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Solar situado en el barrio de la Azucarera, entre las calles Torrecilla, 

Bielsa y la Avenida de Cataluña. 

En el proyecto, el anterior tejido industrial adopta un nuevo uso 

residencial, siguiendo el patrón que motivó la creación original del 

barrio y respetando el edificio de la antigua industria de “Galletas 

Patria”, colindante con el solar.

El conjunto ocupa el frente de una parcela irregular en forma de “L” y 

se desarrolla en dos edificios de seis plantas más sótano -destinado a 

aparcamiento-, completando un programa de 64 viviendas.

Dichas viviendas son de tres y cuatro dormitorios, de tipología pasante, 

con los salones y terrazas situados hacia el Noroeste, y el resto de 

estancias en el interior de la parcela.

La propuesta de fachadas destaca por el empleo de huecos agrupados 

y macizos alternados en las diferentes plantas, lo que permite una 

adaptación al entorno y pone en valor la importancia de los antiguos 

elementos industriales que se pretenden recuperar en la nueva trama 

urbana.

60 VIVIENDAS. C/ BIELSA Y CAMINO TORRECILLAS 1, ZARAGOZA
Arquitectos: Ferrán Calzada y Elena Vallino (Ingennus Urban Consulting), Carmelo Turlán y Vicente Subirán (100 Arquitectos)

Promotor: Aparcamientos El Cubo S.L.  I  Constructor: Luis Martinez Benito S.A.  I  2018.
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Edificio de uso residencial implantado en un terreno irregular de 382 

m2, situado en las inmediaciones del parque de La Paz, en el Barrio de 

Torrero de Zaragoza. 

El inmueble se compone de 15 viviendas que se desarrollan en 

cuatro plantas: una planta baja y tres alzadas; la última de ellas, con 

configuración de dúplex. 

La solución formal -definida por el ritmo y la versatilidad- propone una 

alternancia de paños ciegos de ladrillo y vanos acristalados encuadrados 

en una retícula uniforme que se corresponde con la estructura del 

edificio.

El ritmo creado se acentúa con el empleo de diferentes materiales, tonos 

y texturas de cada uno de los tres elementos compositivos, buscando un 

cierto efecto de dinamismo.

La trama compositiva se aligera con el hueco de la entrada al garaje y al 

vestíbulo, que supone un desahogo en la fachada, contribuyendo a una 

mayor ligereza y sobriedad. 

15 VIVIENDAS. C/ ORENSE 117-121, ZARAGOZA
Arquitectos: Alberto Mendo y Ferrán Calzada (Ingennus Urban Consulting), Daniel Olano Pérez.

Promotor: Civitacvechia  I  Constructor: Decoralba  I  2004
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El edificio Torre Romareda se emplaza en una zona consolidada de la 

ciudad como es el barrio de La Romareda, y comprende un conjunto 

de 75 viviendas, locales, garajes y trasteros.

El edificio participa de la propuesta urbanística de la zona, resolviéndose 

en una edificación de catorce alturas, comprendiendo tres plantas de 

sótano, planta baja con zonas comunes y local, a modo de zócalo, 10 

plantas tipo y tres plantas con viviendas tipo ático.

La planta, de tipo abierto, se articula en torno a dos núcleos de 

comunicaciones, sirviendo cada uno a tres viviendas por planta, 

consiguiendo que todas las viviendas tengan dos orientaciones.

Se ha buscado una envolvente rotunda, formada por una fachada 

ventilada que envuelve a las terrazas con módulos correderos, 

y creando una coronación en plantas de ático que le dota de gran 

expresividad.

El programa de viviendas, a base de salón, cocina dos a cuatro 

dormitorios, baño y aseo se ha desarrollado procurando optimizar al 

máximo los espacios, reduciendo al máximo la superficie de pasillos, 

consiguiendo así maximizar el tamaño de los espacios servidos. 

El tema medioambiental ha sido muy tenido en cuenta, adoptándose 

los sistemas de fachada ventilada en color claro y los intercambiadores 

de calor, evitándose en gran medida las pérdidas térmicas.

75 VIVIENDAS. C/ LUIS BERMEJO, ZARAGOZA.
Arquitectos: Marcos de Pedro, Roberto Lacasta (A4 arquitectos), José Mª Lahuerta y Joaquín Lahuerta. (Ingennus) 

Promotor: PZP Real Estate, S.L. (Grupo Plaza 14)  I  2011


