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“Sin película el guión es literatura, 

sin arquitectura el proyecto es solamente dibujo.” 

Antonio Vélez Catrain, arquitecto. Profesor de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid
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Estado de la cuestión
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

1. Ficha Técnica

• Edificio: Cine Ideal (inicialmente llamado “Ideal Cinema”)

• Situación: En el Ensanche Norte, en el centro de Alicante

• Año de construcción: 1924-25

• Autor del proyecto: Juan Vicente Santafé Arellano, arquitecto (1862-1924)

• Uso original:  Edificio  de  reproducción  de películas  cinematográficas,  otras  actuaciones
artísticas en vivo.

• Uso actual: En estado de abandono, con la fachada restaurada.

• Aforo inicial: 1.419 personas en total

• Superficie en parcela: 654 m2

• Superficie construida total: 2692 m2

• Dimensiones aproximadas en planta: 35,7 x 19,7 m

• Altura máxima: en el volumen de escenario: 16,5 m

• Tipo de protección: Grado 2. Parcial. Según el catálogo de protecciones de Alicante.
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2. Introducción

Las facetas básicas del monumento

En la actualidad cada vez más, la sociedad está concienciada en la conservación del Patrimonio

como factor identitario de la sociedad en la que vive. Para calificar una construcción arquitectónica

como un elemento con valor  patrimonial  generalmente  nos basamos en elementos históricos,

tipológicos o constructivos, todos ellos valores materiales que podemos cuantificar y valorar de

alguna manera. Muchas veces el Patrimonio Cultural y concretamente el Patrimonio Arquitectónico

no tiene valor por sí mismo, pero si adquiere un valor social por el vínculo que ha tenido para un

determinado grupo social,  comunidad o incluso a mayor escala,  municipio.  Para cada uno de

nosotros, la ciudad en la que hemos vivido o vivimos forma parte de nuestra propia identidad y

nuestro patrimonio más personal. Nos hace sentir como algo propio, como algo que pertenece a

nosotros  mismos  un  conjunto  de  elementos  construidos  que  en  sí  mismos  pueden  carecer,

aparentemente, de cualquier significado identitario. La típica vivienda de planta baja que carece de

todo interés arquitectónico, constructivo, tipológico... no es en sí misma un elemento con el que

podamos identificarnos, pero si esta vivienda es en la que hemos pasado nuestra infancia, en la

que hemos vivido, en la que hemos tenido vivencias personales, ya no es una vivienda más; es

nuestra casa, es nuestro hogar, al cual van asociados determinados momentos de nuestra vida,

determinados sentimientos e impresiones que hacen que esta determinada construcción pase a

ser  algo  más,  que  pase  a  formar  parte  de  nuestra  identidad  personal. También  lo  podemos

referenciar a elementos no residenciales tales como la plaza donde nos reuníamos, la calle por

dónde paseábamos, la tienda donde comprábamos o el cine donde veíamos aquellas películas

que tanta admiración y entretenimiento nos ofrecían y causaban.

El caso que vamos a abordar tiene todos los parámetros posibles para analizar y poner en valor

este inmueble perteneciente a la ciudad de Alicante: el Cine Ideal,  o como originariamente se

denominaba: El Ideal Cinema. 

El  monumento  (no  como edificio  grandioso  sino  como elemento  patrimonial  edificado),  como

documento histórico: como resultado o escenario de acciones y culturas pretéritas cuya memoria

es valorada por  generaciones posteriores,  el  monumento se erige  ante éstas como elemento

realizado y agente evocador de aquellas. El monumento es ante todo memoria de la historia y de

la cultura del pasado, ya sea éste lejano o reciente. En este caso el Cine Ideal como edificio

tipológico  de  principio  de  siglo  XX  como  contenedor  de  reproducción  de  películas
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cinematográficas, lo que se denomina la tipología de cine monumental, una gran única sala con

múltiples localidades y palcos desde donde poder visionar la película.

El  monumento  como objeto  arquitectónico:  el  valor  de una obra  de  arquitectura  radica  en la

eficacia con la que responde a la función que la justifica, ya sea la función utilitaria o la función

simbólica, en la belleza formal y espacial y en la racionalidad en la disposición de los elementos

materiales y sistemas constructivos. El Cine Ideal como elemento arquitectónico que soluciona el

problema técnico de visionar una película para un público numeroso con escasa luminosidad,

siendo un lugar confortable y adaptado a ello. El Cine Ideal como elemento constructivo de la

aplicación de materiales y  técnicas constructivas de la  época ya fueran innovadoras -cerchas

metálicas  para  salvar  grandes  luces,  pilares  metálicos  de  cierta  esbeltez,  resolución  de  los

diferentes puntos de visión sin obstáculos...- o fueran técnicas más tradicionales -muros de carga

portantes de sillería y mampostería, cubiertas inclinadas de tejas, fachadas monumentales a la

calle-

El  monumento  como  elemento  significativo:  la  condición  monumental  de  un  edificio  puede

derivarse  tanto  de  valores  intrínsecos  aparentemente  objetivables  tales  como  los  valores

históricos y artísticos, o pueden derivarse de valores subjetivos tales como los valores simbólicos

o los relacionados con aspectos puramente emocionales-sentimentales. El Cine Ideal como lugar

de encuentro de muchas personas y familias, -que si bien en un principio era para gente de clase

media-alta,  con el  paso del tiempo se fue generalizando el  acceso a todo tipo de economía-,

donde se reunían a observar un evento -visionado de películas- que les producía una serie de

sensaciones y sentimientos que en otros lugares posiblemente no serían posibles; en este caso el

edificio-arquitectura  pasa  a  un  segundo  plano,  adquiriendo  el  protagonismo  la  reproducción

cinematográfica.

Síntesis inicial del Cinema Ideal 

El Ideal Cinema fue un edificio de equipamiento cultural de tipo cine monumental, ubicado en la

Avenida de la  Constitución intersección con calle  Artilleros,  proyectado por  el  arquitecto Juan

Vicente Santafé, construido entre los años 1924 y 1925, sin que el arquitecto pudiera ver acabada

su obra, ya que falleció a finales del año 1924. Cesó su actividad con la proyección de su última

película en febrero de 2003. En la actualidad el edificio se encuentra abandonado en su interior,

pero con la fachada restaurada en el año 2010, a la espera que tanto por parte de los propietarios

actuales como desde las diferentes administraciones se le dé un uso que posibilite la recuperación

del edificio y la puesta en valor del mismo.
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El edificio  diseñado con el  objetivo de la  proyección de películas cinematográficas -con o sin

sonido-, se diseña con un proyecto de nueva planta. El edificio se proyecta principalmente con la

función  de  reproducción  de  películas,  reservando  un  escenario  apto  para  otro  tipo  de

escenografías,  tales  como  teatro  o  representaciones  musicales  en  directo.  La  capacidad  del

edificio supera el aforo de 1400 localidades, mientras que la sección del edificio se divide en tres

plantas  principales,  siendo  el  patio  de  butacas  la  planta  principal  inferior,  contando  con  dos

tribunas superiores superpuestas.

El solar dispuesto en una esquina entre la calle Constitución (anteriormente calle Zorrilla) y la calle

Artilleros, posee una forma casi rectangular, no siendo sus ángulos totalmente rectos. El edificio

se resuelve situando el eje de la sala principal en la mayor dimensión del solar. El acceso se sitúa

en la fachada de mayor dimensión (calle Constitución), de una manera ortogonal al eje principal

del edificio. La función se sitúa en diferentes etapas: entrada principal del público por el vestíbulo,

desde el  cual  por  las  escaleras  se accede a  la  sala  principal  de butacas y  palcos  laterales,

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 12
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abandonando el recinto una vez terminada la función,  por los núcleos de escaleras que se sitúan

en el  fondo lateral  del  escenario  dando salida  a la  fachada de menor  dimensión,  de la  calle

Artilleros.

La estructura del edificio se basa en una serie de muros de carga perimetrales y unos pilares

metálicos  en  el  interior  del  edificio  sobre  los  cuales,  los  forjados  de  palcos,  y  anfiteatros  se

disponen, estableciendo un sistema estructural mixto de muros de carga de sillares y mampostería

y  pilares  metálicos  puntuales.  El  sistema  de  cubierta  se  basa  en  un  entramado  de  cerchas

metálicas -apoyadas en los muros perimetrales, salvando la luz completa de la sala principal- y

correas metálicas sobre las cuales se dispone una cubierta inclinada a dos aguas de cubrición de

tejas y soporte de tablas de madera.

Compositivamente, el volumen del edificio supone una traslación casi literal de la sección con los

elementos del interior: el vestíbulo y las gradas, el patio de butacas y el escenario junto a las

escaleras. La planta representa una forma evolucionada de la tipología del edificio-teatro, donde

los espacios y las circulaciones se adaptan a las nuevas necesidades técnicas, impuestas por el

cinematógrafo. En esta obra, el arquitecto se aparta del clasicismo recargado y grandilocuente tan

habitual  en  la  arquitectura  representativa  de  la  época  en  la  ciudad,  para  sintonizar  con  el

racionalismo que empezaba a ser habitual en el resto de Europa, quedando patente en una mayor
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abstracción y geometrización de las formas y volúmenes, sin llegar a cargar en exceso con la

ornamentación accesoria en fachada e interiores.

En cuanto a la propia nomenclatura del edificio, inicialmente era Ideal Cinema, pero después de la

Guerra Civil, la existencia de una normativa que no permitía nombres de carácter extranjero, hubo

que adaptar muchos de los nombres existentes en todos los ámbitos, entre ellos el paso del Ideal

Cinema, al Cine Ideal.

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 14
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3. Situación urbana

Descripción somera del entorno urbano y edificios más
representativos 

El Cine Ideal se ubica en la actual llamada avenida de la Constitución, anteriormente llamada calle

Zorrilla, en el cruce con la calle Artilleros, conformando la esquina norte de dicha intersección. El

edificio  se  encuentra  ubicado  en  el  primitivo  ensanche  de  Alicante,  lindando  con  el  núcleo

tradicional de la ciudad. La ubicación del edificio dentro de la trama urbana, queda cerca del

Teatro Principal, que data del año 1848 de estilo neoclásico, al igual que también queda cerca de

otros cines  tipológicamente  semejantes tales  como el  Monumental  Salón Moderno y el  Salón

España,  ubicados  ambos  en  la  avenida  Alfonso  el  Sabio,  perpendicular  a  la  avenida  de  la

Constitución. Quedaba así de esta manera constituido un centro de ocio a principios del siglo XX

muy propicio  y  cercano para  la  burguesía  alicantina que disfrutaban de las nuevas viviendas

espaciosas  y  seguidoras  de  las  nuevas  teorías  higienistas  de  la  época  que  se  estaban

construyendo  en  el  nuevo  Ensanche  de  Alicante,  tales  como  la  Casa  Carbonell  o  la  Casa

Lamagniere. 

En la avenida de la Constitución también se construyeron durante la época de los años 20, otro

tipo  de  edificios  ya  fueran  representativos  del  poder  de  la  época,  de  la  nueva  tecnología

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 15
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implantada o dotacionales-sanitarios, los cuales ayudaban a la conformación de un nuevo polo

urbano de atracción de los nuevos habitantes de las nuevas viviendas construidas, además de

servir de unión entre la antigua ciudad vieja y el nuevo ensanche.

En el primer grupo se encuentra el edificio del Gobierno Militar (1927-32), de uso administrativo

del ejército, ya que los cuarteles iban desplazándose al extrarradio de la ciudad por la necesidad

de un mayor espacio. De apariencia de palacio urbano, forma la esquina opuesta al edificio del

Cine Ideal al sur del encuentro de Constitución con Artilleros, conformando la imagen urbana de la

intersección y del acceso a Artilleros. En el segundo grupo se encuentra el edificio de Central

Telefónica (1929-31), edificio que centralizaba las comunicaciones telefónicas de la ciudad, así

como atención al público y oficinas, el cual está dispuesto colindante a la medianera norte del

edificio del Cine Ideal, conformando una fachada continua en la avenida de la Constitución. En el

tercer grupo de dotación-sanitaria se encuentra la Casa de Socorro (1925-27), pensado para la

atención diaria y de urgencias, conformando la esquina opuesta hacia el oeste de la intersección

de  la  prolongación  de  la  calle  Artilleros  (calle  Médico  Pascual  Pérez)  con  la  avenida  de  la

constitución, formando así tres vértices de atracción conformados por el Cine Ideal, el Gobierno

Militar y la Casa de Socorro. En el cuarto vértice de la intersección se dispone un pequeño parque

de forma rectangular, adyacente al Teatro Principal, denominada actualmente plaza Ruperto Chapí

(anteriormente plaza del Barranquet).

Además de estos edificios ya citados en su entorno más cercano, también se disponen de nuevos

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 16
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y emblemáticos edificios en el encuentro de Constitución con Alfonso el Sabio, tal como el nuevo

Mercado de Abastos, de estilo ecléctico (1921), el ya citado Cine Monumental Salón Moderno

(1925-derribado  1975)  o  el  también  anteriormente  citado  Salón-Cine  España  (1925-derribado

1970). Hacia el sur de Constitución se dispone el ya existente Teatro Principal (1847), el posterior

Banco Central (1946-49) sede principal en Alicante de la entidad financiera de ámbito estatal, y

colmatando el resto de solares, diversos nuevos edificios residenciales de nueva construcción en

la  década  de  los  años  20  de  diversas  ramas  estilísticas,  fueran  eclécticas,  académicas,

racionalistas o casticistas.

De esta manera se articulaba un nuevo centro neurálgico de la ciudad, que junto con la reciente

colmatación de la avenida de la Constitución, se intentaba conectar el Nuevo Ensanche con el

antiguo centro de la ciudad, la Rambla de Alicante.

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 17
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Contextos a analizar
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CONTEXTOS A ANALIZAR

1. Cronología

Época Acontecimiento

s. III a.C. Asentamiento poblado íbero, Akra Leuka

-201 a.C. Fundación asentamiento romano, Lucentum

718 -1248 Dominio islámico, Medina Laqant (Al-Laqant)

900 ? -1562 -1850 Castillo de Santa Bárbara

1248 -1296 Pertenencia a la Corona de Castilla

1296 -1707 Pertenencia a la Corona de Aragón

1417 -1730 Iglesia de Santa María

1490 Concesión del rango de ciudad por parte de Fernando el Católico

1534 -1557 Construcción de la muralla alrededor de la ciudad

1613 -1775 Concatedral de San Nicolás

1685 Museo de la Asegurada

1700 -1780 Ayuntamiento de Alicante

1704 Construcción de la muralla alrededor del arrabal de san Francisco

1709 Voladura del Castillo de Santa Bárbara

1741 -1752 -1903 Fábrica de Tabacos

1808 -1813 Guerra de Independencia. Construcción del nuevo recinto amurallado

1810 -1815 Trazado y apertura de las calles del barrio nuevo

1818 -1863 Construcción de la Plaza de Gabriel Miró

1819 Hotel Palace

1821 Construcción del paseo de la Reina

1829 -1833 Urbanización del frente litoral

1830 Ermita de la Santa Cruz

1847 -1887 Construcción de la Plaza de Toros, de E. Jover y J. Guardiola Picó

1847 Construcción del Teatro Principal 

1855 Pasaje Amérigo, de Pérez Pérez

1856 -1858 Estación FF.CC. MZA Alicante

1858 Autorización para el derribo de las murallas. Llegada del primer tren a Alicante.

1867 Trazado del paseo ajardinado de la Explanada

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 19
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1869 Inicio del derribo de las murallas

1885 -1888 Estación de FF.CC. De Benalúa, de M. Alemandy

1885 Prolongación de las calles Castaños y Torrijos hasta Alfonso el Sabio

1887 Construcción de la Casa Salvetti, de Pérez Pérez

1889 Trazado del Parque de Canalejas

1892 Apertura de la calle Teatro hasta la Montañeta

1893 Aprobación del Plan de Ensanche

1894 Construcción de la Casa Alberola, de Guardiola Picó

1895 Construcción de la Casa Balmis, de E. Sánchez Sedeño 

1900 Casa de Castaños 14, de Sánchez Sedeño

1902 Casa de Rambla 12, de Nadal Cantó

1903 Construcción de la Casa del Ascensor, de Sánchez Sedeño

1905 -1908 Casa de Campos-Carreras, de Sánchez Sedeño

1910 -1915 Estación FF.CC. La Marina, de Juan Bautista Lafora

1911 -1914 Construcción de las Escuelas Salesianas de Alicante, de Juan Vicente Santafé

1911 Casa de Balmis, de Sánchez Sedeño

1912 Casa de las Brujas, de Francisco Fajardo

1913 Construcción de la Casa del Pueblo, de Juan Vicente Santafé

1914 -1918 Primera Guerra Mundial

1916 -1933 Salón España – Cine Capitol, de Francisco Fajardo – E. Herrero

1917 -1921 Lonja del Pescado, de Próspero Lafarga

1917 -1921 Mercado Central de Abastos, de Juan Vidal y Próspero Lafarga

1918 Casa Lamaignére, de Juan Vidal

1918 -1923 Construcción del edificio de la Caja de Ahorros de Alicante, de Juan Vidal

1921 Casa Carbonell, de Juan Vidal

1922 Edificio Bergé, de Juan Vidal

1924 -1943 Central Cinema – Cine Avenida, de Juan Vidal

1924 Cine Monumental, de Juan Vidal

1924 -1930 Edificio Alberola, de Juan Vidal

1924 -1925 Construcción del Cine Ideal, de Juan Vicente Santafé

1925 -1926 Construcción de la Casa Bardín, de Juan Vidal

1926 -1931 Hospital Provincial de Alicante, de Juan Vidal

1927 -1932 Sede del Gobierno Militar, de J. Mendizábal

1928 -1932 Diputación Provincial, de Juan Vidal

1929 -1931 Central de Teléfonos, de Ignacio de Cárdenas

1935 -1936 Edificio la Adriática, de Miguel López

1935 Edificio Galiana, de Miguel López

1936 Edificio Borja, de Miguel López
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1936 -1939 Guerra Civil Española

1939 Proyecto de apertura de la Rambla hasta la Explanada

1939 -1945 Segunda Guerra Mundial

1940 Edificio Marimón, de Juan Vidal y Julio Ruiz

1940 -1941 Edificio Montahud, de Miguel López

1942 -1945 Trazado y construcción de la Plaza de la Montañeta

1942 Prolongación de Castaños hasta Gabriel Miró

1943 -1947 Estación de Autobuses, F. de Azúa

1943 -1945 Sucursal del Banco de España, de J. Yarnoz

1946 -1949 Edificio del Banco Central, de L. de Sala y María

1946 -1948 -1969 Sanatorio del Perpétuo Socorro, de Miguel López

1955 Proyecto de urbanización de la Explanada

1956 -1960 Construcción de la Torre Provincial, de J. Vidal, J. Ruiz Olmos y F. Muñoz

1956 Primer Plan General de Ordenación Urbana, de Francisco Muñoz y Miguel López

1960 -1968 Urbanización La Albufereta

1961 -1968 Construcción del Hotel Gran Sol, de Miguel López

1962 Aparthotel Riscal, de Francisco Muñoz

1962 -1966 Complejo Vistahermosa, de J.A. García Solera

1970 Plan General de Ordenación Urbana, de J.A. García Solera y J. Ruiz Olmos

2003 Cierre del Cine Ideal
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2. Historia y sociedad en Alicante en el 
primer tercio del siglo XX

El cambio del siglo, la nueva burguesía (1875-1913)

Para  una  mejor  comprensión  de  la  historia  y  sociedad  de  la  época  en  la  cual  se  fraguó  la

construcción del Cine Ideal, vamos a desarrollar de manera sucinta aquellas épocas y partes que

de alguna manera tuvieron repercusión en el desarrollo del cine como elemento de ocio y por

tanto, del desarrollo de los diferentes destinados a la reproducción de películas cinematográficas.

