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GRUPO DE VIVIENDAS “ARZOBISPO DOMENECH” 
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INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

La construcción del grupo de viviendas denominado Arzobispo Domenech se 

realizaba al amparo del Decreto Ley de la Jefatura del Estado de 29 de mayo de 1954 

y dentro del Plan Sindical de Viviendas Protegidas de renta mínima previstas para el 

año 1955 por la Obra Sindical del Hogar. En junio de 1955 se concedía la licencia de 

obras al proyecto para 256 viviendas y una tienda redactado por los arquitectos 

Fausto garcía Marco y Alejandro Allanegui Félez. Las obras se concluyeron en 

noviembre del mismo año. Los terrenos sobre los que se iba a construir estaban en 

una ladera no muy pronunciada entre el barrio Oliver y las Delicias, bien orientados y 

con una forma irregular tendente al triángulo, delimitados en la actualidad por la Vía 

Hispanidada, las calles alfred Nobel y Monasterio de Piedra. Las características 

topográficas del terreno y la poca densidad de edificación prevista determinaron una 

ordenación en bloques sueltos siguiendo las curvas de nivel.
 

El grupo esta constituido por 13 bloques de forma paralelepipédica y aislados, 

morfológicamente homogéneos, dispuestos en forma de proa enfilada al Norte de 

manera que se resguardan unos a otros de la fuerza del viento. La buena orientación 

también se ha logrado en el interior de las viviendas que, excepto las de la planta 

baja, reciben buena luz desde la salida hasta la puesta del sol.
 
Estas viviendas son de cuatro dormitorios (18 viviendas), de tres (182 viviendas) y de 

dos (32 viviendas) con una superficie que va de 52,59 m2 a 36,50 m2 y se agrupan en 

dos tipos de bloques, de dos y tres casas cda uno. Todos los bloques son de doble 

crijía y constan de cuatro plantas.
 

Las características constructivas son las habituales en este tipo de viviendas: 

cimentación de hormigón en masa, muros de carga de fábrica de ladrillo macizo, 

visto en fachadas excepto en la última planta que esta enfoscado, con forjados 

horizontales e inclinados de viguetas prefabricadas y cubierta de teja curva. En las 

fachadas el ladrillo esta rejuntado con mortero de cemento en juntas horizontales, el 

zócalo es de hormigón, y portadas, solaretes y antepechos calados de galerías de 

hormigón vaciado lo mismo que la cornisa que remata los edificios. Pequeños vuelos 

con tejadillo protegen las puertas de entrada a las viviendas y la ventana contigua.
 

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.
 

FUENTES: Archivo Municipal.
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