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GRUPO DE VIVIENDAS “TORRERO 1ª FASE” 
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CONJUNTO URBANO DE INTERÉS. ZONA C. GRADO 1
 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Este Conjunto Urbano esta constituido por dos manzanas situadas entre las calles Sancho 
Ramírez, Lasierra Purroy, Pascual Oliver y García Condoy, separadas por Ntra. Sra. de Monlora. Se 
construyeron en terrenos de los montes de Torrero entre la curva de circunvalación, el Canal 
Imperial y el ángulo con la Avda. de América, zona de instalaciones deportivas del Zaragoza Real 
Club de Fútbol que incluían un velódromo, una piscina y un campo de fútbol. Estas dos manzanas 
se edificaron en varias fases a partir de un proyecto general del arquitecto José Romero Aguirre 
edificándose poco a poco los distintos bloques, proyectados también por otros arquitectos, llegando 
incluso a la década de los años 70 (tras un Plan Parcial de Ordenación de la zona), combinándose 
edificios de viviendas libres y otras de renta limitada. 
El proyecto de Romero (de agosto de 1954) responde con sensibles variantes a la más irregular de 
las dos manzanas. Se plantea como un nuevo barrio de 1.200 destinadas a la clase media, que se 
denominaría Barrio de Ntra Señora. Las viviendas se acogían a los beneficios del Decreto-Ley de 
27XI-1953 y se destinaban a la adquisición por sus futuros ocupantes mediante el pago de 
mensualidades. En el proyecto se incluyen la urbanización y las viviendas. Asimple vista, cotejando 
el plano general con el parcelario actual, se aprecia que este proyecto se realizó en parte 
edificándose algunos bloques solamente (Lasierra Purroy nºs 7,9,11 y 13, Pascual Oliver nº 1 y 
Ntra. Sra. de Monlora nºs 12, 14 y 16. Quizá fue la situación del Campo de fútbol, la estrechez de la 
calle y la congestión que se producía en los días de partido, etc. lo que pudo dificultar la ejecución 
del proyecto inicial. 
Romero cuida especialmente la organización urbanística mediante una vía perimetral para el tráfico 
rodado de la que parten otras de acceso a las viviendas, sin tráfico y con abundancia de espacios 
verdes. En la edificación se adopta el sistema de doble crujía, sin patios interiores para lograr 
mejores vistas y adecuada ventilación e iluminación en las habitaciones, todas exteriores. Los 
bloques constan de 5, 6 y 8 plantas y también se proyectaron en emplazamientos especiales cinco 
edificios de 14 plantas (que no se hicieron) y cuatro viviendas por planta. Hay tres tipos de 
viviendas: mínimo (61,75 m2) con servicios, 3 dormitorios y un comedor; intermedio (75,34 m2) con 
4 dormitorios y máximo (86,66 m2) con 4 dormitorios, comedor, cuarto de estar o despacho. En los 
bloques proyectados posteriormente se edificarán otras más espaciosas que superan los 100 m2. 
Respecto al sistema constructivo de esa primera fase citada, la cimentación y la estructura portante 
es de hormigón armado, como los forjados de los pisos (aquí aligerado). Los muros de cerramiento 
son de ladrillo hueco gigante con aplacado de piezas cerámicas huecas con grapas; en otros 
edificios son enfoscados o de ladrillo visto blanco (seguramente correspondientes a proyectos 
individuales posteriores). La cubierta es de teja árabe sobre forjado de hormigón. Todas las 
viviendas se proyectan con ascensor, agua caliente (termo eléctrico),calefacción y bajada de 
basuras desde el piso, etc. 
Respecto a la concepción estética, en la propia Memoria Romero plantea claramente que a la hora 
de proyectarlos prima la funcionalidad de los edificios por encima de todo. 
Las casas correspondientes a C/Sancho Ramírez nºs 1 y 3 fueron proyectadas por José Beltrán en 
1964, aún estando situadas en la primera manzana que en teoría debería responder más al 
proyecto inicial de Romero y posteriormente y según un Plan Parcial de Ordenación aprobado 
definitivamente por el Ministerio de la Vivienda (29.V.1969) y promovidas todas ellas por Viviendas 
Torrero, S.A. se edificaron el resto de las casas de la "segunda" manzana, la más regular, y alguna 
de la primera, en este caso proyectadas por el arquitecto Manuel Ambrós Escanellas, obteniendo 
las correspondientes licencias en los años 1972 y 1973 y siempre sobre suelo propiedad de la 
referida promotora: Ntra. Sra. de Monlora nº 4 y Lasierra Purroy nº 5 (en la primera manzana); C/ 
Sancho Ramírez nºs 16, 18, 20 y 22; García Condoy nºs 6, 8, 10, 12 y 14 y Pascual Oliver nº 5. 
Las diferentes fechas de construcción, de arquitectos y las distintas empresas dan lugar a la 
enorme variedad de tipologías que integran este Conjunto, siempre dentro de las tendencias 
funcionalistas. 
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