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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

En 1888 el arquitecto Julio Bravo proyectaba estas dos casas sin solución de 
continuidad en fachada por encargo de M.Granie. 
En la planta baja conserva un acondicionamiento de local de interés, con 
fachada ejecutada en madera (y paños cerámicos recientes) situable dentro 
de la estética eclecticista con elementos neobarrocos de la segunda década 
del siglo XX. 

Edificadas con fachadas a dos calles (Pignatelli y Doncellas), constan de cinco 
plantas (B+4), rematadas en alero. 
La fachada principal es de ladrillo revocado, de composición homogénea y 
ordenada a partir de seis ejes de vanos, todos adintelados y abalconados, cuyo 
vuelo y tamaño disminuye en altura progresivamente. Todos los vanos 
presentan enmarques moldurados. Recorren la fachada de arriba a abajo 
bandas a modo de pilastras, y en sentido horizontal molduras o impostas en la 
línea de forjados y en la de antepechos de los vanos, produciendo un efecto de 
cuadrícula en la composición, más acusado todavía por los planos rehundidos 
que se forman a cada lado de los vanos. Remata el edificio un alero moldurado 
sobre canetes. 
La planta baja conserva las dos puertas originales, con batientes de madera 
tallada, con elementos de inspiración serliana y frontones partidos en el remate 
de cada uno de los batientes. En las carpinterías interiores destaca por su 
riqueza la correspondiente a la vivienda de la planta principal. 

Se trata de dos casas unidas y reedificadas a finales del siglo XIX (1888) 
sujetándose a la nueva línea de la calle, de carácter plenamente eclecticista. 
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