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En las afueras del barrio de Monzalbarba, en terrenos situados a ambos lados 
de un camino vecinal propiedad entonces del Ayuntamiento que en ese 
momento unía la carretera de Zaragoza-Logroño con el barrio, el cura párroco 
de este Cristino Felices Marco promovía la edificación de 55 viviendas de renta 
limitada destinadas a braceros y labradores, construidas por la entidad benéfica 
Hogar Cristiano. El arquitecto redactor de proyecto fue el también pintor 
Santiago Lagunas Mayandía (1956) y las obras de este Grupo llamado de San 
José se ejecutaron entre 1956 y 1957, denominación que sigue teniendo esta 
barriada y su calle principal, aunque en los planos del P.G.O.U.Z. aparece 
rotulado como La Bomba. 
Se trata de viviendas unifamiliares en ordenación lineal y pareada que 
configuran en cinco manzanas una forma casi rectangular, perpendicular al 
núcleo urbano. Las parcelas son todas rectangulares excepto las de los 
extremos y de dos superficies; las mayores con edificación de dos plantas y la 
menores de una, pero todas ellas integran la vivienda propiamente dicha y 
anejos (corrales, cuadras, establos, pajares, etc.). Algunas de ellas han sido 
reformadas y ampliados sus anejos posteriormente, en algún caso por el propio 
Santiago Lagunas. 
Los sistemas constructivos utilizados se basan en técnicas artesanales y usan 
materiales tradicionales de la zona. Están ejecutadas en ladrillo enfoscado y 
pintado en las fachadas con cubierta a cuatro vertientes de teja árabe, alero 
sobre canetes de madera y piedra de Calatorao en portadas y zócalos. Las 
carpinterías originalmente de madera han sido sustituidas en muchas de ellas 
por otros materiales (aluminio). 
Compositivamente son algo diferentes las casas de dos plantas y las de una, 
más sencillas. En las primeras se usa como elemento compositivo y eje de 
simetría las dos portadas gemelas sobre las que se alzan los balcones 
enfatizados con gran repisa en escocia que enlazan con aquellas. Más simple 
es la composición de las viviendas de una planta en cuya fachada se abren dos 
ventanas con amplio derrame, puerta en arco de medio punto retranqueada en 
un ángulo bajo porche. Unas y otras tienen independizados los accesos a las 
viviendas y locales o anejos, y en todas ellas se coloca un pequeño detalle 
ornamental consistente en una baldosa cerámica con motivos muy originales 
diseñadas por Lagunas y situadas sobre las ventanas o en la escocia de los 
balcones 
La barriada de San José de Monzalbarba resulta singular en el conjunto de los 
grupos de viviendas de renta limitada que se hacen en la ciudad y en algunos de 
sus barrios en estos años y en cierta medida recuerda la arquitectura realizada 
por este artista y arquitecto para Regiones Devastadas. 
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