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Las casas nº 16, 18, 20, 22 y 24 situadas en una misma manzana de esta calle
forman parte de un Conjunto Histórico denominado "Casas Baratas", declarado
BIC en 2002.
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
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.
Durante la Guerra Civil se retoman los proyectos de Miguel Ángel Navarro y,
gestionadas por una nueva sociedad la "Cooperativa de Casas Baratas
Nacional Sindicalista" se construyen entre 1937 y 1939 las tres manzanas que
integran el BIC. Estas manzanas no son iguales y estas casas corresponden a
una de las menores, la que fue manzana nº 41 situada entre las calles de La
Ripa y Supervía. El proyecto definitivo de estas casa era de marzo de 1937
(Visado marzo de 1938).
Renovada en uno de sus extremos, integran esta manzana diez viviendas de
carácter unifamiliar, entre medianerías, edificadas sobre parcelas de distintos
tamaños pero todas con patio jardín posterior.
Proyectadas de manera unitaria se construyen con fachada enfoscada
utilizando el ladrillo visto con carácter expresivo, disponiendo su uso para los
entrepaños de los vanos alternativamente en unas casas en planta baja y en
otras en la superior.
Formalmente por su tipología son similares a las de la manzana 38 y del mismo
modo se integran en la plástica racionalista con tintes populistas.
FUENTES: Archivo Municipal
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