Ello  también llevará a una mejor  comprensión del  vínculo de la  ciudad y sus habitantes,  sus

costumbres y necesidades, con la cultura del cine y del ocio. 

Entre  los  años  1875  y  1913,  la  ciudad  de  Alicante  y  las  localidades  de  su  comarca,

experimentaron una gran transformación en los aspectos demográficos, urbanísticos, económicos

y sociales.  Aunque la emigración a Francia o al  norte de África continuó siendo abundante y

muchos alicantinos acabarían por emigrar principalmente a Argelia, la población entró a partir del

año 1905 en un proceso de modernización gracias a la continua disminución de la mortalidad y de

la natalidad, a pesar de la epidemia de cólera de 1885. Al iniciarse el siglo XX con unos 55.000

habitantes, Alicante era una ciudad aún pequeña, tanto en lo urbano como en lo social, formada

por  el  casco  antiguo  y  el  inicio  de  la  urbanización  del  nuevo  Ensanche  que  se  estaba
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desarrollando. La firma en 1882 de un tratado entre Francia y España para la exportación al país

vecino de vinos españoles, realizándose los transportes a través del puerto de la ciudad, supuso

una gran afluencia  de  capitales  que  provocaron un cambio  importante  en  la  fisonomía de la

ciudad: la creación de nuevos barrios en el extrarradio, la implantación de los nuevos servicios

públicos e infraestructuras – tales como saneamiento, alumbrado público, transportes públicos,

agua potable –, cambios urbanísticos como la creación del Ensanche y la urbanización de nuevas

zonas de la ciudad y la construcción de diversos edificios residenciales de viviendas para la nueva

burguesía adinerada.

En el aspecto económico, el papel de la agricultura – que tanto peso había tenido en la Huerta de

Alicante -- fue lentamente cediendo paso a algunas industrias y sobre todo a sector servicios,

pues Alicante se fue configurando cada vez más como una ciudad comercial  y administrativa.

Según el historiador Francisco Moreno:

 “La exportación de vinos y la importación de cereales y salazones eran la principal actividad

portuaria y constituían el fundamento económico de la burguesía comercial local, formada por

consignatarios, exportadores de vinos, comerciantes en salazones, en muchos casos de origen

extranjero: O'Connor, Maisonnave, Dupuy, Ravello, Lamaignére, etc.”
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Una gran parte  de la  población activa  trabajaba en diversos oficios  vinculados al  puerto,  los

almacenes industriales, los transportes de mercancías y pasajeros, los materiales de construcción

y en la Fábrica de Tabacos. Las condiciones de trabajo eran muy deficitarias – como en la mayoría

de oficios de la época y de otras ciudades, acentuados por las propias características intrínsecas

de los trabajos duros y físicos de la industria y transportes – caracterizadas por bajos salarios,

extensas  jornadas  laborales,  deficiencias  sanitarias  en  el  trabajo,  ausencia  generalizada  de

derechos laborales, caracterizaban el trabajo de los trabajadores en las industrias y el puerto.

Todo ello  llevó a muchos trabajadores y obreros al  ingreso en los sindicatos de clase o a la

afiliación a  partidos  políticos  vinculados con la  lucha de clases,  tales  como el  socialista  o  el

anarquista. Era una ciudad que iba a dar un gran cambio con el cambio de siglo y con los nuevos

adelantos tecnológicos y transportes, las nuevas formas de ocio, aumento de la calidad de vida,

etc,  Todo ello  repercutirá en un crecimiento sostenido y en aumento de la  población.  Con el

aumento de la calidad de vida en determinados estratos de la sociedad y una vez cubiertas las

necesidades  básicas,  irán  surgiendo  otro  tipo  de  necesidades  tales  como nuevas  formas  de

consumo y de esparcimiento, donde el cine será un tipo de ocio importante en el inicio del nuevo

siglo XX.

La Dictadura de Primo de Rivera y el fin de la Monarquía
(1914-1930)

El estallido de la Gran Guerra en 1914, inició una etapa en la que se acentuaría la crisis de la

monarquía, pese al paréntesis que en la vida política española supuso la Dictadura de Primo de

Rivera. Aunque España se mantuvo neutral, la sociedad se dividió entre germanófilos y aliadófilos,

siendo estos últimos los predominantes en Alicante. Dada la relación comercial de la ciudad con

Francia: el triunfo de los aliados en 1918 fue acogido con enorme júbilo en la ciudad.

Como consecuencia del retorno de los emigrantes, en un primer momento, y de las dificultades del

transporte marítimo,  hubo en 1914 y 1915 frecuentes  conflictos sociales  y  la  paralización del

puerto  alicantino  era  patente.  Hubo  un  fuerte  aumento  del  coste  de  la  vida,  fruto  de  la

especulación,  y  aunque  muchas  empresas  tuvieron  problemas  por  falta  de  suministros  o

mercados, para otras fueron años de buenos negocios.
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Con la llegada de la paz se reanudó la competencia de otros países.  Como los trabajadores

habían conseguido durante los años anteriores, una cierta unidad de acción – desde la huelga de

diciembre de 1916 hasta la general de agosto de 1917, en las que colaboran los sindicatos afectos

a UGT y a CNT --, se asistió desde 1918 a una época de tensión laboral y social. Según Francisco

Moreno se produjeron varios actos violentos en la ciudad de Alicante; 

“La muerte de varios manifestantes contra la carestía del pan en enero de 1918; el aumento de

la sindicación, de forma que en 1919 los trabajadores de casi todos los oficios se encuadraban

en la Casa del Pueblo; la reacción de la clase patronal, opuesta a cualquier tipo de legislación

social en especial, a la fijación en ocho horas de la jornada laboral; los enfrentamientos entre

los trabajadores socialistas o libertarios con las organizaciones de obreros católicos, apoyadas

por las autoridades y la patronal; los frecuentes cierres de la Casa del Pueblo e incluso algunos

conatos de atentados y bombas, hicieron de los años 1919 a 1922 una época de auténtico auge

de la lucha de clases. Además había una enorme inestabilidad política, por lo que no había que

extrañarse de que casi toda la prensa, la Cámara de Comercio, el Sindicato de exportadores de

Vinos, el Círculo Unión Mercantil  y el Sindicato de Navieros y Consignatarios acogieran con

alivio el golpe de estado del general Primo de Rivera.”

En la proclamación de la Dictadura de Primo de Rivera influyó también la evolución de la guerra

de Marruecos que, si bien al principio fue acogida en Alicante con entusiasmo, acabó suscitando

el rechazo de la población: en 1922 más de seis mil personas tomaron parte en una manifestación
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habida en la ciudad para que se depurasen las responsabilidades en el desastre del Annual.

Durante  la  dictadura,  los  caciques  y  dirigentes  de  los  partidos  políticos  tradicionales  se

mantuvieron  bastante  al  margen  de  la  Unión  Ciudadana  y  la  Unión  Patriótica  que,  como  el

Somaten, tuvo escasa acogida en Alicante. Con todo, disminuyó la conflictividad social y pareció

entrarse en una situación idílica. Poco tiempo después, sin embargo, los trabajadores volvían a

llenar  la  Casa  del  Pueblo,  los  republicanos  se  reorganizaban  y  en  1930  hubo  una  gran

participación en el intento de sublevación republicana que encabezaron los capitanes Galán y

García Hernández. Entre 1914 y 1931, la ciudad de Alicante experimentó un crecimiento sostenido

de la población – con la única excepción del bache producido por la gripe de 1918 --; mejoró sus

comunicaciones – establecimiento de líneas aéreas, inauguración del ferrocarril de La Marina --;

aparecieron nuevos barrios – la Ciudad Jardín, la nueva avenida General Marvá, el Barrio Obrero

-- y se edificaron numerosos edificios oficiales – la Casa de Socorro, el Hospital Provincial, el

nuevo edificio de Correos, la Diputación Provincial -- y particulares – la casa Carbonell, la casa

Lamaignère, el Cine Monumental, el Cine Ideal --. Se desarrolló el turismo, se fundó el Ateneo,

creció la afición a los deportes y en 1928 dieron comienzo las Hogueras de San Juan. Fue en la

época en la cual se construyeron numerosos edificios de reproducción cinematográfica, siendo la

época dorada del cine la de los años 20 y 30.
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La Segunda República (1931-1936)

Las elecciones municipales convocadas en todos los territorios del Estado en el año 1931 dieron

vencedora a la candidatura republicano-socialista, proclamándose la II República en todo el país

en  el  14  de  abril  de  1931.  El  cambio  de  Régimen  trajo  a  las  instituciones  municipales  y

provinciales  nuevos  proyectos  de  regeneración  de  la  vida  española.  En  un  nuevo  marco

democrático, el gran impulso reformista del primer bienio de gobierno republicano-socialista hizo

emerger el pluralismo real de la sociedad alicantina.

Según el  historiador  Juan Martínez  Leal,  en  la  urbe alicantina  tuvieron especial  relevancia  la

cuestión religiosa y la cuestión social. 

“Nada más proclamarse la  República –  apenas transcurrido un mes – se produjeron en la

ciudad  violentos  disturbios  anticlericales,  con  quema  y  destrucción  de  iglesias  y

establecimientos religiosos, que produjeron una primera y profunda brecha en la relación de

los católicos con la nueva República. Las medidas laicas y secularizadoras de la República en

muchos  campos,  especialmente  en  la  enseñanza,  propiciaron  que  la  cuestión  religiosa  se

convirtiera en el banderín de enganche político para la aglutinación de las derechas que no

dudaron en deslegitimar virulentamente toda la interesante labor reformista del primer bienio

republicano. Semanas de mítines anticlericales, cierre de colegios religiosos y nuevos disturbios

con ocasión del triunfo del Frente Popular en Alicante, fueron otras tantas manifestaciones de

un conflicto que emponzoñó la vida social.”
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Respecto a la cuestión social, la llegada de la República propició la expansión de los sindicatos y

las  fuerzas  obreras,  que  vieron  en  el  nuevo  régimen  la  gran  oportunidad  de  mejorar  sus

condiciones de vida o de implantar un nuevo modelo social. Contrasta con la moderación de la

UGT durante  el  primer  bienio,  el  enfrentamiento de la  CNT, que al  no  aceptar  el  sistema de

Jurados  Mixtos,  desató  un  ciclo  de  huelgas  por  todo  el  país,  que  en  Alicante  se  manifestó

puntualmente  en paradas de la  producción industrial,  disturbios  en las  fábricas  y  por  toda la

ciudad, y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y detenciones de dirigentes de sindicatos

y partidos afines a dichas ideas o que hubieran promovido dichas actuaciones.

Según J. Martínez Leal, eran tantos los focos de conflictividad abiertos que bastaron dos años

para que,  tras las elecciones de 1933,  la República cambiara de signo con la  llegada de las

derechas al poder. 

“La  sistemática  rectificación  de  las  medidas  progresistas  del  primer  bienio  despertó  un

profundo malestar en las izquierdas. Ya en mayo de 1934, las izquierdas alicantinas trataron de

convocar  una  gran  manifestación  contra  la  guerra  y  el  fascismo que  fue  prohibida  por  el

gobernador  civil;  en  junio  de  1934  se  produjo  una huelga  general  campesina,  con  escasa

incidencia en la comarca, y en octubre de 1934, el PSOE declaró la huelga general política. En

Alicante,  tras más de una semana de anormalidad, el  efecto político más inmediato fue la

destitución  del  Ayuntamiento  democrático,  que  fue  sustituido  por  una  Comisión  Gestora.

Centros obreros y prensa socialista fueron clausurados y muchos dirigentes encarcelados.”

Y en referencia a las posibles causas del fin de la II  República y del inicio de la Guerra Civil

Española:

“Los miles de presos políticos de la represión de octubre y una extremada sensibilidad ante el

creciente peligro del fascismo permitieron a la izquierda unirse en el Frente Popular Antifascista

y  ganar  las  elecciones  de  febrero  de  1936,  lo  que  llevó  a  la  inmediata  reposición  del

Ayuntamiento democrático, pero también a una radicalización de las pasiones políticas, en las

que  se  advertía  ya  el  inquietante  fenómeno de  la  eliminación  del  adversario  político  y  se

anunciaba ya el inminente estallido de la Guerra Civil.”

Alicante era al comienzo de la década de los años 30 una capital de tamaño medio en tamaño

urbano y  demográfico.  En  el  año 1930  la  población  aproximada en  la  ciudad  era  de 73.000

habitantes, cifra que se aumentó hasta los 97.000 de 1940, dedicándose el 53% de la población

activa al sector terciario, el 35% en el secundario y un 12% en el primario. El carácter comercial y

de servicios lo confirman los datos económicos de la industria, el comercio y los servicios.
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En los proyectos urbanos de la ciudad, destacaron el proyecto del desmonte de la Montañeta,

situada en el centro del ensanche urbano, que dificultaba el desarrollo de la ciudad y era foco de

insalubridad y pobreza. Pero destaca sobre todo los proyectos urbanísticos el de la urbanización

de la playa de San Juan, en el que se hablaba de construir una moderna ciudad satélite, dotada

de un gran hotel, balnearios, campos de deporte, club de golf y diversos equipamientos urbanos,

creando un conjunto residencial con grandes zonas verdes, adaptadas al paisaje y conectada a la

ciudad existente con una gran avenida. No será hasta bien pasada la década de los años 50

cuando se comenzara a tener un proyecto de urbanización similar, pero muy diferente en muchos

aspectos del proyecto inicial, fomentando la edificación en altura, con escasos equipamientos y

haciendo una ciudad sólo para el verano, quedando deshabitada el resto del año. También se

intentó solventar el problema de la gran analfabetización existente en la población, siendo del

39%. Para ello se puso en marcha un ambicioso proyecto de Escuelas y Ordenación Escolar,

aumentando el presupuesto en educación y construyendo numerosos grupos escolares y colegios.

La Guerra Civil en Alicante (1936-1939)

Durante la Guerra Civil  empezada en julio del 1936, Alicante siempre permaneció en territorio

republicano hasta el final de la contienda en abril del 1939, alejado de cualquier frente de guerra
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activo, si bien si que se vio sometida a todas las vicisitudes generales del conflicto – escasez y

racionalización de alimentos,  radicalización de posturas ideológicas,  envío de tropas al  frente,

paralización  de  la  economía,  etc.  –.  Además  y  por  tratarse  de  una  ciudad  en  retaguardia,

relativamente segura y receptora a través del puerto de diversos barcos aliados (principalmente

soviéticos y en menor medida, franceses e ingleses) que transportaban suministros diversos para

la zona republicana – ya fueran civiles o bélicos – fue sometida a bombardeos aéreos desde el

inicio de la guerra, principalmente por aviación italiana. Mención especial se ha de realizar en el

bombardeo del 25 de mayo de 1938 sobre el Mercado Central, cercano al Cine Ideal, con un

balance  de  víctimas  en  torno  a  los  300  muertos,  todos  ellos  civiles  que  estaban  realizando

compras  de  alimentos  en  dicho  Mercado  Central.  La  ciudad,  que  sufrió  más  de  setenta

bombardeos durante la contienda, contaba con refugios antiaéreos con capacidad para más de

30.000 personas, pero esa mañana nadie pudo alcanzarlos, ya que los aviones no entraron por el

mar, como venía siendo habitual, sino que lo hicieron desde el interior, escapando de las escuchas

antiaéreas  situadas  en  todo  el  frente  marítimo  orientadas  hacia  el  mar.  Las  autoridades

republicanas  realizaron  un  gran  esfuerzo  por  construir  y  aumentar  el  número  de  refugios

antiaéreos,  pero ello no pudo impedir que al  anochecer, miles de ciudadanos abandonaran el

núcleo urbano para pernoctar en los alrededores, fenómeno conocido entonces como la Columna

del Miedo. 

El aumento de la escasez de diferentes elementos necesarios – principalmente alimentarios –

para la  vida cotidiana diaria,  llevaría  a los  diferentes habitantes de la  ciudad a procurarse el

mínimo  de  subsistencias  en  las  interminables  colas  que  a  veces  degeneraban  en  peleas  y

reyertas. La tasa y el racionamiento trajeron consigo el inevitable mercado negro, perseguido y

nunca controlado por  las  autoridades y la  aparición de formas primitivas de trueque.  La vida

económica durante la guerra fue dominada, a través de fórmulas diversas, por los sindicatos y las

instituciones públicas, mediante fórmulas generalmente colectivistas.

