comunidad de Propietarios (Avda. de América nºs 54 a 68). Proyectadas por el arquitecto 
Julio Aysa Dea y ejecutadas en tres fases entre 1959 y 1962, integran la construcción de 
408 viviendas de renta limitada subvencionadas y 48 locales comerciales, acogidas a la 
Orden de 1958, con ocho tipos diferentes de viviendas de tres y cuatro dormitorios. De 
coste más caro que las de la Obra Sindical, configuran dos manzanas con seis bloques 
paralelos en forma de "U" de cinco alturas (B+4), con zonas interiores arboladas, bien 
orientadas y resguardadas del viento. Construidas también con doble crujía, las plantas 
bajas de las calles exteriores están ocupadas por locales comerciales. La construcción es 
de hormigón en masa en la cimentación y encofrado en los zócalos, estructura mixta con 
muros perimetrales de carga de fábrica de ladrillo y estructura interior de hormigón 
armado, cadenas perimetrales de hormigón armado, forjados de pisos de cerámica 
armada y hormigonada, cubiertas de teja roja y carpinterías de pino. Las fachadas 
presentan composiciones sencillas y homogéneas utilizando como elemento compositivo 
rector la ventana, alternándose el ladrillo visto en las dos casas extremas de cada 
manzana y el enfoscado y pintado en las dos centrales. 
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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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