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Este Grupo de Viviendas esta compuesto por dos zonas claramente diferenciadas y 
construidas en fases diferentes La primera y más característica esta configurada por dos 
grandes manzanas tendentes al rectángulo irregular, cerradas y situadas en la actualidad 
entre las calles Rosellón, Provenza, Cnº Puente Virrey y Agustín Gericó. La segunda parte 
del grupo esta formada por tres manzanas paralelas entre las calles Provenza, Nápoles y 
Miraflores, estas dos últimas simétricas. 
Las dos manzanas cerradas fueron promovidas por el Patronato de Obras Religiosas, 
Escolares y Catequistas del Bº de Mi, cuyo Presidente Agustín Gericó Nadal pedía licencia 
para construir un grupo de 112 viviendas protegidas en terrenos propiedad del Patronato 
frente a la Granja modelo, un año después donados al Ayuntamiento. No obstante, las dos 
manzanas se hacen en dos fases. La primera proyectada en 1951 por los arquitectos 
Regino y José Borobio integraba la manzana menor y parte de la segunda. En 1956 los 
mismos arquitectos redactaban el Proyecto de Obras de Ampliación y Complementarías 
de la segunda que incluía escuelas, salón de actos e incluso una iglesia que no se 
ejecutaron. La primera manzana cuenta con 9 casas y la segunda con 11, con un 
amplísimo patio central ahora recién asfaltado con dos accesos desde el exterior y otro 
desde cada uno de las fincas. Todas constan de cuatro plantas y sótano(trasteros) y están 
edificadas con doble crujía. 
Se edifican cuatro tipos de viviendas. Hay dos básicos: uno con comedor, tres dormitorios, 
cocina, aseo y despensa y el otro con cuatro dormitorios. Una variante corresponde a las 
esquinas de las manzanas y la otra a las viviendas de planta baja, condicionada su 
superficie y distribución a la ubicación de los portales que restan un dormitorio en cada 
vivienda. Todos los espacios tienen ventilación-iluminación directa. 
En cuanto a su estructura, la cimentación es de hormigón en masa, los muros de fábrica de 
ladrillo hueco, enfoscado al exterior excepto en el zócalo-semisótano y los portales que es 
visto, los forjados de hormigón armado aligerado, cubierta de teja árabe sentada con barro 
sobre cañizos y rollizos y pequeño alero de hormigón. La carpintería en origen de madera, 
ha sido sustituida en casi todas las viviendas lo mismo que las puertas de entrada. 
Simultáneamente a la ejecución de estas manzanas y en la parte sur de la finca se 
construyó otro grupo de viviendas proyectadas por el arquitecto municipal José Beltrán 
integrado por tres manzanas. Una de ellas rectangular y prolongada que incluye 5 casas 
de cuatro plantas todas dedicadas a viviendas y sótano, y otras dos manzanas en línea 
quebrada y disposición simétrica con una zona ajardinada abierta. Sus características 
constructivas son similares excepto que las fachadas son enfoscadas y pintadas en su 
totalidad. 
Estéticamente todas las fases del grupo son de gran sencillez. En las de Borobio la unidad 
compositiva es la ventana en una disposición simétrica de gran simplicidad enfatizada por 
la portada de entrada a la finca con molduración ejecutada en el propio ladrillo visto con 
referencias populistas. La planta semisótano y la baja separadas por una imposta del 
resto de las plantas, se configuran a modo de basamento compositivo. Las fachadas 
recayente al gran patio ofrecen menor intención estética condicionada por la 
funcionalidad, usandose distintos tamaños de vanos. En la fase de Beltrán la composición 
de las fachadas principales repite la de Borobio, usando distintos tipos de vanos, incluso 
galerías en las fachadas posteriores. 
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