Según J. Martínez Leal, la guerra produjo hondas transformaciones en todos los órdenes de la

vida alicantina, como no podía ser de otra manera. Nada más estallar el conflicto, una parte de la

sociedad alicantina, la de ideología o simpatías derechistas, quedó en el bando contrario – igual o

a la inversa que en otros lugares – y, por tanto, sospechosa, proscrita, y sujeta a una severa

represión que afectó a sus vidas, sus costumbres y a su hacienda.

“El  juicio y posterior  fusilamiento en Alicante,  el  20 de noviembre de 1936,  del  líder  de la

Falange, José Antonio Primo de Rivera, tuvo una enorme trascendencia nacional y estigmatizó

de algún modo a la capital alicantina durante muchos años. Aunque es verdad que la comarca

quedó alejada de los frentes durante toda la guerra, también lo es que en ellos combatieron y
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murieron miles de hombres. Como consecuencia de ello, las mujeres alicantinas tuvieron que

asumir  un importante protagonismo en las tareas de producción y en la  vida social.  En su

función de retaguardia, muchos edificios de la ciudad y de la huerta fueron convertidos en

"Hospitales de Sangre" para atender a los heridos de guerra,  a la  par que se realizaba un

enorme esfuerzo de solidaridad para dar cobijo a los miles de refug iados civiles y niños que

huían  de  los  estragos  de  la  guerra,  especialmente  de!  frente  de  Madrid  tras  la  caída  de

Málaga.”

Durante  la  Guerra  Civil  las  instituciones  y  la  vida  política  estuvo  dominada  por  los  partidos

comunistas y socialistas, con el acompañamiento de los anarquistas, y de algunos republicanos

moderados, desapareciendo cualquier tipo de ideología no afín a la causa republicana. Según J.

Martínez Leal,  la razón fue que,  al  estallar  la guerra,  se produjo una revolución igualitaria de

carácter proletario que recorrió toda la sociedad, desde sus cimientos económicos, pasando por

las instituciones políticas, hasta llegar a la ideología y las costumbres. 

“Las  divisiones  y  enfrentamientos  fueron  casi  permanentes  para  desgracia  de  la  causa

republicana, de la que Alicante fue un bastión y su último y dramático escenario. Porque fue

precisamente en el puerto alicantino donde la República vivió sus últimas y agónicas horas,
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cuando  miles  de  refugiados,  que  huían  del  avance  final  del  ejército  de  Franco,  esperaron

inútilmente la llegada de barcos hacía el exilio  para  escapar de una represión que pronto se

abatiría implacable sobre los vencidos.”

El fin de la guerra en Alicante el 30 de marzo de 1939, lo determinó la ocupación militar por parte

de las tropas italianas de la División Littorio, que provenían desde la capital Madrid ya tomada por

los nacionales. Posteriormente y una vez finalizada definitivamente la guerra, las tropas italianas

desfilaron vencedoras por la avenida de Zorrilla, deteniéndose ante la Sede del Gobierno Militar,

ya franquista.

El primer franquismo (1939-1959)

Nada más finalizada la guerra comenzó la represión de quienes habían defendido a la República.

Las  cárceles,  ambos  castillos,  la  Plaza  de  Toros  y  algún  cine  de  la  ciudad  alojaron  a  los

numerosos  prisioneros  que  poco  a  poco,  fueron  juzgados,  fusilados  en  algunos  casos,

condenados a largos años de prisión o trasladados al campo de Albatera. Mientras tanto, quienes

habían podido subir  a  alguno de los  barcos,  como el  Stanbrook, que partió  llevándose a los

vencidos, comenzaban un largo exilio que para muchos no tendría fin.

Según  el  historiador  Francisco  Moreno,  durante  las  dos  primeras  décadas,  el  franquismo se
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desarrolló en Alicante con las mismas pautas que en el resto de España.

“(...) de ahí la conmemoración de los días señalados del Nuevo Estado, los discursos de los

jerarcas  en  cada  ocasión,  las  manifestaciones  de  inquebrantable  y  renovada  adhesión  al

régimen  cuando  en  Madrid  así  se  disponía,  el  adoctrinamiento  de  la  juventud  en  los

campamentos veraniegos, la persecución de toda disidencia y la colaboración con la Iglesia en

la  legitimación  del  régimen.  La  sociedad  quedó  claramente  dividida  en  dos  partes:  los

vencedores en la contienda, que disfrutaban de su triunfo e, incluso, tenían enormes facilidades

para ocupar cualquier puesto de funcionario, y los vencidos, que habían perdido sus partidos y

sindicatos,  sobrevivían  como  podían,  en  duras  condiciones  económicas  y,  en  todo  caso,

trataban de olvidar la rutina diaria mediante la radio y el cine.”

Durante los años 40 la economía española sufrió una gran recesión, incluso superior a la que el

resto de Europa estaba sufriendo por el fin de la Segunda Guerra Mundial.  Lejos de desaparecer,

el racionamiento de productos básicos — establecido en mayo de 1939 — fue cada vez más

restrictivos,  mientras  que  el  régimen  franquista  atribuyó  esta  crisis  a  las  destrucciones

ocasionadas por la Guerra Civil y a los trastornos comerciales provocados por la Segunda Guerra

Mundial y su afinidad hacia los regímenes del Eje vencidos en la misma. Pero la realidad es que la

ineficiencia de la política autárquica e intervencionista del régimen dictatorial se llevó la mayor
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parte de la responsabilidad. Una de las repercusiones más evidentes de la violenta recesión de la

posguerra, fue el hundimiento sin parangón de las condiciones de vida de la clase trabajadora y

obrera.  Fue  en  el  año  1959,  con  la  inclusión  en  el  gobierno  de  personas  vinculadas  al

tecnocratismo,  y  con el  abandono de la  política  autárquica  junto  con el  aumento del  turismo

extranjero, cuando la economía y nivel de vida interno mejoró. 

En 1940, Alicante estaba constituida por 97.000 habitantes la mayoría de los cuales se dedicaban

al comercio y la agricultura, y en menor medida a la industria. No fue hasta la década de los años

60 con la mejora económica cuando Alicante comenzara a perfilarse como una ciudad claramente

del sector servicios y del comercio – con un fuerte componente económico vinculado al puerto --,

con  actividades  secundarias  vinculadas  a  la  industria,  como  la  ampliación  de  la  Fábrica  de

Tabacos o la nueva industria metalúrgica del aluminio.

En cuanto al urbanismo y la arquitectura, se pavimentaron nuevas calles y mejoró el alcantarillado,

además de terminar con el desmonte de la Montañeta, procediéndose a la creación de una nueva

plaza representativa del nuevo poder estatal y eclesiástico con el nuevo edificio del Gobierno Civil,

las delegaciones de Hacienda y Obras Públicas y la nueva iglesia de la Misericordia. Se terminó

de urbanizar el eje de la avenida Soto-Marvá con la construcción de la escalinata que remataba

dicha avenida y dar acceso al nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge Juan. Se procedió

a la construcción de la nueva plaza del Ayuntamiento y se amplió la conexión por la parte norte y

sur de la  Rambla,  realizando nuevas alineaciones y derribando manzanas enteras.  Asimismo,

fueron construyéndose las primeras viviendas protegidas en el Plá, Benalúa y Los Ángeles.
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3. Arquitectura y urbanismo en Alicante en
el primer tercio del siglo XX

El Ensanche en Alicante: Guardiola Picó y González Altés

En el año 1858 es cuanto el Ministerio autoriza el derribo de las murallas perimetrales a la ciudad

de Alicante que existían, ya que militarmente estaban obsoletas y constreñían el crecimiento de la

ciudad. Dicho año puede considerarse clave en el desarrollo urbano local, ya que supone el paso

de la ciudad tradicional – hasta en cierto punto casi medieval en cuanto a su trazado – , limitada

por las murallas defensivas,  a la ciudad moderna de finales de siglo XIX.  En el  año 1887 se

anuncia el concurso de anteproyectos del Ensanche por parte del Ayuntamiento, en el que toman

parte  presentando  proyecto  los  arquitectos  José  Guardiola  Picó  (1836-1909),  arquitecto

municipal de alicante desde 1875, y José González Artés. En el 1890 no se aprueba el trazado

de Guardiola  Picó,  rectificado posteriormente y  trazado de nuevo por  González  Artés,  siendo

definitivamente aprobado en abril de 1893. En 1897 comienza a funcionar el Plan de Ensanche

que ordenaría el crecimiento de Alicante en el primer tercio del siglo XX, según el proyecto de

González Altés. En él quedaba incluido el barrio de Benalúa (1884) redactado por Guardiola Picó.

Desde  entonces  diferentes  partes  de  ciudad  superpuestas  o  añadidas  con  enorme  rapidez,

configuran  la  actual.  En  el  plan,  las  necesidades  urbanísticas  de  comunicación,  medidas  de

higiene y zonas públicas se resolvían en una cuadrícula casi ortogonal que dibujaba un conjunto

de edificios fuera de las murallas. Los ejes de ampliación, tangentes al existente por entonces

casco  urbano,  eran  Gadea-Soto-Marvá  (siendo  el  mismo  viario  continuo  pero  nombrado  con

diferentes acepciones en toda su longitud) y Alfonso el Sabio, con las avenidas de Maisonnave y

las  que  une  las  estaciones  de  ferrocarril  de  Madrid  y  Murcia,  avenida  Federico  Soto.  La

planimetría reproduce una tipología de calles ortogonales entre sí,  que determinan manzanas

cuadrangulares. En realidad las calles no son exactamente perpendiculares y su modulación no es

rigurosa,  lo  que  determina  que  las  manzanas  no  son  idénticas  todas  ellas.  El  programa  de

Ensanche  tenía  una  vigencia  de  treinta  años,  siendo  la  superficie  total  a  expropiar  de  unos

390.000 m2 aproximadamente.

Las calles  del  Ensanche están jerarquizadas,  los  viarios  principales  lo  componen las  arterias

anteriormente citadas (Gadea-Soto-Marvá, Alfonso el Sabio por una parte; Maisonnave, Federico

Soto por otro), realizándose una plaza circular en la intersección de Alfonso el Sabio con Gadea-

Soto-Marvá, denominada plaza de los Luceros (antes de la Independencia). El resto de calles,

resultan de menor rango, entre ellas son sensiblemente iguales en cuanto a su ancho, siendo su
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longitud variable dependiendo de su posición en la planimetría.

El plan de Ensanche es exclusivamente un plan de alineaciones. No se reflejan las dotaciones de

uso público ni los posibles edificios representativos o de ocio, tales como la Diputación o el cine

Ideal.  Prácticamente  todas las  manzanas se densifican en construcciones para viviendas,  sin

llegar a estar previstas los lugares destinados a dotaciones como escuelas, iglesias, mercados,

cines,  etc.  que pudieran determinar  agrupaciones urbanas menores  dentro  del  Ensanche.  En

cuanto a plazas ajardinadas tan sólo figuraban tres, siendo dos las más representativas (Séneca y

Balmes), en las que luego posteriormente se instalaron la Estación de Autobuses y un mercado,

únicamente  realizándose  como jardín  la  rotonda  central  de  Los  Luceros.  De  esta  manera  el

Ensanche queda colmatado totalmente a excepción de la la existente plaza de Gabriel Miró o la

que se haría más tarde plaza de Calvo Sotelo con el desmonte del cerro de la Montanyeta y su

posterior urbanización.

El  Ensanche  presentaba  dos  inconvenientes:  su  reducida  extensión  y  su  propio  trazado

geométrico. De ambos ya se percató Guardiola Picó, quien los comenta de manera más o menos

explícita en sus escritos. El propio trazado no parecía ser el más indicado para la topografía sobre

la que se asentó.  Los elementos naturales eran accidentes suficientemente importantes como
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para ponerle límites; de una parte está la costa, por otra el monte Tossal y por otra el mismo casco

tradicional,  sólo  quedaba  la  expansión  ilimitada  hacia  poniente.  Guardiola  Picó  escribió  al

Ministerio de la Gobernación:  “(...) que el Ensanche reclama mayor perímetro por ser imposible

una ejecución en ciertos puntos y en ciertas obras, reformas que serán sustituidas por una laguna

imposible de cegar”. No se le hizo caso.

El monte Tossal queda cerca del mar, y las pendientes son fuertes, además de la existencia en el

centro del cerro de la Montañeta que dificultaba la articulación del Ensanche. Aunque formalmente

se inspira en el Plan Cerdá de Barcelona no profundiza tanto como aquél. La inexistencia de suelo

dotacional, así como la no presencia de un patio de manzana central, mermaba mucho el posible

buen funcionamiento  del  Ensanche de Alicante,  a  diferencia  del  de Barcelona;  las  manzanas

alicantinas son pequeñas, siendo imposible dejar en el interior un patio de dimensiones aceptables

para su buena configuración urbana. Así pues, no existía límite en el fondo máximo edificable ni se

utilizaba  la  tipología  de  vivienda  con  calidad,  con  fachadas  tanto  a  viario  exterior  como  al
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inexistente patio de manzana; únicamente se disponía una fachada a calle, muchas veces con

una altura excesiva respecto al ancho del viario en el que el edificio se encontraba, aumentando

en exceso la densidad, empeorando el propio funcionamiento del Ensanche. Esto unido a la falta

de espacios públicos y la no reserva dotacional de suelo, provocó que el Ensanche de Alicante en

comparación con el de otras ciudades, no fuese lo que tuvo que ser inicialmente.

De  esta  manera  estando  generalmente  los  Ensanches  vinculados  a  la  implantación  de  la

burguesía  local,  en  Alicante  hay  una  tendencia  de  preferencia  en  la  fachada  marítima  (La

Explanada,  Canalejas),  sus  calles  paralelas  (calle  San  Fernando),  los  viarios  principales  ya

existentes modificados con nuevas construcciones (avenidas La Rambla, Constitución) y en los

nuevos viarios principales creados, más que en el propio Ensanche, haciendo que en Alicante no

exista  una  relación  directa  Ensanche-burguesía  como se pueda  dar  en  otras  ciudades  como

Barcelona o Cartagena.

Así pues, la burguesía local prefirió ir preferentemente cerca del mar, donde se realizaban obras

de embellecimiento y prolongación del Paseo de los Mártires (actualmente Explanada) hacia el

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 38

Alicante en 1918. En verde donde irá el Cine Ideal.



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

parque de Canalejas. Otro de los viarios de importancia notable iba a ser la calle Zorrilla (ahora

avenida de la Constitución) en torno al cual iban a construirse diversos edificios de equipamientos

de ocio, sanitarios o representativos del poder establecido, creando un polo de atracción para la

construcción de edificios de viviendas de buena calidad arquitectónica y constructiva para que la

gente  acomodada  y  burguesa  pudiera  establecer  su  nueva  residencia,  cambiando  el  núcleo

histórico  por  el  nuevo  plan  de  Ensanche,  aunque  huyendo  de  sus  calles  más  centrales  y

estrechas. En dicha avenida o en torno a la misma iban a establecerse edificios tales como la

Casa  de Socorro,  el  nuevo  Mercado  Central  o  el  Ideal  Cinema entre  otros,  edificio  del  cual

hablaremos más profundamente en adelante.

Arquitectura en Alicante a principios de siglo. Modernismo y
Academicismo: Enrique Sánchez y Juan Vidal

El modernismo, expresión arquitectónica muy propia de la  burguesía industrial,  la  cual  quería

demostrar su poder económico mostrándolo a través de la arquitectura y de objetos de consumo y
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mobiliario “del nuevo estilo europeo”, tuvo poca importancia en Alicante,  a diferencia de otras

poblaciones  tales  como  Alcoy,  Cartagena  o  Novelda.  Además  la  formación  academicista  y

ecléctica de los arquitectos y maestros de obra hizo que las innovaciones fueran poco profundas y

transgresoras, continuando con lo tradicional, en muchos casos con buenos resultados tales como

la Casa Rambla-Mayor (1902) de Nadal Cantó. Sin embargo, multitud de detalles ornamentales

realizados más tarde en edificios de la época (molduras, impostas, puertas de acceso, azulejos,

barandillas,  rotulación  publicitaria...)  suponen  la  divulgación  externa  de  lo  modernista,

desconectando ya de su inicial razón de ser, quedando en detalles estéticos puntuales más que

en un conjunto de obras globales a lo largo de la ciudad, salvo excepciones tales como la Casa de

las Brujas (1911) de Enrique Sánchez Sedeño o la antigua Casa Caturla (1912), derribada en el

año 1941 para la apertura de la Rambla de Méndez Núñez por la parte que desemboca hacia el

mar,  sustituyéndola  por  la  actual  Casa  Caturla  (1942)  de  Juan  Vidal  y  Julio  Ruiz,  de  estilo

neocasticista, típico de la época de posguerra. Este último caso citado fue una enorme pérdida del

patrimonio arquitectónico para la ciudad de Alicante, ya que en ella sí se reflejaba perfectamente

el concepto del Modernismo, rechazando el estilo poco atractivo de la arquitectura industrial del

siglo XIX y desarrollando nuevos conceptos arquitectónicos basados en la naturaleza, plasmados

en los materiales de construcción que se emplean, en las formas de los edificios y en las figuras

de sus fachadas. En la antigua Casa Caturla se podía observar los diferentes antepechos de los

balcones con sus formas completamente orgánicas, la decoración inspirada en la naturaleza en

los  miradores  de  esquina  o  la  ornamentación  de  la  fachada  basada  en  tallos  y  ramas  de

vegetación.
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Los arquitectos  Francisco Fajardo Guardiola (1870-1939) y Enrique Sánchez Sedeño (1857-

1917?)  desarrollaron en el  ambiente de principios de siglo XX una arquitectura particular  que

incluía elementos modernistas con otros más académicos; en la Casa del Ascensor (1903, primer

edificio  con ascensor en Alicante)  se presentan diferentes cambios de cromatismo y texturas,

combinando  piedra  con  piezas  cerámicas  rojizas,  añadiendo  detalles  vegetales  muy

geometrizados. Los materiales estructurales metálicos de fundición que existen en la planta baja y

entreplanta  quedan  vistos,  lo  cual  comienza  a  ser  una  novedad  constructiva  y  compositiva,

formando pórticos calados con esbeltas columnas de fundición de acero rematadas con arcos

metálicos. En las fachadas de las casas de Gabriel  Miró 12-14 (1903) y de la Casa Campos

Carrera (1905-08), enfrentada con la concatedral de San Nicolás, se plantea también un juego

textural y un avance espacial con los miradores. La valoración “Art Noveau” de la línea curva y de

la ornamentación inspirada en la  naturaleza o en otras fuentes iconográficas,  junto a detalles

geométricos de la “Sezession” vienes, está presente en la Casa de las Brujas (1898-1911), en la

intersección de la avenida de Gadea con la calle San Fernando.  A continuación se describen

brevemente  las  dos  obras  más  representativas  de  Enrique  Sánchez,  indicativas  del  escaso

modernismo local y su posible influencia estética y organizativa en el Cine Ideal:

• Casa Campos Carreras (1905-08): edificio

ubicado  en  la  plaza  que  conforma  la

entrada  a  la  concatedral  de  San Nicolás.

