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Se construía esta casa de nueva planta proyectada por el arquitecto Julio Bravo 
en 1902, por encargo de la propietaria del solar, Mariana Pueyo, ajustándose a 
las nuevas alineaciones de las calles Manifestación (aprobado en 1870) y Santa 
Isabel (antigua calle Roda aprobado en 1877). 

Edificada entre medianerías sobre una espaciosa parcela, con fachada a dos 
calles, Manifestación y Santa Isabel (con entrada a la casa por esta calle), 
consta de cinco plantas (B+4) y sótano, rematada en alero. 
Ambas fachadas presentan la misma disposición y ornamentación; 
únicamente en la principal, recayente a la calle Manifestación, se le añadió un 
cuerpo de miradores (de madera y cristal), y una planta más, en fecha posterior. 
Ejecutadas en ladrillo revocado, de composición homogénea, se ordenan 
base de tres ejes de vanos, adintelados y abalconados, cuyo vuelo y tamaño 
disminuye progresivamente en altura. Con distinto tipo de ornamentación en 
cada planta (cabezales en acodo, enmarques con cornisas en los dinteles....), 
se simplifican en altura, hasta desaparecer en la última planta, en la que se 
sustituye por decoraciones en los entrepaños. 
Impostas molduradas recorren la fachada a la altura de las líneas de forjados y 
de dinteles en las dos últimas plantas. Remata cada una de las fachadas un 
alero de madera sobre canetes ménsula; en la calle Manifestación sobre éste 
se eleva una planta más, coronada a su vez por una pequeña cornisa 
moldurada. Las plantas bajas, ambas con sus vanos adintelados a eje, 
presentan un aspecto anodino. 

A la vista de las características tipológicas del edificio, se trata de una obra de 
carácter ecléctico, muy decimonónica, que contrasta sensiblemente con la nº 
16, del mismo autor y del mismo año, diferencia seguramente originada por el 
gusto de los promotores de una y otra obra. 
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