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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

GRUPO DE VIVIENDAS “GENERAL URRUTIA” 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Este grupo de viviendas construido en el Barrio Oliver dentro de Plan Sindical de 
Viviendas Protegidas de renta mínima previstas para el año 1954-55 por la Obra 
Sindical del Hogar acogiéndose al Decreto de 1954, se proyecta y edifica en dos fases 
en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. La primera obtiene licencia en junio de 1955, 
integra 288 viviendas y dos tiendas y el proyecto como en todos estos grupos esta 
redactado por los arquitectos Fausto García Marco y Alejandro Allanegui Félez. En 
esta fase se incluyen las tres manzanas situadas entre las calles Dr. Damenhoff, San 
Alberto Magno, A. Leyva, A.de Villalpando, pintor Stolz y Plaza de Lolita Parra. Esta 
plaza, en la que se sitúa la parroquia de San Pedro Apóstol separa esta primera fase de 
la segunda constituida por una pequeña manzana en forma de "u" con fachadas 
orientadas N-S entre las calles Jerónimo Cáncer y Maestro Tellería, integrada por 5 
casas y 50 viviendas y proyectada por los mismos arquitectos. 
La disposición de los edificios de la primera fase esta realizada en función de la 
climatología para obtener el máximo de insolación, orientados los ejes mayores de los 
bloques al medio día evitando el cierzo a nivel de calle y permitiendo zonas de sombra 
en verano. Se trata de bloques paralelos con las fachadas principales orientadas NS 
delimitados perpendicularmente por otros para proteger los espacios interiores de los 
vientos dominantes. 
Los bloques son exentos de textura homogénea sobre terreno muy llano agrupando 
cada uno cuatro, tres y dos casas (con una tienda cada una), con elevado coeficiente 
de ocupación y menos proporción de zonas verdes que el Grupo Arzobispo Domenez, 
del mismo barrio, debido a que cuentan con una espaciosa plaza. La primera fase 
ordena las edificaciones en tres manzanas compuestas por bloques aislados de 4, 3 y 
2 casas. Las viviendas son de cuatro dormitorios (48 viviendas), de tres (204 
viviendas) y de dos (36 viviendas) con una superficie que va de 52,59 m2 a 36,50 m2 y 
se agrupan en tres tipos de bloques, A.B y C (vease planos). Todos los bloques son de 
doble crujía 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. Se 
conservan placas de numeración de fincas originales. 
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. 
La segunda fase incluye 9 viviendas de cuatro dormitorios y 41 de tres y las casas son 
de cuatro y tres plantas, las laterales. Por lo demás las características constructivas 
son las mismas, con ligeras variantes formales rn algunos vanos (galerías). 
FUENTES: Archivo Municipal
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ZONA C, GRADO 1 (artículo 4.3.20 de Normas Urbanísticas del P.G.O.U.Z.)
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