Presenta  una  clara  voluntad  de

monumentalizar  y  destacar  el  bloque  de

viviendas  para  la  nueva  e  incipiente

burguesía  comercial,  entrando  en

competencia  con  la  representación

eclesiástica  de  la  concatedral,  el  poder

económico  clerical  frente  al  poder

económico  burgués.  Al  igual  que  en  la

época no estuvo del todo aceptado por la

Iglesia  la  proyección  de  películas  y

divertimento con la visión de películas por

parte  de  la  burguesía  y  población  en

general. En el edificio se despliega todo un

programa  compositivo  a  partir  de  la

simetría, se emplean cuerpos laterales con

miradores salientes que enmarcan el  conjunto,  balcones con huecos geminados,  pieza
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central emergente sobre el perfil que enfatiza el acceso con una apertura de medio punto

sobre  la  puerta  principal.  Los  paños de diferentes  colores  y  texturas  (piedra  y  ladrillo

vitrificado de color verde), refuerzan el juego de entrantes y salientes mediante el hábil uso

de elementos que configuran la fachada, sin perjuicio de la distribución en las viviendas. El

arquitecto saca el máximo partido al repertorio ornamental, el cual se ejecuta asumiendo

citas historicistas y modernistas en una mezcla ecléctica libre de prejuicios. En la fachada

del Ideal, se pueden observar ciertos elementos ornamentales orgánicos, más propios del

modernismo que de la fase académica y racionalista hacia la que tienden sus fachadas,

mezclando diversos elementos de diferentes estilos en perfecta armonía, al igual que en la

Casa Campos.

• Casa  del  Ascensor  (1903):

edificio ubicado en la esquina de

la Rambla y el Portal de Elche,

centro  neurálgico  de  la

burguesía de principios de siglo

XX.  En  este  caso  se  emplean

tantos  técnicas  compositivas  y

constructivas tradicionales como

de la nueva tecnología: tipología

de  vivienda  burguesa

empleando  tanto  muros  de

carga portantes como el uso de

estructura metálica en los bajos

comerciales,  empleo  de

lenguajes  academicistas  como

la  composición  tripartita  de  la

fachada  e  incorporación  del

ascensor como nuevo elemento

tecnológico  del  momento,  siendo  el  primero  de  Alicante.  Se  utiliza  una  planta  baja

comercial  diáfana  con  estructura  metálica  que  librera  el  muro  para  grandes  aberturas

comerciales, cuerpo intermedio con cerramiento de ladrillo y miradores y con remate de

ventanas  con  parteluces  formando  la  coronación  del  edificio.  La  obra  exhibe  una

decoración  ecléctica,  no  ajena  a  sugerencias  modernistas  (antepechos  de  balcones,

recercados,  balaustradas);  una  construcción  que  muestra  modernidad  tipológica,

tecnológica y formal, de manera similar que el Cine Ideal también lo conforma dentro de su
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tipología,  estableciendo  dos  hitos  representativos  tanto  a  nivel  de  nueva  vivienda

residencial, como de nuevo modo de ocio, ambos complementarios entre sí.

El puerto ha coincidido o ha entrado en conflicto con el modelo de crecimiento de la propia ciudad.

A principios de siglo XX, el ingeniero Próspero Lafarga (1868-1922) realiza varias obras de nueva

construcción y ampliación en diferentes edificios vinculados al puerto y su actividad. Entre ellos

destacan  el  Pabellón  de  Sanidad  (1908),  Edificio  de  Aduanas  (1908-1912),  el  Real  Club  de

Regatas  (1909)  y  la  Lonja  de  Pescado  (1917-21),  todos  ellos  con  un  estilo  común  de  una

arquitectura historicista propia de finales del siglo XIX. En la Lonja de Pescado se usa la fundición

vista en cerchas y pilares, así como vidrio montado en la claraboya, expresando la utilidad del

edificio portuario. Esta sinceridad constructiva también se podrá observar en el Cine Ideal en dejar

vistos los pilares de fundición que sustentan las plantas de palcos, al igual que el empleo de la

tecnología existente en el uso de cerchas metálicas para la sustentación de la cubierta, aunque

éstas se oculten con un falso techo descolgado. En los diáfanos tinglados del puerto y en otros

ejemplos de arquitectura industrial de la época, la construcción puede reducirse a un problema de

montaje y  ensamblado de piezas prefabricadas;  pero todavía pervive  la  ornamentación cuyos

guiños al pasado pretenden reducir la distancia entre lo útil y lo bello. 

Sinceridad constructiva hay también en el nuevo Mercado Central (1917-21), proyecto de Lafarga

acabado por Juan Vidal, que ocupa una manzana del Ensanche situado en el final de perspectiva

norte  de  la  avenida  de  Constitución.  Sigue  un  esquema  básico  con  rotonda  lateral,  sobre

estructura metálica de pilares y cerchas, con cerramiento no estructural de ladrillo caravista. Como

edificios  más  representativos  de  Lafarga  destacaremos  tanto  la  Lonja  de  Pescado  como  el

Mercado Central de Abastos, éste último proyectado junto con Juan Vidal.

• La Lonja de Pescado (1917-21):  es la actual  Sala de Exposiciones,  organizándose de

acuerdo  con  su  uso  original  como  una  sucesión  de  espacios  cerrados  y  abiertos,

conformados mediante una estructura metálica vista y cubierta ligera, en parte translúcida.

Un  muro  continuo  lo  cierra  por  su  parte  y  protegido  por  una  verja  metálica.  Motivos

ornamentales de reminiscencias magrebíes le dan un toque exótico más cinematográfico

que historicista, que ya se había utilizado en el Club de Regatas (1909)  y se retomó en la

Comandancia de Marina (1941-45), actualmente demolida.
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• El nuevo Mercado Central de Abastos (1917-21): se organiza en una planta de semisótano

y otra  superior  ocupando una  superficie  de forma rectangular,  teniendo en  la  esquina

suroeste  un  apéndice  circular,  cubierto  por  una  cúpula  semiesférica.  Las  fachadas  se

encuentran totalmente desprovistas de función portante, su finalidad es exclusiva de cierre

y en el caso de la principal de representatividad. Las laterales con un gran porcentaje de

superficie acristalada y con persianas fijas de lamas permite la iluminación y ventilación de

las calles periféricas. Las fachadas principal y posterior reciben un tratamiento diferente,

constructivamente  está  resueltos  con  muro  de  ladrillo  caravista.  Compositivamente  se

recurre a la simetría axial, el hueco de acceso es de grandes dimensiones, está custodiado

lateralmente  por  dos  cuerpos cúbicos  que se despegan de la  fachada,  protegiendo al

mismo tiempo la escalinata de acceso. Un arco carpanel de inspiración modernista remata

dicho hueco. 
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Al acabar la Primera Guerra Mundial (1914-18) existe una etapa dentro de la moda del neobarroco

de inspiración  francesa  para  viviendas  de la  burguesía  adinerada  de la  ciudad  que deseaba

adquirir un prestigio cosmopolita. Esta tendencia está representada por algunas obras de  Juan

Vidal  (1888-1975),  tales  como  la  Casa  Lamaignère  (1918)  y  la  Casa  Carbonell  (1920-24)

prevaleciendo en ellas la composición académica con elementos eclécticos, ambas construidas

sobre el antiguo mercado ya derribado, en el extremo este de la Explanada. En la académica

fachada de ésta última se utilizó con profusión elementos decorativos de corte ecléctico  (pilastras,

balaustres, guirnaldas,  medallones, molduras, remates...)  así como torreones cilíndricos en las

esquinas, rematados con sendas cúpulas.

Los  años  20  son  de  auge  constructivo,  reformas  interiores  urbanísticas  y  obras  de

embellecimiento, plasmadas en pequeñas plazas o parques urbanos tales como el Portal de Elche

o la Plaza de Gabriel Miró. Los barrios exteriores al programado Ensanche crecen radialmente sin

planeamiento alguno, e inconexo entre ellos. En los edificios oficiales se utiliza una mezcla entre

el  academicismo y  el  casticismo,  por  el  que  se retoman elementos  simplificados  del  pasado

nacional y regional. Un ejemplo de edificios vinculados a este estilo de esta década son la antigua

sede de la Caja de Ahorros Provincial (1918) reforma y ampliación de Juan Vidal, originalmente

proyectada por Guardiola Picó, situada en la calle San Fernando; la Casa de Socorro (1924) de

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 45

Mercado Central de Abastos en 2016



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

Juan  Vidal,  situada  en  la  avenida  de  la  Constitución,  enfrentada  al  Cine  Ideal;  o  el  Hospital

Provincial (1926, hoy Museo Arqueológico Provincial) con planta en forma de espina de pez en

torno a la cual se adosan las naves transversales, también de Vidal. A continuación de manera

sucinta se describirán alguna de sus obras más representativas en esta década:

• El nuevo Hospital Provincial (1926): actualmente Museo Arqueológico Provincial, realizado

por  Juan  Vidal,  se  levantó  cerca  del  monte  Benacantil  y  implantado  en  el  barrio

denominado  La  Goteta.  El  edificio  consta  de  una  sola  planta  en  las  propiamente

hospitalarias y con un piso adicional en aquellos cuerpos de uso administrativo así como

en las habitaciones del personal a cargo de su funcionamiento. La planta responde a la

tipología de espina de pez, con un cuerpo central longitudinal que alberga zonas comunes

tales  como despachos,  quirófanos  y  consultas  médicas,  en  torno  al  cual  se  adhieren

perpendicularmente una serie de cuatro cuerpos en cada lateral  dónde albergaban las

habitaciones,  separando  hombres  y  mujeres,  para  los  enfermos  hospitalizados  y  en

tratamiento. Una fuerte jerarquía de usos y formas domina el conjunto protagonizado por la

fuerte direccionalidad de los dos corredores centrales paralelos. La volumetría traslada al

exterior el orden del interior y está acotada por los hitos de los extremos: las torres que

flanquean  la  entrada,  la  capilla  al  final  de  la  perspectiva  y  en  medio,  las  alas  de  los

pabellones de los enfermos, rematados con un volumen semicilíndrico adosado a una torre

de dos plantas. La ornamentación se confía a un lenguaje clásico revitalizado y ordenado

cuyos elementos se disponen alrededor de los ejes de composición académicos. De esta

manera se establecen paralelismos entre la fuerte direccionalidad del Hospital con el cine

Ideal,  a  pesar  de  la  diferencia  de  programa,  así  como  una  gran  similitud  en  la

ornamentación exterior, muy similar en ambos edificios, más cerca de un nuevo clasicismo

que de una ruptura total con lo ya existente.
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• Casa Lamaignère (1918): edificio de viviendas situado en la actual Explanada y destinado

para la  burguesía alicantina del  momento,  el  cual dará origen a la formalización de la

fachada marítima de Alicante; un estilo de vida donde todavía prima la imagen externa y la

representatividad. Este detalle reflejado en la distribución y composición de la fachada, así

como en la  distribución interior,  con espacios diferentes para los dueños y el  servicio,

también  quedará  reflejado  en  la  distribución  interior  del  Cine  Ideal,  donde  los  palcos

superiores serán los representativos de la gente adinerada, donde la posición económica

se  verá  reflejada  físicamente  dentro  del  espacio,  al  estar  situados  sobre  el  patio  de

butacas, de gente con menos posibilidades económicas. En este caso la organización en

planta se resuelve en general, mediante un núcleo central que alberga patios, escaleras y

servicios envolviéndose todo ello por las dependencias principales de generosa dimensión.

Como referente de la tecnología y estatus económico, se instala un ascensor, siendo de

los primeros edificios en Alicante que lo dispone. El sistema constructivo de este tipo de

edificios  será  el  tradicional  del  momento,  a  base  del  empleo  de  muros  de  carga  de

mampostería y ladrillos, sobre los que apoyan las viguetas de acero laminado.
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• Casa Carbonell (1921): edificio de viviendas situado en una manzana completa, ocupando

el ya derribado antiguo Mercado de la ciudad, situado en la actual Explanada, al lado de la

casa  Lamaignère.  Dispone  de  una  presencia  volumétrica  equilibrada,  crece  en  escala

respecto  a  la  edificación  residencial  existente  enfatizando  proporcionalmente  sus

elementos específicos; la edificación residencial empiezan a tener relevancia dentro de la

historia de la arquitectura y no únicamente los hitos o edificios públicos singulares.  La

organización  interior,  del  gusto  de  la  burguesía  del  momento,  discrimina  el  acceso  al

servicio mediante doble escalera y estancias diferenciadas, estableciendo jerarquización

en ellas. En este caso se puede observar un paralelismo entre la Casa Lamaignère y la

diferenciación de clases, al igual que la distribución interior de las salas cinematógrafas de

reciente  construcción  de  la  época.  La  composición  de  la  fachada  se  ajusta

exhaustivamente  a  las  convenciones  académicas:  distinción  tripartita  de  volúmenes,

simetría,  tratamiento  jerarquizado...  La  ornamentación  resulta  recargada  de  elementos

historicistas de todo tipo tales como guirlandas, pilastras, balaustradas... Únicamente se

incorpora algún elemento puntual de corte modernista como la marquesina de entrada,

realizada con vidrio y metal.
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En cuanto a la reforma que realiza en la Caja de Ahorros, el propio Juan Vidal nos realiza una

descripción constructiva somera al realizar una inspección técnica en el año 1939, después de un

bombardeo durante la Guerra Civil:

 “La estructura del edificio se halla integrada por pilares y muros de fábricas diversas de sillería,

hormigón armado, mampostería de piedra arenisca, ladrillo cerámico macizo y hueco; soportes

y entramados metálicos,  y cubierta de azotea catalana en un sólo plano, sentada sobre la

cámara de aire que apoya en el último entramado horizontal de hierro, siendo todo el conjunto

de esmerada factura.”

Dicha descripción constructiva, conceptualmente nos describe el método y sistema constructivo de

todos aquellos edificios que son proyectados por los arquitectos de la época durante los años 20-

30,  incluido el  Cine Ideal,  donde se puede observar la  transición existente entre los métodos

clásicos constructivos (muros de fábrica y sillería,  mampostería,  empleo del  ladrillo...)  con los

nuevos sistemas constructivos que se están empezando a emplear en la edificación (hormigón

armado, soportes y entramados metálicos, cubierta plana con cámara de aire...)

En  un  perímetro  urbano  reducido  se  construyen  bajo  el  mismo  estilo  varias  salas

cinematográficas, todas demolidas salvo el Cine Ideal, con tipología inspirada en los teatros de

finales de siglo XIX tales como el Salón Moderno o Monumental (1924- derribado 1975) de Juan

Vidal; el propio Cine Ideal (1924-25) de Juan Vicente Santafé, o el Salón España o Capitol (1925-
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derribado 1970) de Francisco Fajardo. Al final de los años 20 hay una tímida introducción del art-

decó.  La  confluencia  y  adaptación  de  los  hallazgos  postcubistas  en  la  Exposición  de  Artes

Decorativas de París en 1925, sirvió como medio depurador de los historicismos. En esta línea

hacia la limpieza formal se instala el estilo racionalista en muchas de las nuevas edificaciones de

los años 30, aún sin embargo lastrada por detalles ornamentales de estilos ya anteriores.

El racionalismo en los años 30 en Alicante como punto de
ruptura de lo anterior: Miguel López 

Con Miguel López (1907-1975) relacionado por su formación en Barcelona con el racionalismo

catalán  del  GATEPAC,  se  incorpora  el  Alicante  republicano  a  los  principios  del  movimiento

arquitectónico  moderno,  junto  a  otros  autores  como  Gabriel  Penalva.  La  ausencia  de

ornamentación figurativa (Adolf Loos y la Bauhaus), la belleza de lo simple, la horizontalidad de

los  elementos como las  ventanas y  el  estudio  de la  funcionalidad caracterizan esta  corriente

internacional. Será uno de los arquitectos más destacados del siglo XX en la ciudad, donde a su

ingente cantidad de vivienda proyectada, se unen otras realizaciones como colegios, centros de

estudio, templos, monumentos, hoteles o centros hospitalarios. Con su fe en el cambio social a

través de una arquitectura clara, de texturas planas, luminosa y económica se distanciaban del

academicismo y casticismo empleados en la Dictadura de Primo de Rivera. De entre las diferentes

tendencias de el  Movimiento Moderno,  no es extraño que para los edificios residenciales,  los

arquitectos valencianos adopten como principal  referencia el  expresionismo alemán y más en

concreto la arquitectura de Mendelsohn, caracterizada por los marcadas franjas horizontales, ya

que  no  pueden  permitirse  transformaciones  funcionales  de  mayor  calado  que  no  serían

entendidas  por  un público  usuario  y  una  clientela  promotora  que no  sería  capaz  de asimilar

transformaciones de mayor profundidad. La transformación, así, es epidérmica y queda limitada a

la expresiva fachada. No obstante, la técnica constructiva se basa en una estructura de hormigón

en los entramados horizontales y de acero en soportes, que posibilita la diafanidad de la fachada y

el  posicionamiento secundario del  plano de la  alineación,  que queda relegado a marco de la

escena que protagonizan los extensos miradores. 

