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En la labor de promoción de viviendas protegidas llevada a acabo por el 
Ayuntamiento de Zaragoza se aprobaba la edificación de un grupo de 128 
viviendas obreras en el Barrio Venecia en terrenos situados detrás de la antigua 
Prisión Provincial y perpendiculares al eje de la Avda. de América. El proyecto era 
redactado por los arquitectos municipales José de Yarza y José Beltrán en julio de 
1944. Pero, aunque estas viviendas eran aprobadas en 1948 por el Instituto 
Nacional de la Vivienda, en estas mismas fechas estaban pendientes de 
expropiación los terrenos en los que se iban a edificar de propiedad particular. 
Este grupo hoy denominado "Venecia" se llamó anteriormente "Hogar Cristiano" 
ya que fue esta sociedad benéfica constructora vinculada al Arzobispado la que 
se encargó de su construcción. 
Las viviendas se integran en manzanas cerradas de tipo rectangular, alargadas y 
estrechas, y en disposición paralela. De carácter unifamiliar las viviendas se 
ordenan en hilera y confrontan por la parte posterior con los jardines-patios (en 
origen huertos) dando lugar a un espacio central abierto a lo largo de toda la 
manzana, pequeño pero agradable. Todas las viviendas están bien iluminadas y 
con un cierto tratamiento vegetal. El uso del conjunto es residencial. 
Agrupadas en cuatro manzanas entre las calles Loarre, Ateca, Ejea de los 
Caballeros, Alquezar, Mesones de Isuela, Sos del rey Católico y Hogar Cristiano , 
responden a tres tipos: 96 viviendas de una planta con tres dormitorios, 8 
viviendas de una planta en ángulo a dos calles y mayor superficie con cinco 
dormitorios y 24 viviendas de dos plantas y seis dormitorios. Todas ellas se 
proyectaron con cocina-nicho abierta a la sala de estar-comedor, aseo, lavadero, 
porche y huerto-patio, en el que con el tiempo se han ido edificando anejos de 
diversos usos, manteniéndose no obstante el carácter abierto inicial. 
Posteriormente, en la calle Loarre se edificó una casa de cinco plantas (B+4 y 
sótano) ocupando el terreno correspondiente a cuatro parcelas que lleva la 
numeración 20-26. Por otra parte, la mayoría de las viviendas han sido 
reformadas en mayor o menor medida y varias de ellas sustituidas por 
edificaciones recientes de dos plantas. 
Las parcelas son rectangulares y la edificaciones se elevan ligeramente sobre la 
acera. La estructura es de dos crujías, de muros de carga de fábrica de ladrillo 
enfoscado y pintada con zócalo inferior en fachada. El forjado de cubierta es de 
rollizo y cañizos con tejado a doble vertientes de teja árabe. 
Estéticamente las fachadas son de gran simplicidad compositiva a a partir de la 
puerta de acceso flanqueada por dos vanos adintelados en las viviendas de una 
planta. Las de dos plantas, en disposición pareada, presentan composición 
unitaria y simétrica. En general, mantienen el cromatismo original de rojo
almazarrón y blanco. 
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