
 

 

  

  
 

 

   

  
       

      

     
          

EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

GRUPO DE VIVIENDAS “BALSAS DE EBRO VIEJO” 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

En 1957 el arquitecto municipal José Yarza García redactaba el P.G.O.U.Z. 
aprobado por el Ministerio de la Vivienda en 1959. A partir de aquí la Dirección 
General de Urbanismo redactaba tres planes parciales de los que eran objeto 
diversos polígonos y la construcción en los mismos de viviendas acogidas a 
beneficios estatales. Uno de ellos era el Plan de Ordenación del Polígono "Ebro 
Viejo" situado en el sector del Picarral, de unas 17 has. de superficie y capacidad 
para unas 2.300 viviendas. 
A consecuencia de este Plan se iba a edificar el Conjunto Urbano de Interés más 
complejo, el más extenso y también el más reciente en su edificación y moderno en 
su concepción estética, promovido también por la Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura y acogido a la Ley de Beneficios de 15 de julio de 1954 y a la de 13 de 
noviembre de 1957. 
Como en otros anteriores, también en su ordenación se combinaban espacios 
abiertos con edificaciones, de distintas alturas entremezcladas, con un total de 126 
fincas, con 1.650 viviendas de renta limitada, 62 tiendas y oficinas en un total de 82 
edificios de una planta, de B+4 y B+11, incluyéndose equipamiento religioso, escolar 
y comercial (mercadillo, además de las tiendas). Hay un primer proyecto global de 
1964 y otros parciales de los años siguientes redactados por los arquitectos 
Alejandro Allanegui, Fausto Gracía Marco, Jesús Guindeo, José Luis de la Figuera y 
Lorenzo Monclús. 
Los bloques estan orientados al S o al E, con viviendas de tipo medio y clase 
estándar y no separadas por categorías en distintos edificios como ocurre en otros 
bloques de Sindicatos. Las características constructivas se ajustan a las condiciones 
especificas especiales del terreno analizado y estudiado tras diversos sondeos. La 
cimentación es por pilotes de hormigón armado para los edificios de altura; los de 
cinco plantas tienen zapatas de hormigón armado y también pilotes según el terreno. 
La estructura es metálica en los edificios de mayor altura para conseguir menor 
pérdida de superficie y los forjados de estramado metálico también para obtener 
mayor trabazón en el conjunto. El resto de la edificación que no tiene cargas fuertes 
se proyectó con estructura de hormigón armado con entramados de viguetas 
prefabricadas del mismo material. Los muros de cerramiento son de ladrillo visto en 
los edificios más altos y en los más bajos, mientras que en los bloques de cinco 
plantas se alternan en sus fachadas los elementos estructurales de hormigón vistos, 
paños de ladrillo y otros enfoscados bajo las ventanas. Las cubiertas son en terraza 
en las torres de doce plantas y de cuatro vertientes con teja curva en las de B+4. 
En sus plantamientos estéticos, los edificios de este Conjunto responden a los 
postulados de la arquitectura internacional propia de la década de los años 50. 
FUENTES: Archivo Municipal.S.M.R.U.Z.
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