De  Miguel  López  destacaremos  varios  de  sus  edificios  racionalistas  con  las  características

anteriormente citadas tales como: 
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• Edificio Galiana (1934, aumento de plantas en

1954),  haciendo  esquina  redondeada  en  la

fachada marítima y enfrentado al por entonces

lujoso edificio exento de tres plantas de finales

de siglo XIX, Hotel Palace; actualmente consta

de diez plantas, aunque en su origen tenía siete

más  ático.  Las  plantas  intermedias  están

voladas  formando  un  mirador  cerrado

totalmente uniforme en su tratamiento y textura,

mientras  que  la  última  planta  permanece

alineada con la fachada. En ella se alternan los

blancos  antepechos  con  las  franjas  continuas

horizontales  de  los  huecos  de  ventanas,

marcando  una  clara  horizontalidad  en  la

fachada,  contrastando  con  la  verticalidad  del

volumen del edificio.

• Edificio  Borja  (1935), situado  también  en  una  esquina  de  la  Plaza  de  España,

perteneciente a la familia Borja, importante familia industrial  de la cerámica, en el  cual

incorporan de forma novedosa los postulados modernos y las técnicas más actuales; el

resultado suma la ausencia de ornato, la rigurosa y elegante geometría y la expresividad

de sus huecos de ventana; en la composición sin embargo llama la atención, el recurso

clásico a la simetría, que se introduce tanto en las plantas como en las fachadas.  Los

huecos de ventana se resuelven con dos series verticales de ventanas cuadradas en el

chaflán,  huecos  horizontales  en  los  miradores  continuos  en  cada  lateral  y  un  remate

aterrazado que se sitúa en un plano más retranqueado, junto a las medianeras. De esta

combinación de elementos con los que el edificio es capaz de abrirse al exterior se deriva

compositivamente el juego de contrastes: horizontalidad y verticalidad, luces y sombras,

con el predominio de luces en la superficie perforada del chaflán, o de sombras en los

marcados trazos de los voladizos en los balcones. 
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• Edificio  la  Adriática  (1935), situado  en una  esquina  en  la  Rambla  Méndez  Núñez,  de

estética y composición muy similar al Edificio Galiana, con influencias expresionistas por la

solución de bandas horizontales curvadas que unen la fachada a dos calles. El cuerpo

principal de la fachada está proyectado hacia la  calle en forma de cuerpo volado y lo

forman franjas alternadas de antepechos de obra y ventanas rehundidas que forman un

plano adaptado a la  alineación tanto en las partes rectas como en la gran curva.  Las

separaciones entre ventanas se minimizan y aparecen como montantes de carpintería de

madera con persiana exterior. El antepecho se complementa con barandas tubulares y las

franjas de los antepechos presentan un rehundido horizontal  que refuerza todavía más

este componente. Bajo el macizo remate superior aparece una cornisa que establece la

transición  entre  éste  y  el  cuerpo principal  de los  miradores,  al  tiempo que  exhibe las

nuevas técnicas en la  estructura que permiten este tipo de alardes,  separando la  piel

exterior de la estructura portante interior. 

• También  realizó  las  Escuelas  de  Benalúa  (1935)  dentro  del  Plan  de  Construcciones

Escolares  y  el  Instituto  Provincial  de  Higiene  (1936)  en  la  Plaza  España,  además  de

numerosos edificios de viviendas posteriores a la Guerra Civil,  aunque ya enmarcados

dentro de un estilo neocasticista.
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Gabriel Penalva (1907-1980), concursó en el Proyecto de Urbanización de la Ciudad-Satélite de

Alicante en la Playa de san Juan, con aeródromo incluido, conocido como Ciudad Prieto, por ser

éste el titular del ministerio impulsor. Se había concebido como ciudad de reposo y vacaciones

para  las  capas  populares  y  para  el  turismo  exterior.  El  proyecto  urbanístico  racionalista  de

Muguruza con estructura de ciudad-jardín, zonas verdes y muy equipado fue el ganador (1934).

Pero después de la Guerra Civil fue transformado con otras intervenciones y de la idea inicial poco

se realizó además de la carretera de acceso.
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EL CINE IDEAL. REFERENCIAS, 
ARQUITECTURA Y AUTOR 

1. Historia del cine en Alicante

El cine mudo como novedad. Pabellones y teatros.

El  cinematógrafo  fue  patentado  en  febrero  del  año  1895  por  los  hermanos  Auguste  y  Louis

Lumière en París, siendo la primera reproducción comercial en el Salón del Gran Café de París en

diciembre del mismo año con la película Sortie de l'usine Lumière à Lyon (Salida de los obreros de

la fábrica Lumière en Lyon) de 46 segundos de duración. A España llegó un año más tarde,

tomando prestado aquellos espacios destinados para el espectáculo y el ocio tales como teatros o

espacios musicales para la reproducción de aquellas incipientes películas mudas, ya que aún no

existía  una  arquitectura  destinada  específicamente  para  ello;  las  secuencias  de imágenes  en

movimiento o el llamado “cine” se acababa de inventar. El nuevo invento también fue explotado

como atracción de feria por lo que se fue necesario que se montasen para la ocasión en espacios

y recintos al aire libre.

Fue  en  el  año  1898  cuando  se  autorizaron  las  primeras  exhibiciones  en  Alicante  del

Cinematógrafo Lumière en la plaza del Ayuntamiento y en el paseo de Gómiz. El carácter estable
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y  permanente  de  los  pases  cinematográficos  dio  lugar  a  las  salas  de  invierno  y  el  carácter

eventual y temporal de las salas de verano. De esta manera las salas de proyección de películas

no fue un invento  sino un progreso arquitectónico  dentro de la  tipología  de ocio  teatral,  que

evolucionó y se adaptó según sus propias necesidades y la disponibilidad de la técnica hasta

conseguir un tipo propio de arquitectura destinada a la reproducción de películas. Esta progresión

fue paralela a la del mismo espectáculo que presentaba un aspecto de fenómeno de masas por su

innovación y su atractivo, asequible económicamente para las clases populares, por encontrarse

vinculado al proceso continuo de modernización de la sociedad y por el hecho que actuara de

vehículo de transmisión de información y cultura general, ya que muchas de las películas iniciales

eran documentales de diversos temas de la época.

Algunos de los primeros espacios concebidos para hacer simultáneos los espectáculos en directo

con la proyección de películas fueron el Teatro de Verano (1904) de Luís García Vigil y el Pabellón

Cinematográfico (1908) de Juan Vicente Santafé situados en el Paseo de la Explanada y en el

Parque de Canalejas respectivamente. Los dos pertenecían a aquél tipo de arquitecturas efímeras

que se encontraban vinculadas a lo benigno del clima veraniego y por sus materiales presentaban

la  posibilidad  de  ser  desmontables  para  cada  estación  estival,  por  lo  que  existía  una  cierta

precariedad constructiva. 

Su tipología en planta era una superficie rectangular, delimitada por un cerramiento perimetral

donde se distinguían dos partes: la zona de público y la zona de las representaciones. La primera

se solía dividir en dos o tres franjas: las más próximas al escenario a ras del suelo (asientos de
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general), a continuación una tarima elevada e inclinada a la que se accedía por unas escaleras

laterales (asientos de preferente) y al final una última plataforma de gradas (asientos corridos) al

centro de las cuales se situaba la  cabina de proyección y en los laterales se disponía cierto

número de asientos como sitios de privilegio. La segunda parte era la formada por el escenario: un

pabellón  de madera que albergaba el  espacio  escénico,  la  pantalla  y  los camerinos  para los

artistas. La valla que delimitaba el dominio público del privado, dejaba un espacio en torno a la

sucesión  de  butacas  que  simulaban  vestuarios  donde  los  espectadores  podían  descansar  y

conversar entre las diferentes actuaciones.

Su imagen exterior constaba de una portada de acceso y del volumen de la escena; tanto el uno

como el otro se componían según criterios académicos de simetría, jerarquía y orden, aunque

siempre estaba al final marcado por la moda del momento con elementos modernistas que se

anunciaban ocupando grandes paños, simulación de entramados sinuosos así como elementos

vegetales y florales, muchos de ellos trabajados con madera de manera artesana. Ejemplo claro

de ello era el Teatro de Verano existente en el Paseo de Canalejas a principios del siglo XX.

El éxito de esta nueva manera de ocio fue en aumento, captando cada vez más aficionados sobre

todo a medida que los primeros documentales y cortometrajes fueron sustituidos por relatos de
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mayor  duración  y  las  funciones  se  fueron  alargando  lo  suficiente  como  para  completar  la

programación diaria. Las películas incluían carteles del guión de la historia filmada y en la sala

donde  se  exhibían  se  hacían  acompañar  por  música  en  vivo.  Dado  el  gran  éxito  de  las

filmaciones, este pasatiempo únicamente no se podía contemplar en la época estival por lo que en

el  resto  del  año  comenzaron  a  proliferar  algunas  salas  polivalentes  donde  tenían  lugar  los

espectáculos de dos y tres dimensiones, es decir, filmaciones cinematográficas y actuaciones en

directo.

En el año 1907 abría sus puertas el Teatro Nuevo situado en la calle Jorge Juan y años después

funcionaría el  Salón Novedades y el  Salón España en la  avenida de Alfonso el  Sabio;  estas

construcciones eran teatros de una sola planta con una capacidad aproximada entre 200 y 300

espectadores, donde además de cine y teatro, tenían lugar otro tipo de celebraciones tales como

algunas  fiestas  y  bailes  conforme  a  las  costumbres  del  momento.  Todo  esto  no  pasaba

únicamente en Alicante, sino que era común en las ciudades de toda España, y por supuesto,

Europa. 

La transición entre teatro, cine mudo y sonoro. Cinemas
monumentales.

En el año 1918 hizo aparición el cine sonoro y en el 1935 en cine a color, lo cual aumentó más

aún la expectación y provocó la definitiva consolidación del cine como el divertimento preferido de

los ciudadanos en detrimento de otras actuaciones realizadas en directo. Aunque si bien el cine

sonoro si se consolidó durante la década de los años 20, la consolidación del cine a color no se

efectuó plenamente hasta mediados de los años 50, época en la cual convivían las filmaciones en

blanco y negro y  en color,  hasta la  irrupción de los  años 60 donde el  cine  a color  desplazó

definitivamente  al  blanco  y  negro,  dejándose  éste  exclusivamente  para  filmaciones  muy

particulares o específicas.

El aumento de las salas de cine alcanzaron su punto álgido en la década de los veinte. Entre los

años 1923 y 1925 se reformaron, ampliaron y construyeron los edificios de mayor capacidad que

en Alicante han existido tales como el Cine Monumental, Ideal Cinema, Cine Capitol o Central

Cinema, ocasionando la consolidación del cine como elemento de ocio para la población, al formar

parte  de la  cultura  y  divertimiento  del  momento.  Junto  con  la  irrupción  del  cine  sonoro y  la

consolidación del mudo, hizo que empezara un decreciente interés por las funciones teatrales y de

variedades, aunque no fueran del todo abandonadas. Esta dicotomía de dos artes diferentes pero

en  el  fondo  complementarios  y  no  excluyentes,  ocasionó  que  los  ya  teatros  existentes

complementaran  sus  actuaciones  con  películas  y  que  los  nuevos  edificios  cinematógrafos
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reservaran  tras  la  pantalla  de  proyección  un  escenario  que  fuera  suficiente  para  cambios

eventuales de programación recurriendo a actuaciones teatrales, musicales o todas aquellas que

fueran en vivo. 

Todo cambio en la sociedad no es brusco ni desaparece de un día para otro, esto es, se establece

un  proceso  de  transición  entre  la  decadencia  del  teatro  y  el  auge  del  cine,  por  lo  que  los

propietarios de los diferentes edificios, ya fueran teatros o cines, se reservaban un espacio tanto

físico como temporal para la posible reproducción o actuación en los diferentes lugares destinados

para ello. 

De la serie de actuaciones de reforma y de nueva planta que tuvieron lugar en Alicante se ha de

diferenciar  un aspecto de significativa importancia;  en un primer  momento la  aparición de un

corredor de ocio en el centro de la ciudad por la cantidad de salas que se reformaron o se crearon,

y en segundo lugar, la exportación del fenómeno hacia los barrios periféricos. En el centro de la

ciudad la sucesión de mejoras y puesta al día de las salas se inicia con el Salón Novedades,

pasándose a llamar Central Cinema (1923), proyectado por Juan Vidal, quién también reformó el
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Teatro Nuevo (1925). Ambas actuaciones incrementaron el volumen y la capacidad de las salas y

para ello se crearon anfiteatros en el primer piso con mayor capacidad de asientos, con mejora de

accesos y escaleras. Se reformó la imagen exterior con la ampliación de los accesos de entrada y

salida  al  edificio,  actuación  realizada  en  el  Salón  España  (1925).  Pero  las  obras  de  mayor

envergadura  fueron  comenzadas  en  el  año  1924:  el  Cinema Ideal  de Juan  Vicente  Santafé,

situado en la avenida de Zorrilla (ahora Constitución), y el Monumental Salón Moderno, realizado

por  Juan Vidal  sobre  el  existente  Salón Moderno.  Con el  tiempo terminaría  llamándose Cine

Monumental, al igual que será habitual que todos los “cinemas” perdiesen su última sílaba par

quedarse en los actuales “cines”. Con estos dos últimos ejemplos terminó el proceso de evolución

de los tipos de arquitectura, que iniciada en los teatros, acabó con la formalización de las salas de

proyección. Este grupo de salones y cines, ideados y construidos en la época dorada de los años

20 para el cine, constituyen los cines de primera generación. 

Una de las características más importantes que harían que determinados cines funcionaran mejor

económicamente  que  otros  sería  la  adaptación  a  las  nuevas  películas  sonoras  y  para  ello

deberían, si no acondicionar acústicamente el interior, si tener un equipo sonoro lo suficientemente

potente y adecuado para la reproducción de las películas sonoras; el público solicitaba cada vez

más este tipo de nuevas películas. En el año 1931 las salas de cine en Alicante con infraestructura

propia  para la  proyección sonora eran las  siguientes:  el  Central  Cinema,  el  Ideal  Cinema,  El

Monumental y el Teatro Principal, siendo todos ellos grandes salones además del Teatro Principal,

a excepción del Salón España que incorporó las instalaciones para la reproducción de cine sonoro

en el año 1933.

La arquitectura de los cines tenía que garantizar su correcto funcionamiento y para conseguirlo se

tenían que contar con buenos accesos desde la vía pública, contener una gran nave diáfana libre

de obstáculos y colocar al fondo la pantalla de proyección, centro de atención de los asistentes.

En el Monumental y en el Ideal fue donde todos los elementos se ajustaron con mayor precisión al

nuevo tipo que se desarrollaba de la siguiente manera: la platea para el patio de butacas, un

anfiteatro inclinado en primera planta y una grada última en el nivel más alto del espacio y más

alejado de la pantalla. El acceso se realiza desde la vía pública a un vestíbulo de distribución

desde donde parten las escaleras que conducen a los niveles de planta elegidos para visualizar la

película. Acabada la sesión se abandona el espacio con el uso de los núcleos verticales del fondo

o del vestíbulo lateral o bien por las aperturas laterales directas en fachada. La duplicidad de

escaleras se utilizaba para distribuir espacialmente a los usuarios en cada uno de los niveles en

función de su poder adquisitivo. Además esta dualidad de escaleras estaba creada para que el

tránsito de espectadores se hiciera sin excesivas pérdidas de tiempo además de servir para una
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fácil evacuación en caso de incendio o cualquier otro tipo de incidente en el interior del edificio.

La funcionalidad de los nuevos cines comportó la rentabilidad del negocio y como demostración

de esto, fue suficiente señalar que todos los espacios del cine eran exprimidos con la intención de

obtener un rédito económico por la inversión realizada y así de esta manera en el intradós del

primer anfiteatro se colocó el  bar-cantina completándose el  ciclo mercantil.  La arquitectura se

pone al  lado de las  demandas sociales  y  empresariales  y  hace progresar  la  tipología  teatral

ovalada  hacia  formas  más  rectangulares,  aunque  aún  se  conservan  elementos  tales  como

columnas, las cuales distorsionaban el campo de visión de los espectadores. Los nuevos cines

fueron rentables económicamente en el tiempo y el espacio, haciendo que se llenasen y vaciasen

con facilidad. 
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En la fachada principal de los cines como norma, se dispuso de uno o varios vacíos que abracen

tanto la entrada como el ventanal del intradós de los anfiteatros, puede presentarse superpuesto

un mirador donde se sitúa la cantina y suele rematarse con algún elemento que disimula la cabina

de proyección. En los bajos se veían los carteles murales donde se publicitaban mediante pinturas

o fotografías las películas que estaban en cartel. Muchos cines tuvieron el nivel de monumentales,

marcándose hitos dentro de la trama urbana sobre todo aquellos que se situaban en el centro de

Alicante,  definiendo  un  eje  de  ocio  desde  la  avenida  de  Alfonso  el  Sabio  hasta  la  fachada

marítima.  Como  sistemas  constructivos  se  tomaron  elementos  tanto  fueran  tradicionales,  ya

fuesen muros de carga de mampostería, sillares, ladrillo... como elementos novedosos tales como

cerchas  metálicas,  columnas  esbeltas,  grandes  naves...  tomando  ejemplo  de  arquitectura  de

estaciones de ferrocarril, almacenes o mercados de abastos.

Fue en el año 1933, con la renovación y ampliación del Salón España - pasándose a llamar Cine

Capitol - proyectado por el arquitecto Emilio Herrero, donde se introdujeron novedades tanto en el

lenguaje arquitectónico de corte racionalista – huecos horizontales, escasez de ornamentación,

volúmenes lisos – como en el constructivo – empleo del metal y del hormigón como materiales así

como el empleo de vigas de gran canto en sustitución de las columnas intermedias, dejando así

un patio de butacas totalmente diáfano sin obstáculos para la visión de la película. Esta serie de
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intervenciones fue finalizada con la nueva reforma integral del Central Cinema realizada en el año

1943, para convertirlo en el Cine Avenida, proyectado por Juan Vidal y Julio Ruiz. La arquitectura

vinculada a la exhibición cinematográfica nunca volverá a tener una época de tanto esplendor.

