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Sobre el solar nº 2 de la manzana C de los terrenos de la Exposición Aragonesa 
de 1868 se construía en 1888, proyectado por Antonio Miranda, para Orencio 
Castellano, un hotelito o vivienda unifamiliar, cuyo alzado principal se recoge en 
los planos de estado actual del proyecto de 1943, del que luego se hablará. En 
1916 y 1925 se hacen obras de reforma y ampliación de la casa, entonces 
propiedad de Luis Pérez Cistué, proyectadas las primeras por Julio Bravo y las 
segundas por su hijo Pascual Bravo. 
En 1944,para el mismo propietario, Miguel Angel Navarro Pérez y su hijo José Luis 
Navarro Anguela proyectan una ambiciosa reforma y ampliación en dos fases. 
Primero, se amplía el edificio en superficie, hasta las medianerías de los 
números 11 y 13, elevándose tres pisos más sobre las dos plantas (y semisótano) 
del edificio primitivo. Después, se modificaba el proyecto retranqueando los 
dos ejes de vanos extremos de la fachada, de manera que el plano de la 
misma a Plaza de Aragón mantenía en anchura las proporciones del hotelito 
inicial, en cumplimiento de la normativa e informes municipales al respecto.. 

Actualmente la casa se compone de siete plantas (sótano, refugio, semisótano, 
planta baja, planta principal más tres de pisos), rematada en terraza. En la 
fachada se alterna el ladrillo visto (cuerpo central), el revocado (en cuerpos de 
miradores), y el aplacado de piedra (en planta baja y cantoneras del edificio). 
Presenta una composición simétrica articulada a base de un orden gigante, 
logrado en los dos cuerpos de moradores que le confieren un carácter 
monumental al conjunto. 
En las dos primeras plantas nobles (baja y principal), se conserva la disposición 
inicial del edificio. El paño central se enfatiza además con el tratamiento de la 
planta ático, en el que los dos vanos abalconados se cobijan en un pórtico de 
orden jónico. Un remate abalaustrado corona la fachada, que presenta dos 
cuerpos retranqueados, en uno de los cuales (el izquierdo), se sitúa la puerta de 
ingreso al edificio, también bajo pórtico de orden dórico. En el interior conserva 
elementos decorativos de interés, techumbres de escayola, etc. 

Como resultado de las sucesivas ampliaciones y reformas, el edificio se sitúa 
dentro de un estilo claramente eclécticista, con numerosos elementos del 
lenguaje clasicista, habitual en la obra de este arquitecto, incorporando otros 
propios del racionalismo en boga en el momento, traducidos a un lenguaje 
muy tradicional. 
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