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En Casetas, barrio rural en ese momento de creciente importancia industrial, se 
construía un grupo de 96 viviendas de renta mínima dentro del Plan Sindical de 
1.040 Viviendas protegidas previstas para Zaragoza y sus barrios por la 
Organización Nacional de Sindicatos para el curso 1954-55. 
El grupo denominado "Coronel Reig" se edificaba en terrenos propiedad de 
Antonio Mamblona situados en NE de la carretera de Logroño próximos a la Base 
de Automovilismo del Ejercito cuyo establecimiento en Casetas fue promovido por 
este militar. Como el barrio en este momento carecía de red de agua potable, los 
edificios dispondrían de pozos para la captación de aguas subálveas potables. 
La licencia de obras se concede en junio de 1955 al proyecto redactado por los 
arquitectos Fausto García Marco y Alejandro Allanegui Félez redactado en 1954 y, 
simultáneamente a las obras de construcción de las viviendas, se hacen las de 
urbanización y alumbrado de la vía pública. 
Ls viviendas se agrupan en tres bloques, aislados y paralelos, con fachadas 
orientadas NE-SE en función de la forma del terreno. Están situadas entre la actual 
plaza de Joaquín Costa, las calle Murcia, y de las Eras y la travesía de la Eras. Los 
bloques, iguales y paralelepipédicos, son de doble crujía e integran cuatro casas, y 
cada una de ellas constan de cuatro plantas con dos viviendas por planta. El grupo 
cuenta en conjunto con viviendas de 4 dormitorios (21 viviendas), de 3 dormitorios 
(66 viviendas) y de 2 dormitorios (9 viviendas) con una superficie que oscila de 
52,59 m a 36,50 m. Cocina y aseo tenían en origen instalación de agua caliente. 
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 y en las traviesas 
o fachadas menores de cada bloque, con forjados horizontales e inclinados de 
viguetas prefabricadas y cubierta de teja curva. La recogida de pluviales desagua 
directamente en la acera. 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. 
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. 
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