Como dato representativo del gran éxito del cine en los años 20-30, siendo su época dorada,

podemos destacar que para Alicante y provincia en diciembre de 1934, según Pérez Perucha,

existiendo 407.408 habitantes, disponían de una oferta de 40.591 butacas distribuidas en 53 salas

de las que 9 se encontraban en Alicante capital.

El cine en color y el cinemascope. La segunda y tercera
generación.

Si bien el cine en color ya fue inventado a mediados de la década de los 30, no fue hasta los años

50  donde  el  rodaje  de  películas  con  esta  técnica  empezaba  a  ser  masivo.  La  aparición  del

Technicolor como procedimiento más frecuentemente utilizado para la realización de películas en

color se remonta a 1932, año en que se introdujo el sistema tricromático. Las películas musicales,

aunque el color tocó a todos los géneros, por razones de ahorro, y las películas bélicas fueron las

que  más  se  beneficiaron.  Los  directores,  en  general,  por  ciertos  miedos  al  riesgo  pues  el

Technicolor era un cincuenta por ciento más caro, siguieron hasta iniciada la década de los años

50 filmando mayoritariamente en blanco y negro. 

Otra  de  las  novedades  tecnológicas  implementada  en  los  años  50  fue el  Cinemascope,  que

consistía en un sistema de filmación caracterizado por el uso de imágenes amplias en las tomas

de filmación, logradas al comprimir una imagen normal dentro del cuadro estándar de 35 mm, para

luego descomprimirlas durante la proyección logrando una proporción que puede variar entre 2,66

y 2,39 veces más ancha que alta; esto se lograba con el uso de lentes anamórficos especiales

que eran instaladas en las cámaras y las máquinas de proyección. A pesar de que colocar las

nuevas lentes  en las  cámaras y los  proyectores  era relativamente  barato,  hacer  películas  en

Cinemascope podía ser caro y complicado. La iluminación debía ser muy intensa, el enfoque se

perdía con facilidad y el sistema estiraba horizontalmente todo lo que aparecía en primer plano en

el centro de la pantalla, pero para ello bastaba con instalar en los cines una pantalla más ancha y

ligeramente cóncava, y adquirir una lente especial descompresora para el proyector. En cuanto al

sonido estereofónico, la instalación necesaria era relativamente barata, pero muchos exhibidores

prefirieron mantener en sus cines el sistema monofónico por razones de economía. 

Con la llegada de la nueva tecnología vinculada a la proyección de las películas, se llega a lo que

podemos llamar  como la  segunda generación de arquitectura  vinculada al  cine.  Esta  lista  se
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inaugura con el Cine Casablanca (1950) en la calle Ángel Lozano, obra de Juan Vidal y Julio Ruiz,

continuando con el Cine Carlos II (1950) también realizado por Juan Vidal y terminando por el

Cine Calderón (1962). 

A  partir  de  los  años  70,  una  vez  implantado

definitivamente el  color  como tipo de proyección en

las películas y dado que cada vez la asistencia a las

salas de cine era menor – debido principalmente a la

generalización  de  la  televisión  y  a  otros  modos  de

ocio  tales  como  discotecas,  eventos  deportivos,  la

generalización  del  turismo como ocio  --  ,  las  salas

necesitaban  de  una  nueva  reformulación  en  su

composición tanto interior como exterior; el tamaño de

las  mismas  se  reducía,  aumentando  la  carga

tecnológica y de confort en las mismas. En el interior

las salas únicamente disponían de una planta, pero

geométricamente calculada para que tanto  la  visión

de  las  películas  –  sin  ningún  tipo  de  obstáculos,

formando  una  inclinación  variable  en  el  suelo  para

una  óptima  visión  de  la  película  según  estuvieran

dispuestas las filas de asientos respecto a la pantalla

– , como el sonido de las mismas -- jugando con los materiales fonoabsorbentes y la geometría de

los falsos techos y paredes laterales -- ,  todo ello destinado a la reproducción de las nuevas

películas de cine. Para ello se necesitaban de nuevas pantallas con formato panorámico, nuevos

asientos individuales y más confortables, una climatización adecuada tanto de calefacción como,

sobre todo, de aire acondicionado para los meses estivales con gran afluencia de público, nuevos

altavoces más potentes y adecuados para reproducir las nuevas pistas de sonido, ya fueran en

estéreo, sensurround... Y se comenzaba a ver el edificio de cine como un puro negocio donde los

espectadores acudiesen para nada más entrar al vestíbulo, poder comprar su entrada, su comida,

bebida y palomitas dispensada en las nuevas cantinas y que pudiera ver la película dentro de las

nuevas salas  destinadas para  ello;  no  se dejaba momento  para la  conversación entre  varias

sesiones o la  charla en la  cantina mientras se degustaba los productos de la misma, el  cine

pasaba a ser un mero producto de consumo. La irrupción de estas nuevas salas con gran carga

tecnológica de la época y alto grado de confort en comparación con las grandes salas de más de

1.500 espectadores, de gran riqueza poética, nostálgica y monumentalidad, pero ya obsoletas en

cuanto a tecnología y  confort  e  imposibles de llenar  todo el  aforo  disponible  en cada sesión
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hicieron que paulatinamente, los grandes cines monumentales no fueran rentables y cerrasen sus

puertas a partir de la década de los 70, resistiendo únicamente el Cine Ideal. El Cine Capitol en el

año  1970,  el  Cine  Monumental,  en  el  año  1975  y  el  Cine  Avenida,  en  el  año  1989  fueron

demolidos, construyéndose en cada nuevo solar: un edificio de oficinas, uno de viviendas con una

sala de cine más pequeña – el nuevo Cine Monumental – y un anodino edificio de viviendas,

respectivamente. El Cine Ideal resistió hasta el año 2003 únicamente funcionando las taquillas, el

pequeño bar y el patio de butacas, cuando emitió su última película, permaneciendo cerrado hasta

la actualidad, con un interior totalmente deteriorado aunque con una fachada en un aceptable

estado de conservación. A espera de un nuevo uso.

La denominada tercera generación estaba formada por

un quinteto de cines situados en el centro de la ciudad,

compuestos por salas de nueva planta: Chapí (1974) y

Alameda (1975), ambos de Miguel López; Arcadia (1977)

de  Miguel  López  y  Guillermo López;  Navas  (1976)  de

Guillermo  López;  y  el  nuevo  Monumental  (1976)  de

Alfonso  Navarro.  Los  cuatro  primeros  resolvían  su

adaptación  al  medio  siguiendo el  modelo  del  Calderón

(1964)  generalmente  de  una  única  sala  de  butacas

aunque se podía añadir alguna grada superior,  sin que

hubiera  algún  obstáculo  para  la  sala  inferior.  En  el

exterior todos estos inmuebles participaban de un mismo

estilo  funcionalista,  con  ciertos  elementos  brutalistas.

Finalmente la estrella de los años 20, el cine, tanto como

elemento  de  ocio,  como  arquitectónico,  de  reunión  de

personas e incluso de hito  en la  ciudad,  comenzaba a perder  importancia,  cerrándose en su

interior  donde se reservaron los mejores elementos,  ya fuesen arquitectónicos o tecnológicos.

Esta tercera generación de salas supuso la culminación de un proceso de evolución de grandes

salas monumentales, a salas más reducidas, rodeadas de tecnología, destacando sus vestíbulos

e interiores en detrimento de su imagen urbana.
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La crisis del cine y el 3D. Multicines y centros comerciales.

La  televisión  desde  su  irrupción  en  los  hogares  de  la  sociedad,  comenzó  a  cambiar  las

costumbres  de  los  ciudadanos,  al  igual  que  la  popularización  del  coche  también  fomentó  la

alternativa a nuevos modos de ocio. Antes de la popularización de la televisión y el automóvil, la

gente no tenia modos rápidos e individuales de desplazamiento, al igual que si alguien quería ver

algún tipo de película,  documental  o noticia  filmográfica la  única opción era el  cine.  Una vez

generalizado la televisión no hacía falta salir de casa para poder ver una película, lo cual sumado

a la irrupción del vídeo doméstico y los videoclubes en los años 80, pudiendo elegir qué película

poder ver y grabar hicieron que la asistencia a los cines decayese. El automóvil en tanto te diese

la opción de poder elegir otros tipos de ocio y esparcimiento fuera de la ciudad – visita a otras
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ciudades, posibilidad de ir a la playa en caso de vivir lejos de ella en un tiempo aceptable de viaje,

discotecas, parques de atracciones... - , también ayudó a que el cine no fuera una de las pocas

opciones de ocio existentes, sino que pasó a ser una más entre otras tantas que se ponían a

disposición de las personas.

Todo esto produjo el cierre de muchas salas existentes y su posterior derribo y la reconversión de

otras muchas en otro tipo de uso. Primer comenzaron por las del extrarradio, ya que eran las

menos confortables y menos rentables económicas, pasando por las salas o cines de verano. Con

la irrupción de la climatización moderna a partir de los años 70, los cines permanentes ya podían

abrir  durante  el  verano  con  las  condiciones  higrotérmicas  aceptables  para  el  visionado  de

películas en el caso de gran afluencia de público, por lo que los cines de verano carecían de

significado, por lo que al final acabaron todos cesando su actividad. Las grandes y medianas salas

del centro pudieron aguantar más temporalmente su cierre o reconversión, pero al final muchas de

ellas acabaron cerrando. A finales de los 80, únicamente quedaban funcionando en la ciudad los

cines Ideal, Casablanca, Carlos III, nuevo Monumental, Arcadia y Navas.

En este ambiente de crisis del cine fue cuando tuvo lugar la reconversión de algunas de las salas

cinematográficas: los nuevos minicines Astoria (1977) en el  casco antiguo, la división del cine

Goya en dos salas (1983), la transformación del Casablanca en tres minisalas y la implantación de

los nuevos minicines Ana en el centro. La primera de las intervenciones de nueva planta, los

minicines Astoria constituyó un hecho muy particular dentro del universo de los aficionados al cine.

Las salas, de reducidas dimensiones con una capacidad aproximada de 150 butacas, estaban

destinadas  a  un  determinado  tipo  de  películas  destinadas  a  un  público  muy  selecto  y

especializado,  proyectándose  generalmente  películas  del  llamado  cine  de  autor  o  de  arte  y

ensayo. Dichas minisalas estaban insertadas en pleno casco antiguo de Alicante. El cine acabó
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cerrando sus puertas en el año 2003. 

La transformación del cine Casablanca en tres minisalas entre los años 1989-90 hizo del proyecto

un  auténtico  ejercicio  de  complejidad  técnica,  tratándose  de  una  intervención  en  una

preexistencia. El contenedor se organiza con una sala de mayor capacidad en el nivel inferior y

dos salas de menores dimensiones pero mas desproporcionadas en el nivel superior. Las nuevas

multisalas  Casablanca cerraron en el año 2000. 

La  construcción  de  los  nuevos  minicines  Ana,  situado  en  pleno  Ensanche  de  Alicante,  se

caracterizaba por la compatibilización de usos a la manera de los cines de última generación; se

trata de un nuevo edificio de nueva planta de múltiples usos diferenciados por plantas:  bajos en

los que se localizan los  diferentes accesos tanto a los cines como al resto de usos y las propias

salas de cine de pequeño tamaño al fondo y las plantas superiores para viviendas y oficinas,

compatibilizando los bajos y sótanos con aparcamiento. En la actualidad es uno de los dos únicos

cines que permanecen en funcionamiento en el centro de Alicante, junto con el cine Navas.

La construcción del complejo de seis minisalas Ábaco en el año 1994, realizados en el viario que

comunica Alicante a San Vicente, ubicado en el barrio de Tómbola, presenta aspectos que los

diferencian del resto de multisalas. Si bien es un complejo residencial de nueva construcción con

bajos comerciales independientes, al estar fuera de la trama urbana de manzana cerrada de la

ciudad, se pudo permitir la instalación de dichas multisalas con aparcamiento adosado en unos de
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los dichos bajos comerciales, estableciendo su programa en una sola planta. Cerraron sus salas

definitivamente en el año 2005, debido a la actual crisis del cine.

A finales de los años 90 y principios de 2000 aparecieron nuevas salas como a complemento de

los nuevos espacios de ocio que se implantan en el extrarradio o barrios periféricos de Alicante,

los llamados centros comerciales. Centros comerciales como Gran Vía, el más antiguo de ellos, el

centro comercial Panoramis, ubicado en una de las dársenas del puerto, actualmente con muchos

de sus locales vacíos,  el  centro comercial  Plaza Mar 2,  ubicado en la  Goteta o el  Puerta de

Alicante, ubicado en el extremo exterior de Babel, son ejemplos de lugares destinados al ocio y

comercio en los cuales todos ellos llevan implantado una serie de multisalas en el propio interior

del  complejo,  siendo  éstos  un  local  comercial  más,  entre  las  diversas  tiendas,  restaurantes,

hipermercados y demás locales existentes.

Sin embargo y dada la  actual  crisis  del  cine debido a la  irrupción de las compras on-line de

películas, de grandes pantallas LED con equipos de sonido 5.1 – que hacen introducir el cine en el

salón de casa con todas las ventajas del  cine y no sus inconvenientes – ,  las descargas de

películas de Internet y el excesivo precio de las entradas en muchos casos, ha dado lugar al cierre

de  muchas  de  estas  multisalas  ubicadas  en  los  propios  centros  comerciales,  por  su  baja

rentabilidad.  El  propio  hecho de la  escasa asistencia  a  las  multisalas,  hace que los  escasos

asistentes  a  las  mismas sientan  que  están dentro  de un  espacio  vacío,  sin  vida,  por  lo  que

disminuye aún más si  cabe la asistencia de público a los mismos.  Formalmente este tipo de

multisalas  al  final  acaban  convirtiéndose  en  espacios  uniformes,  en  los  que  todas  las  salas

independientemente de dónde se ubiquen son iguales, sin distinción entre las mismas, pasando

de  los  iniciales  edificios  monumentales  representativos  de  principios  de  los  años  20  a  salas

interiores sin algún elemento a destacar, pasando de arquitectura a destacar a elementos en serie,

de contenedores a contenido, obviando cualquier tipo de arquitectura más allá de la construcción,

instalaciones y geometría necesaria para la visualización de un producto. Únicamente la bajada

puntual de los precios de las entradas, los estrenos de superproducciones, así como el fomento

de la visualización de las películas en tres dimensiones hacen que el cine no termine de hundirse

del  todo.  La arquitectura actual  es fiel  reflejo del  estado del  cine actual,  al  igual  que la  gran

arquitectura monumental era fiel reflejo de la importancia del cine como elemento de ocio en los

años 20.

En la actualidad únicamente sobreviven dos cines en el centro de Alicante: el Cine Navas como

único representante de cines de una única sala, y el multicines Ana. Dentro de la tipología de

multisalas implantado dentro de un conjunto de centro comercial quedan tres abiertos al público:

Kinépolis  Plaza  Mar,  Cines  3D  Puerta  de  Alicante,  y  recientemente  volvieron  a  abrir  Cines
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Panoramis,  los  cuales  permanecieron  cerrados  estos  últimos  años.  Acabaron  cerrando  sin

embargo, el  Arcadia en el  2004,  el  nuevo Monumental en el  2000, las multisalas Casablanca

también en el 2000, el Carlos III en el 2001 y el último cine monumental, el Cine Ideal, en febrero

de 2003.
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2. Edificios cinematográficos en Alicante 
asimilados al Cine Ideal

Diferentes tipologías de edificios-cinema y su
arquitectura

A inicios  del  pasado siglo  XX las  personas asistían al  cine  en los  lugares  que se crearon o

reformaron para tal fin. El Teatro Principal también se hizo eco de esta novedad de nuevo arte y

desde el año 1896 ofrecía proyecciones en su interior. Esta circunstancia hizo que con el paso del

tiempo se convirtiera al edificio-teatro en cine y al cine en teatro; en general los teatros fueron los

que a pesar de atravesar una etapa de decadencia por la irrupción del cine a principios de siglo,

fue  éste  quien  permitió  su  andadura  hasta  que  a  finales  del  siglo  XX  fueran  restaurados  y

recuperaran su función inicial teatral y representativa. Acepciones que pertenecen a particulares

extensiones temporales como aquellas distinciones decimonónicas de Teatro Real, Gran Teatro,

Teatro  Nuevo  o  Teatro  Principal,  adquirieron  a  finales  del  siglo  XX  una  mayor  relevancia  y

significado por el nuevo resurgir del teatro y los edificios en los que se representaba.

Así  pues  y  una  vez  que  se  vio  que  el  cine  empezaba  a  adquirir  una  importancia  relevante

empezaron a construirse los primeros barracones al aire libre para los pases de películas mudas

realizados por la noche y contando con lo favorable del buen clima y suaves temperaturas en

Alicante.  Fue  entonces  en  el  año  1898  cuando  se  construyeron  las  primitivas  instalaciones

efímeras del Cinematógrafo Lumière en la plaza del Ayuntamiento y también otro similar en el

Paseo de Gómiz. A estas pequeñas instalaciones les siguieron otras de mayor dimensión pero aún

provisionales tales como el Teatro de Verano en el 1903 o el Pabellón Cinematógrafo en el 1908,

proyectado por el arquitecto Juan Vicente Santafé, quien catorce años más tarde proyectaría el

Cine Ideal. En este mismo año ya se construyó el Teatro Nuevo, de carácter permanente, situado

en la calle Jorge Juan más adecuado para la reproducción de películas.

