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Las casas nº s 33 y 35 de esta calle forman parte de una manzana abierta 
correspondiente a la urbanización de los terrenos de Miralbueno inmediata a 
las otras tres que constituyen el Conjunto Histórico denominado "Casas Baratas". 
La ordenación y urbanización de los terrenos en los que se asentarían 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 
S.Z.U.C. (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 Ugalde como proyectista. 
Es este arquitecto el que proyectaba en 1928 estos dos bloques de viviendas 
que corresponden a la antigua manzana 44 de Miralbueno, ejecutándose las 
obras entre 1929 y 1930 en lo que fuera la primera fase de ejecución de 
viviendas en estos terrenos gestionadas por la S.Z.U.C. 

Ambas casas de viviendas plurifamiliares tienen carácter exento. Constan de 
sótano y tres plantas y varían las dimensiones de una y otra, menor y de planta 
perfectamente rectangular la nº 35. Responden a la misma tipología formal en 
una composición, no exactamente simétrica, pero sí ordenada a partir de un 
eje central formado por un pórtico de triple arquería de medio punto con rosca 
y jambas de ladrillo visto. En las plantas alzadas y sobre este se abren dos 
galerías de triple vano adintelado, con soporte de pérgola en la superior. 
Las fachadas son enfoscadas, utilizándose el ladrillo visto con carácter expresivo 
y ornamental en zócalos, solaretes de los vanos, arquerías, etc. 
Conceptualmente estas casas de sencilla construcción, se integran dentro de 
los planteamientos racionalistas con un tratamiento en fachadas de acusado 
populismo. 
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