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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

GRUPO DE VIVIENDAS PARCELACIÓN “DAMAN” 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Emplazada en una zona industrial del sector del Arrabal, esta parcelación ocupa 
en su mayor parte el llamado polígono de la Jota(buena parte de sus calles llevan 
el nombre de famosos cantadores). El proyecto de parcelación y urbanización se 
había redactado en 1947 y se ajustaba a Proyecto de Ordenación Urbana 
vigente. En marzo de 1949 la empresa constructora "Obras y Construcciones 
Damán" sitos en la Avda. de Cataluña acogiéndose a la ley de 19 de noviembre 
de 1948 (reguladora de las viviendas de clase media) solicitaba licencia para la 
ejecución de 191 viviendas en terrenos de su propiedad con proyecto de José 
Beltrán y Fausto García Marco. La licencia se concedía en ese mismo año e 
incluía también la urbanización del terreno de 49.767,52 m con una superficie 
edificada del 30 % (14.770 m) en el que se edificarían las casitas destinadas 
fundamentalmente a clases medias bajas. 
Sujetándose al trazado de calles previsto, se edifican viviendas de una sola 
planta con un espacio posterior destinado a jardín o corral. Para obtener el mayor 
número de viviendas se fraccionan las dos manzanas principales para facilitar el 
acceso a los grupos de casas. Se plantea un único tipo de vivienda con variantes 
en la distribución interior y en las situadas en esquina. Construidas a base de dos 
crujías, una de ellas incompleta, tienen 10,35 m de fachada y 8,20 m de fondo (las 
situadas entre medianerías) y constan de vestíbulo, aseo, cocina (ambos con 
alicatado parcial), sala de estar-comedor y tres dormitorios con una superficie 
que va de 77,35 m edificados a un máximo de 80, 14 m. La altura del alero sobre 
rasante es de 3,50 m. 
Respecto a la estructura, hay una evidente restricción de hierro cuyo uso se 
reduce a la cerrajería. La cimentación es de hormigón en masa, lo mismo que los 
muros hasta la altura del zócalo de la fachada. En alzado las fachadas serán de 
bloque macizo de hormigón sentado con mortero pintado al exterior con cemento 
"Pan" o similar. Los muros interiores o tabiquería serán de ladrillo hueco doble, 
enlucido y pintado. La cubierta es de teja árabe sentada con barro y cañizos 
sobre forjado de cerros o caballones. La bocateja vuela sobre un alero forjado de 
ladrillos con canetes de tradicional perfil recortado. No se ejecutó la albardilla de 
dos hiladas de ladrillo como remate ornamental de los muros prevista en el 
proyecto. La carpintería es de madera sustituida ya en muchas de las casas y los 
vanos llevan un recercado de hormigón vaciado. 
En el aspecto estético y compositivo es elocuente la propia valoración que hacen 
los arquitectos en la memoria:"Los alzados son sumamente sobrios, ya que se ha 
huido de todo el elemento superfluo y únicamente se trataba de conseguir un 
efecto grato mediante la acertada proporción de huecos y macizos". El barrio, de 
tratamiento vegetal simple, conserva su homogeneidad original, aunque en las 
zonas extremas se ha ido transformando con edificaciones de altura. 
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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR:
 
ZONA C, GRADO 2 (artículo 4.3.21 de Normas Urbanísticas del P.G.O.U.Z.)
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