Desde un inicio hay una relación entre la arquitectura de los nuevos cines y la arquitectura en el

cine porque las dos formas pretenden fascinar al espectador trasladándolo a un nuevo mundo

maravilloso  aunque  irreal.  Determinada  la  realidad  práctica  por  la  utilización  de  la  seriación

industrial: el yeso el material empleado para el revestimiento de las pilastras que al estucarlas se

les daba apariencia de mármol, de oro gracias a un baño de purpurina dorada y en la misma la

ornamentación escultórica; la sala cinematográfica está en función de la película y los edificios en

función del relato fílmico. Como aproximación a los estilos arquitectónicos de los grandes cines

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 71



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

hay que señalar que la pérdida del lenguaje ornamental no se generalizó hasta la entrada en los

años treinta del racionalismo, que promulgaba por la limpieza de líneas y paños de fachada y

relegaba a  la  escasez la  ornamentación.  El  hecho de que la  nueva tipología  de arquitectura

vinculada a un novedoso tipo de ocio que precisaba de un lugar oscuro donde proyectar una

imagen en movimiento, determinaba que en la fachada el número de perforaciones de fachada

vinculada a la sala de proyección interior fueran los mínimos imprescindibles para la ventilación,

no así  en los  vestíbulos  donde  se  mostraba  toda la  plasticidad  y  creatividad  del  proyectista,

permitiendo multitud de perforaciones y ornamentación que fuera necesaria para que el edificio

fuera atrayente para el público y marcase la entrada al mismo.

Hasta  la  década  de  los  años  treinta,  se  produce  como  uno  de  los  antecedentes  históricos

importantes, la pérdida de las colonias en 1898 y el nacimiento del regeneracionismo, que para

lograrlo buscó los referentes históricos de lo español. Tales ideas también impregnaron en mundo

del  arte,  por  un  lado,  la  revisión  decimonónica  de  los  estilos  históricos  se  amplió  con  el

modernismo, y por otro, se conjugó el movimiento artístico, que se ha denominado nacionalismo

y/o regionalismo. A esa tendencia,  que tiene connotaciones revitalizadoras se suma otra más

tradicional llamada casticismo. Igualmente también se añaden otros conceptos como eclecticismo,

monumentalismo, etc. Corrientes que también se formulan en el periodo, abierto a los diversos

lenguajes artísticos, que son coetáneos y lo caracterizan.

De esta manera las influencias culturales y estilísticas a partir de los años veinte y treinta además

de introducir nuevas técnicas y materiales aplicados a la construcción, respondían a otras ideas y

a otros gustos modernos. La desornamentación es una de las claves de ese estilo internacional,

racionalista, moderno,  cuyas tendencias trataban de expresar las nuevas necesidades de otra

manera. Buscando un lenguaje arquitectónico que planteaba romper con aquellas edificaciones de

jerárquicos  lienzos,  para  proyectar  a  partir  de  volúmenes  funcionales  las  líneas  horizontales,

donde  se  abren  amplios  y  repetidos  vanos.  La  defensa  de  los  postulados,  la  realizan  los

arquitectos del GATEPAC y otros arquitectos que verán truncada su trayectoria debido a la Guerra

Civil. En cuanto a la tipología arquitectónica de los cines, únicamente se relatan características

generales sin llegar a entrar en detalles. 

La tipología arquitectónica de los edificios cinematógrafos de principios de las décadas del 1900-

10,  se  organizaban  de  la  misma  manera  funcionalmente:  planta  con  una  gran  axialidad

generalmente  rectangular,  con  la  pantalla  en  un  extremo  y  frente  al  mismo  la  cabina  de

proyección, una o dos plantas de butacas, los accesos de entrada y salida, taquillas y servicios.

Comparten en diferente medida las características de los salones, los pabellones cinematógrafos

temporales y los teatros de verano; un pequeño vestíbulo, bar y servicios que se ubican entre
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medianeras  o  en  esquina,  formando parte  de  un  único  edificio  o  parte  de  otro  ya  existente.

Exteriormente se suele disponer una composición y ornamentación ecléctica o modernista, para

atraer al público. Era un espectáculo de masas.

A partir de la década de los veinte, la clase más acomodada y burguesa se produce un interés

especial por las reproducciones cinematográficas lo cual conduce a los empresarios a construir

cines más confortables, distinguidos y ornamentados. El modelo lo tenían en los grandes teatros,

por lo que la monumentalidad y la riqueza tanto compositiva como ornamental eran premisas para

la construcción y proyecto de los edificios-cinema por parte de los promotores, a lo que además

de la reproducción cinematográfica se añadiría otros espectáculos de la época tales como teatro,

zarzuela, variedades... Esta combinación de posibles y diferentes actividades más del gusto de las

clases pudientes generó una demanda que fue satisfecha por la construcción de nuevos edificios

monumentales de cinema, definiendo una similar jerarquía interna en cuanto a altura, colocación

de localidades y accesos separados, directamente vinculada a la clase social, -a mayor altura,

mayor estatus-, similar a los teatros ya existentes.

Interiormente se dispone inicialmente de un vestíbulo distribuidor a través del cual se accede a la

sala principal, las escaleras de acceso a plantas superiores y al salón del bar. En cuanto a la

ornamentación interior, se establecen decoraciones similares a los teatros ya existentes variando

su  número,  complejidad  e  importancia  según  el  estatus  del  edificio,  con  el  añadido  de  la

colocación de carteles, reproducciones artísticas y fotografías de los actores y películas en las

paredes que fueran a exhibirse, siendo éste un apartado a tratar más adelante, ya que la propia

cartelería y reproducciones artísticas de las películas podrían formar parte de una decoración más

del propio edificio, ya que sin ella podría no entenderse completamente, quedando “desnudo” en

sus paramentos, interiores y exteriores. 

La principal diferencia tipológica funcional de los cines de nueva planta – ya que los de respecto a

los teatros reside en los recorridos de acceso: la entrada y salida de los usuarios no coinciden en

un  mismo  espacio,  mientras  que  en  los  teatros  generalmente  de  acceso  frontal,  tanto  los

recorridos de acceso para entrar a visualizar la actuación como una vez acabada para salir del

edificio, se realizan por un mismo punto, en los cines la entrada y salida del edifico no coinciden.

Generalmente, en edificios con acceso frontal principal, la  entrada al cine se realiza frontalmente

mientras que la salida una vez acabada la película se realiza por los laterales, generalmente por

las salidas situadas por detrás de la pantalla en los laterales del edificio, sin que la circulación de

la gente llegue a cruzarse, facilitando de esta manera la entrada a los nuevos espectadores de la

siguiente sesión cinematográfica.
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Sin embargo, el peso tipológico del teatro es muy fuerte en la época por lo que existirán elementos

en  los  que  se  fijen  los  arquitectos  para  diseñar  los  nuevos  cines;  la  repetición  del  sistema

estructural, la permanencia de los palcos laterales y la reserva de un escenario en previsión de un

cambio de cartelera serán premisas habituales en los cines de nueva planta. Sin embargo y dado

que los cines exigen una correcta visión de las películas – ya que son espectáculos proyectados

en dos dimensiones a diferencia del teatro que es un espectáculo en vivo en tres dimensiones –,

las salas deben ser diáfanas en la medida de lo posible. Como las luces que se han de cubrir

entre los muros de carga laterales son considerables, mientras que en la cubierta se resuelven

con cerchas metálicas ocultas bajo falsos techos de escayola, para la sustentación de los palcos

de las plantas superiores se recurre a delgadas columnas metálicas intermedias que dificulten lo

menos posible la visión a los espectadores del patio de butacas. La forma en planta de la primera

tribuna – o segunda o tercera si la hubiera – generalmente de forma curva o sinusoidal, dispone

de asientos privados reservados en sus laterales, manteniendo un fuerte componente clasista,

queriéndose  diferenciar  del  resto  de  los  usuarios  de  menor  poder  económico.  Sin  embargo

técnicamente esta disposición es peor que una visión central de la imagen de la pantalla, ya fuese

en los palcos frontales o incluso en el patio de butacas, ya que como anteriormente se ha citado,

las  películas  son  representaciones  bidimensionales  donde  una  visión  oblicua  deforma  las

imágenes, confundiéndose la visión tridimiensional de las representaciones teatrales.

Compositivamente los nuevos cines monumentales tienen características similares que se pueden

describir  de la siguiente manera: la sala de butacas que diferencia la clase económica de los

asistentes, introduce mejoras más funcionales, tales como dotarla de una inclinación no superior a

35º y disponer los asientos en arcos concéntricos con un ángulo de 30º, permitiendo de esta

manera tener una visibilidad clara y diáfana desde cualquiera de sus localidades; los espacios de

tránsito se diversifican incorporándose mayor número de pasillos y escaleras destinados tanto

para esperar a la siguiente sesión como para acceder o evacuar el local; se diversifican también

los vestíbulos, los cuales adquieren una mayor adquisición de funciones: expedición de entradas,

guardarropa, salones de descanso, sala de fumadores, cantina, etc; y el espacio escénico, que

dado el predominio de la proyección de películas, relega a un segundo plano el protagonismo que

tuvo el escenario y sus espacios adyacentes – camerinos, bastidores, etc -, así pues la pantalla

ocupará el centro del espacio escénico y adquiere unas dimensiones mayores adaptadas a las del

propio edificio. En cuanto a las fachadas exteriores, son concebidas desde un principio como un

gran  reclamo  para  el  público  presentándose  como  grandes  recintos  de  aspecto  sólido  y

desplegando  un  lenguaje  arquitectónico  de  diversos  estilos:  modernista  (Cine  Monumental),

ecléctico (Central Cinema), racionalista (Cine Capitol) o una mezcla de varios (Ideal Cinema)
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Concretando más en los cines monumentales construidos en la ciudad de Alicante a partir de los

años veinte, lo primero es analizar la situación de los mismos y su relación con los edificios ya

existentes; la ubicación de los cinemas seguía estando vinculada, ya fuera de una manera más

sutil  o  más  directa,  con  el  Teatro  Principal,  el  cual  seguía  siendo  uno  de  los  edificios  más

importantes y representativos en cuanto al ocio en la ciudad, a pesar de existir ya unos iniciales

edificios-cinema donde se reproducían ya las películas mudas de principio de siglo. 

José  Ramón  Clemente  (1912-2010),  abogado  y  cineasta  entusiasta  alicantino,  nos  relata

perfectamente cómo eran interiormente esos iniciales edificios-cinema:

“Recuerdo como si lo estuviera viendo, como era aquel Teatro Nuevo. Su estructura interior, al

igual que la del Salón Moderno o Salón España, era bien simple y económico. Unos bancos

corridos de madera, sin separación de asientos para la entrada general. La “entrada general”

estaba situada bajo la pantalla, la “entrada principal” detrás... Los años pasaron con su rapidez

habitual, yo crecí y conmigo creció la ciudad. Se construyeron otros cines, el Ideal, el Central, en

la Rambla de Méndez Núñez, el Monumental Salón Moderno, en el mismo lugar que el antiguo

Salón Moderno. Los bancos corridos fueron sustituidos por butacas de madera”

La incidencia de estos nuevos edificios-cinema monumentales en la fisonomía de la ciudad es un

hecho determinante, precisando la ventaja de la propia ubicación de los mismos, una vez que ya

se habían realizado los huevos trazados geométricos y alineaciones del Ensanche,  quedando

principalmente definidos por dos ejes principales: el eje de la avenida Gadea-Soto-Marvá y el eje

de la avenida Alfonso el Sabio-La Estación. Es precisamente en el eje de Alfonso el Sabio junto

con una calle perpendicular, -calle de Zorrilla, actualmente avenida de la Constitución-, donde se

iban a construir los grandes cines monumentales de los años veinte en Alicante. A pocos metros

de la calle Zorrilla, tenía ubicación el ya existente Gran Salón Novedades en la Rambla Méndez

Núñez, construido en el 1895 en el cual también se reproducían películas.

También hemos de realizar una breve descripción de aquellos salones y pabellones que no eran

permanentes durante todo el año, sino que únicamente se utilizaban en aquellos meses de mayor

calor en los que las salas convencionales cerraban sus puertas: los salones de verano. Dado que

Alicante en los meses estivales hay una alta temperatura y humedad, en la época los sistemas de

ventilación y refrigeración eran ineficientes para poder acondicionar higrotérmicamente grandes

espacios  con  una  gran  afluencia  de  personas.  De  esta  manera,  los  mismos  empresarios

propietarios de las salas y cines convencionales, disponían  de instalaciones y salas generalmente

efímeras y temporales que se disponían en las diversas plazas y parques de la ciudad. 

Estos locales solían responder a un mismo criterio constructivo: un espacio rectangular acotado
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por una estructura de madera, un escenario a imitación de los teatros, una capacidad en torno a

las 100-200 personas, las cuales se disponían en categoría de general y preferencia en butacas o

asientos  corridos  respectivamente.  En  su  interior  también  se  encontraban  diversos  espacios

destinados  a  albergar  camerinos  para  los  actores,  un  vestíbulo  para  el  descanso  de  los

espectadores durante las pausas de las actuaciones y el lugar destinado a albergar el proyector

en  aquellos  salones  donde  se  realizaban  proyecciones  cinematográficas.  En  cuanto  a  la

ornamentación, se recurría a un lenguaje vinculado al eclecticismo y al modernismo con profusión

de líneas curvas, entramados vegetales y trabajos de ebanistería.

Todos estos pabellones y salas de verano mayoritariamente se situaban en el eje comprendido por

la Explanada, la plaza de Isabel II y el parque de Canalejas. Se trataba de una zona de ocio de la

época durante los meses estivales, situada a orillas de la playa del Postiguet y con sus balnearios

existentes  dedicados a baños terapéuticos.  Junto  a los  cines  de verano se podían encontrar

diversas  terrazas,  cafés,  kioscos  de  música,  el  Casino  de  la  ciudad;  incluso  el  parque  de

Canalejas  se  convertía  durante  el  verano  en  un  centro  de  atracciones  donde  se  realizaban

actuaciones pirotécnicas y conciertos de la banda municipal.

A modo de resumen se puede establecer  una serie de períodos para clasificar  los diferentes

edificios destinados a reproducciones cinematográficas o asimilados en la ciudad de Alicante:

• Los primeros recintos efímeros (1895-1905)

• Los primigenios salones cinematográficos (1906-1922)

• Los cinemas monumentales de nueva planta (1923-1949)

• Los edificios para el cinemascope y el color (1950-1977)

• Arquitectura de multicines y centros comerciales (1978-actualidad)

En el objeto de este trabajo estudiaremos y desarrollaremos más profundamente aquellos edificios

de cine en Alicante que tengan una vinculación más próxima con el  Cine Ideal,  bien sea por

tipología, bien sea por cercanía urbana como puedan ser el Central Cinema, el Salón España y el

Cine Monumental. También incluiremos el Teatro Principal, que si bien no es un edificio de cine

monumental  propiamente  dicho,  si  que  se  realizaron  en  él  multitud  de  proyecciones

cinematográficas, por lo que es importante analizar su uso como sala de proyección de películas.

En este caso nos centraremos en la época del los cinemas monumentales de nueva planta (1923-

1949), no sin describir  las existencias anteriores que pudieron influir en la construcción de los

cines monumentales, o en qué derivaron dichos edificios con el paso del tiempo.
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Situación urbana de las diferentes salas de cine

nº construcción derribo nombre inicial nombre  final arquitecto

1 1925 Sin uso 2003 Ideal Cinema Cine Ideal Juan Vicente Santafé

2 1847
1941 restauro
1992 reforma

En uso actual Teatro Principal Teatro Principal Emilio Jover
restauro: Juan Vidal
reforma: Antonio Navarro

1 1924
1943 reforma

1989 Central Cinema Cine Avenida Juan Vidal
reforma: J. Vidal, Julio 
Olmos

2 1924 1974 Monumental 
Salón Moderno

Cine Monumental Juan Vidal

3 1916
1933 reforma 

1970 Salón España Cine Capitol Francisco Fajardo
reforma: Emilio Herrero

En verde: edificios que existen en la actualidad

En rojo: edificios ya derribados

Central Cinema, reforma de lo existente 

El propietario del Salón Novedades fue un ejemplo de los empresarios que quisieron promover la

continuidad  de  los  espectáculos,  particularmente  las  sesiones  cinematográficas  en  un

determinado local. Sigue la tendencia de adecuar a las modas y a los tiempos, la arquitectura de
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una planta del Salón para convertirlo en cine, el  Central Cinema.  Los objetivos que pretendía

eran mejorar las condiciones del local ya existente para la proyección de películas, y para ello se

le encargó dicho proyecto al arquitecto Juan Vidal. La nueva sala del cine consta de una nueva

capacidad de 625 plazas, perteneciendo al grupo C de salas cinematográficas; Vidal se limita a

abrir puertas, construir escaleras y retretes, figurar una bóveda en la sala, pintar todo el edificio y

decorar y completar la fachada. En septiembre de 1924 se procede a la apertura del remozado

Central Cinema.

En el interior se reduce el escenario y se amplía el espacio de la sala, aunque el aumento de la

capacidad y la distribución de plazas se debe a la construcción de una especie de anfiteatro con

palcos delanteros, pasillo, filas de butacas y recinto reservado para cabina de proyección. A este

piso  se  accede  por  sendas  escaleras  con  salida  directa  a  la  Rambla  de  Méndez  Núñez.  El

vestíbulo se dispone en la planta baja en el centro, a cada lado de las cajas de las escaleras y

abierto a la citada Rambla. El arquitecto resuelve la situación del local, ubicado entre medianeras,

en un terreno irregular con una definida axialidad que incluye vestíbulo, sala de forma rectangular

y habilita los apéndices irregulares, el de la derecha para servicios de señoras, el de la izquierda

para caballeros. Entre éste y el escenario el arquitecto faculta un pasillo corredor con salida a otro
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más amplio, a la calle Bailén, paralela a la Rambla y continuación a una menor escala de la

avenida Constitución. Se corroboran aquí parcialmente las características enunciadas para el tipo

en evolución: disminución del escenario, potenciación de la axialidad de la sala, aumento del aforo

de espectadores y mejoras en el sistema de recorridos. Las novedades introducidas para mejorar

el acceso y el desalojo se concentra en dos puntos: la gran abertura de la fachada en sustitución

de los primitivos huecos y la disposición de dos escaleras de subida a la platea que tienen la

posibilidad de ser conectadas a la calle exterior.

