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La ordenación y urbanización de los terrenos de Miralbueno en los que se 
asentarían las distintas fases de viviendas protegidas fue proyectada por Miguel 
Ángel Navarro Pérez en 1925, proyecto que se uniría al de Ensanche y Reforma 
Interior de Zaragoza de 1928. Tras la quiebra de la empresa adjudicataria de las 
obras Rapid Cam Fer en 1927, en 1928 se crea la SZUC (Sociedad Zaragozana 
de Urbanización y Construcción), sociedad mixta formada por el Banco 
Hispano Colonial, el Ayuntamiento y los propietarios de los solares, que se 
encargaría de las obras hasta 1932, fecha de la quiebra de la sociedad, 
momento a partir del cual el Ayuntamiento se hacía cargo del capital y se 
apropiaba de los terrenos. Además de Miguel Ángel Navarro se incorpora en 
1928 el arquitecto Secundino Zuazo como proyectista. 

De la que fue la antigua manzana nº 45, proyectada por Miguel Ángel Navarro 
Pérez en 1928, se conserva alguna de las viviendas que la integraron en origen, 
siendo esta una de ellas. Su construcción se ejecutaba entre 1928 y 1929 y era 
gestionada por la SZUC en la primera fase de edificación de las llamadas Casas 
baratas de Miralbueno. 
Se trata de una vivienda de dos plantas, de carácter exento y planta cuadrada 
rodeada de jardín y con cerramiento de verja en la parte anterior, cuya entrada 
queda unida a la puerta de la casa por un pórtico en arco de medio punto con 
rosca y jambas de ladrillo visto, elemento definitorio de esta construcción cuya 
tipología se inscribe dentro de las tendencias populistas del racionalismo. 
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