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Corresponde esta casa a la llamada "villa Alta" de la familia Ostalé Tudela. El 
hecho de estar ubicado en una de las que fueron calles privadas de Zaragoza, 
hace que no exista documentación municipal respecto a su edificación, ya 
que no fue obligatorio hasta el año 1913 obtener licencia para edificar en vías 
de esa condición jurídica. 
La familia Ostalé adquiría un hotel en 1913, parte de una gran finca, segregada 
en varias parcelas, que debió reconstruir o construir de nuevo entre 1912 y 1915 
aproximadamente. En la decoración escultórica colaboró Dionisio Lasuen 
(muerto en 1916). Tras varios cambios de propiedad y en manos de una 
inmobiliaria fue derribando ilegalmente (1994) reconstruyéndolo la propiedad 
en 1995 por orden municipal. Los únicos elementos que se han conservado de 
la edificación original son el templete de entrada y la valla de cerramiento 

El edificio de carácter exento estaba rodeado de jardín y tapia que se alineaba 
en la parte anterior con el Paseo de Ruiseñores y ofrecía como dice P. Poblador 
"un ejemplo singular de arquitectura híbrida, en la que se combinaban 
volúmenes en una composición de maclas geométricas y detalles 
ornamentales influenciados por la secessión vienesa, con un toque del 
eclecticismo norteño con tejados de gran pendiente y torreón en las esquinas, 
en una moda extendida en esos años en la zona de Cantabria y San Sebastián, 
lugares de destino estival de la burguesía zaragozana. A esto se unía la moda 
modernista, que se manifiesta en el relieve de Lasuen y la verja del cerramiento". 
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