Juan Vidal para la fachada principal del edificio recurre a una solución en la que predominan los

signos clasicistas reelaborados de la época. Parte de una definición axial y ornamenta el gran

acceso al edificio, horizontalmente por el espacio reservado a las puertas y verticalmente debido a

la solución compositiva e igualmente a la decoración. A destacar la solución dada al remate central

a manera de gran frontón con pronunciadas molduras y elementos vegetales realzados. A cada

lado  dispone  un  elemento  de  forma  rectangular  con  pináculos,  que  aportan  una  buscada

verticalidad al  volumen central  del  edificio,  ya que dado que no tiene una gran altura intenta

enfatizar esa verticalidad en base a dicha ornamentación. La fachada principal es un atrayente

lienzo con una simétrica traza. En la componente vertical destacan el vacío donde se ubican las
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puertas, el  ventanal del piso principal y el óculo a manera de torre o mirador.  Sobresalen los

elementos ornamentales historicistas, aunque es la solución general la que define su imagen final.

Asimismo  son  parte  integrante  de  ese  escaparate  atrayente  otros  factores  atrayentes

característicos del cine como los carteles y reproducciones de las películas a emisión así como los

luminosos existentes en fachada, que realzan nocturnamente la fachada principal.

El  edificio  aprovechó  la  reforma  para  modificar  su  aspecto,  pero  las  nuevas  innovaciones

tipológicas no supusieron una transformación semántica en igual medida, ni la introducción de

técnicas constructivas distintas a las ya existentes; el lenguaje de antaño con aditivos historicistas

se  superpone  a  una  nueva  tipología  arquitectónica  que  acoge  una  actividad  en  continua

progresión técnica.

En el año 1943 se procedió a una nueva reforma, realizada también por Juan Vidal y Ruiz Olmos,

convirtiendo el Central Cinema en el Cine Avenida, – modificando por completo tanto sus dos

fachadas como la distribución interior y su decoración – nombre por el que se le ha conocido hasta

su demolición en los años 80.

Monumental Salón Moderno o Cine Monumental, el nuevo
Tipo

Dado que el inicial Salón Moderno y sobre todo posterior Cine Monumental, fue el más similar al

Cine Ideal tanto en aforo, composición, tipología arquitectónica o importancia dentro de la ciudad,

se realizará un mayor énfasis en la descripción del mismo.

La  apertura  en  el  1912  del  inicial  Salón  Moderno  marca  la  entrada  en  escena  de  un  local
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destinado única y exclusivamente a la exhibición cinematográfica. Este salón cinematográfico se

instala en un antiguo almacén de maderas ubicado en la prolongación de Castaños, en la avenida

Alfonso el Sabio.

De la disposición interior de este edificio se describen en artículos de prensa con motivo de su

inauguración: “Los salones del Salón Moderno son espaciosos, están arreglados con gusto y en

ellos se disfruta de un confort y comodidad inimitable” Días más tarde se incide en las mismas

características:  “Espacioso,  elegante,  cómodo,  a  propósito,  claridad  y  fijeza  en  los  cuadros,

películas notabilísimas todas las noches con estrenos grandiosos y como ultimátum de todo esto,

la baratura asombrosa de los precios al alcance de todo el mundo.”

Durante  la  historia  del  inicial  Salón  Moderno  no  sufrió  tantas  reformas  como  otros  locales

existentes y las que se llevaron a cabo no afectaron a la estructura arquitectónica, sino más bien a

los aspectos relacionados con la comodidad y el confort interior del mismo. Así en junio de 1914

se instalan unos potentes ventiladores para refrigerar el local - en la medida que la circulación del

aire lo permite - el local, medida acertada ya que debido al calor veraniego otros locales que no

disponían  de  ventilación  se  veía  obligados  a  cerrar  hasta  la  llegada  del  otoño.  También  la

instalación de nuevas lámparas eléctricas hicieron que la iluminación interior fuera de las mejores

de los cines de la época, al igual que la instalación de una nueva pantalla de proyección así como

un nuevo  proyector,  hizo  que  la  visualización  de  películas  en  el  Salón  Moderno  fueran  más
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satisfactorias  que en  otros  edificios  de reproducción de  películas.  Sin  embargo  se critica  las

instalaciones referentes contra incendios,  eléctricas o las condiciones constructivas existentes,

incumpliendo  el  “Reglamento  de  Policía  de  Espectáculos  de  construcción,  reforma  y

acondicionamiento de los locales destinados a los mismos” (R.O. 19 octubre 1913)

Dicho reglamento establecía lo siguiente – interesante desarrollar los artículos de la normativa

existente para establecer cuáles eran las condiciones generales para todos los tipos de edificios

de reproducción cinematográfica - : 

El  art  4º  dice  “El  edificio  deberá  ser  independiente  de  las  edificaciones  contiguas  y  estar

completamente separado de ellas por una distancia que no bajará de cinco metros aunque

tenga fachada a más de una calle”. Aquí se puede comprobar que no cumple el artículo ya que

proyecta las películas sobre la pared medianera de la casa contigua.

El  art  6º  habla  de  los  servicios  para  la  extinción de  incendios  tales  como bocas  de  riego,

extintores y aparato avisador. Este artículo tampoco se cumple ya que únicamente existe una

manga de lanza enchufada a una cañería de un centímetro de diámetro.

El art 7º habla de “Las localidades estarán numeradas y habrá un pasillo central entre ellos, de

un metro y veinte centímetros” y las localidades ni está numeradas ni el paso central llega a

tener un metro.

El  art  16º  dice:  “Todos  los  hilos  conductores  del  fluido  eléctrico  estarán  revestidos  y

resguardados  por  cajetines  prohibiéndose  el  uso  de  lámparas  movibles”.  Aquí  también  se

incumple  la  normativa  ya  que  las  lámparas  que  alumbran  son  móviles  y  los  cajetines

protectores no existen.

A pesar del incumplimiento de todos estos artículos, no constaba ninguna respuesta administrativa

ante ello. Incluso con ello, el Salón Moderno se convirtió en uno de los locales más concurridos de

la ciudad, con funciones que llegaban a durar hasta cinco horas.  A partir de 1921 el ritmo de la

exhibición  de  películas  empieza  a  decaer  debido  en  parte  al  deterioro  experimentado  por  el

edificio y la obsolescencia de las instalaciones. De esta manera al concluir la temporada de 1923

el salón Moderno cierra sus puertas para ser objeto de una gran reforma que cambiará su aspecto

y lo adecua para los nuevos tiempos que comienza a dominar en la exhibición cinematográfica de

los años veinte.

De manera genérica a partir de la década de los años veinte, la tendencia de reformar edificios

destinados  inicialmente  al  teatro  para  destinarlos  a  reproducciones  de  películas  fue

desapareciendo,  implantándose  los  edificios  cinematográficos  de  nueva  planta  tales  como  el

Monumental Salón Moderno, el Ideal Cinema o el Salón España (posteriormente Cine Capitol). El
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Monumental Salón Moderno debía estar constituido por una sala de una sola planta, aunque ésta

en realidad supuso la ejecución de un cine, ya que la preexistencia no condicionó el desarrollo

completo del programa cinematográfico. El proyecto alcanzó unas proporciones tales que, tras su

implantación en el tejido urbano fue un hito junto con el Mercado Central, el cual estaba a su lado,

de  la  nueva  trama  de  Ensanche  planteada.  Finalmente  el  Cine  Monumental,  como  acabó

llamándose, se inauguró en el año 1925 y proyectado por Juan Vidal, con una capacidad para

2.200 espectadores siendo el de mayor aforo jamás construido en Alicante; estaba situado entre

las calles Alfonso el  Sabio, García Morato y Capitán Segarra, dando su entrada principal a la

primera de las calles. Según la memoria facultativa pertenecía al Grupo A por categoría, ubicación,

capacidad dimensión de puertas, vestíbulos y salas de descanso.

El nuevo Cine Monumental de los años veinte se distribuía en tres diferentes niveles: patio de

butacas, anfiteatro con dos pisos de palcos y gradas, de manera similar que el Cine Ideal. La

sección explica claramente el funcionamiento del cine durante la proyección, ya que en ella se

detalla el campo visual de cada espectador desde todas las posiciones posibles, incluso se prevé

que la platea transcurra por un plano inclinado. Los recorridos que realizan la gran cantidad de
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espectadores que podían asistir se reflejan en las plantas. El acceso se efectúa en el sentido de la

proyección, pasando del espacio público exterior a un vestíbulo interior distribuidor, desde el cual

se accede a las escaleras que conducen a los espectadores hasta el nivel de planta para el que

tienen entrada, para poder visualizar la proyección de la película u otro tipo de espectáculo en su

caso. Concluida la función se abandona la sala principal haciendo uso de las escaleras laterales

del fondo situadas junto a la pantalla de proyección, en el caso de encontrarse en las gradas, o

por el vestíbulo lateral o aperturas de fachada si se permanecía en el patio de butacas. De este

modo la salida del recinto se realiza impidiendo que los flujos de espectadores lleguen a cruzarse

sobre  todo  aquellos  días  de  gran  afluencia  de  gente  (unos  2.200  espectadores),  dando  una

respuesta eficaz a la hipotética evacuación del edificio en caso de emergencia, permitiendo dos

recorridos alternativos distintos y separados. La imagen de los palcos y la pantalla, dentro de la

embocadura del escenario, conjuga una solución parecida a la del auditorio teatral, con platea y

palcos de ornamentados antepechos, en el piso principal y en el segundo. Desde el escenario la

imagen no da la impresión de la forma real en curva y sí se destacan las columnas metálicas que

sustentan los diferentes pisos.  Resalta la solución del cierre superior de la sala con una gran

lámpara  central.  De  esta  manera  el  nuevo  edificio  constaba  para  albergar  2.236  personas,

repartidas en 1072 plazas de platea, 634 en el primer piso y 530 en el segundo piso.
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Con los diferentes recorridos y modos de acceso se permite que los diferentes niveles del cine se

utilicen para diferenciar el diferente nivel adquisitivo de los usuarios, destinándose los núcleos

anteriores para el acceso a la primer plataforma y pisos de palcos mientras que los núcleos del

fondo serían usados por los espectadores que contemplarían la proyección desde la última grada.

Es suficiente con bloquear alguno de los accesos de las escaleras a las distintas plataformas para

forzar  este  modo  de  funcionamiento,  garantizando  que  se  distingan  los  grados  de  visión  en

función de un precio al que corresponde una determinada posición en el interior de la sala.  Todo

ello tendrá un fin común, el desplazamiento de los espectadores debe realizarse en poco espacio

de tiempo, garantizando que cada usuario se sitúe en el asiento que le corresponda según su

entrada adquirida. Finalmente, en el intradós del anfiteatro se destinará al bar-cantina para los

usuarios del cine. 

Dado las carencias existentes en el inicial Salón Moderno ante la normativa del “Reglamento de

Policía  de  Espectáculos”,  uno  de  los  grandes  objetivos  de  las  reformas  del  nuevo  Cine

Monumental era paliar dichas carencias, adaptando el nuevo edificio a las características que se

le exigían:

“El número de puertas del edificio a la calle y habida cuenta de la capacidad del local cumple

con lo que se previene, existiendo además la circunstancia de que dichas puertas miden, la

mayoría,  más  de  los  dos  metros  de  anchura que fija  el  Reglamento,  no existiendo puerta

alguna de reducida dimensión. Todas ellas abrirán en dirección a la salida.” 

Con este artículo se asegura la posibilidad de un buen flujo de usuarios tanto los que acceden a la

sesión como de los que la abandonan; así mismo que procura una rápida evacuación del edificio

en caso de incendio.

“Entre las entradas de la calle y la sala existen vestíbulos y salas de descanso repitiéndose éstas

en los pisos altos con aprovechamiento de los espacios que quedan debajo de las gradas.”

De esta manera, el recorrido y la estancia de los usuarios dentro del edificio pero fuera de la sala

de  proyección,  se  asegura  que  sea  de  una  manera  confortable  y  cómoda  sin  excesivas

acumulaciones de gente.

“Las escaleras, por su disposición y dimensiones, responde a las exigencias de ésta clase de

edificios. Las entradas a la sala de butacas y las de acceso a los anfiteatros, se han dispuesto

con arreglo al art. 107 del repetido Reglamento, estando éstas en comunicación directa con las

escaleras que en número de cuatro, dos a dos a cada lado de la sala, permitirán un desalojo

rápido para esta clase de edificios.”
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Conforme a normativa, de esta manera el nuevo diseño de escaleras con la sala de proyección

permite la fácil evacuación en caso de incendio o catástrofe.

“En los  planos  se  advierte  fácilmente  la  disposición  de retretes  y  urinarios  en  las  distintas

plantas, los cuales se construirán con arreglo a las modernas exigencias de la higiene.”

Dadas las nuevas exigencias sanitarias de la sociedad, los antiguos retretes se verán sustituidos

por los nuevos váteres, urinarios y lavabos que se instalarán en los nuevos cines, para mayor

confort y salubridad de los usuarios.

“En las obras se seguirán los modernos procedimientos del  arte de construir,  empleándose

estructura metálicas y materiales incombustibles.”

Dado  que  las  estructuras  metálicas  ya  tiene  un  cierto  recorrido  constructivo,  se  insta  a  la

construcción con estructuras metálicas y nuevos sistemas constructivos tanto en pilares, como

vigas y cerchas para una mayor facilidad de solventar grandes luces y por su menor dimensión

para no molestar en la visión de la sala de butacas. Dado que para la época el metal era un mejor

material que actuaba contra el fuego que la madera, para edificios públicos se prefería construir

estructuras metálicas antes que de madera.

“Se  dispondrá la  cabina para el  aparato de proyecciones  de  completa  conformidad con lo

dispuesto en el art. 132 y siguientes.”

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 86

Planta baja Cine Monumental Planta segunda Cine Monumental



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

Conforme a normativa, la irrupción del cine sonoro requiere de nuevas instalaciones tanto sonoras

como de imagen, que deben ser solventadas con nuevos espacios y dotaciones en el edificio.

Así de esta manera se emplearon unas serie de medidas de seguridad para evitar los incendios y

las  aglomeraciones  en  caso  de  desalojar  el  edificio  por  causa  del  fuego.  Los  materiales

empleados  en  su  construcción  (hierro,  piedra,  cerámica  y  fibrocemento)  aseguraban  sus

resistencia frente a las llamas. Por otra parte el gran número de puertas así como la disposición

de escaleras y amplios vestíbulos permitían el rápido desalojo del edificio sin aglomeraciones. La

inauguración  de  un  telón  metálico  resistente  al  fuego,  complementaba  estas  medidas  de

seguridad de incendios para cumplir la normativa y ganarse la confianza del público asistente. 

Exteriormente  en  la  fachada  de  acceso  es  donde  los  principios  de  jerarquía,  simetría  y

sometimiento  de  las  partes  al  todo  se  hacen  más  evidentes.  El  orden  académico  de  la

composición organiza en dos partes el volumen exterior diferenciándolas mediante la textura de

los materiales. El conjunto se remata por una amplia cornisa recargada de elementos casticistas.

Repite el motivo que usara en el Central Cinema invirtiendo la posición, el gran arco descansa

ahora sobre la  cabina de proyección y no sobre la  entrada como en el  Central.  Este cuerpo

necesita adelantarse sobre la alineación de la calle para maximizar el aforo del interior y sirve para

diseñar un mirador de mayores dimensiones que equilibre la fachada, espacio tras el cual tendría

cabida la cantina del cine. Los laterales no se ciegan sino que se ordenan rítmicamente alternando

vanos y macizos profusamente decorados. El predominio de la verticalidad se acusa en el sentido

de  los  ejes  de  composición.  El  eclecticismo  desmedido  le  permite  elevar  la  edificación  a  la

categoría  de  la  monumentalidad  e  icono  urbano.  La  revalorizada  fachada  formada  por  el

almohadillado, los sillares, el pórtico de columnas en el acceso, los atlantes, los bajorrelieves y las

molduras se refuerzan con estucos serigrafiados, pináculos estilizados, volutas y motivos florales

coqueteando  con  el  modernismo  pero  sin  llegar  a  profundizar  en  él.  De  esta  manera  su

implantación urbana va más allá del mero hecho compositivo, la fachada se convierte en reclamo

comercial, en decorado de la trama, entrando en competencia directa con el más modesto Salón

España (o Cine Capitol más tarde) por la atracción de espectadores dubitativos y de una manera

más indirecta con el Cine Ideal, que si bien jerárquicamente eran similares en cuanto a categoría y

aforo, al estar en calles diferentes la influencia entre ellos no era tan directa.
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En el año 1974 fue derruido para la construcción en parte de un bloque de viviendas, en parte

para  una  sala  cinematográfica  de  mucho  menor  aforo,  dando  a  calle  Segarra.  Esto  ocurrió,

dejando a parte temas especulativos urbanísticos, por la acentuación de la crisis del cine como

espectáculo de masas en la década de los años 70 con la popularización de la televisión, y la

revalorización del Ensanche, fundamentalmente en el caso de la calle de Alfonso el Sabio como

zona residencial. Un local de la capacidad y aforo del antiguo Cine Monumental parecía carecer

de  de  rentabilidad  económica,  junto  con  la  inexistencia  de  cualquier  tipo  de  protección  del

inmueble, propició la sustitución por un nuevo conjunto de viviendas recayentes a la zona de

mayor volumen así como locales para oficinas y sala de cine en el resto del solar. Todo ello nos

hace reflexionar  en la  conservación del  Patrimonio Arquitectónico actual  y  en las medidas de

protección por parte de las diferentes administraciones implicadas que se deben tomar para evitar

la pérdida del mismo, siendo una de las mejores “medicinas” para ello el planteamiento de nuevos

usos de los edificios cuyo programa inicial ha quedado obsoleto, ya que un edificio activo, vivo y

en funcionamiento difícilmente caerá en el ostracismo. Que no pase con el Cine Ideal lo mismo

que con el Monumental.

Aun quedando fuera del ámbito del análisis si que se hará una pequeña descripción del nuevo

Monumental. Construido en el año 1976 y proyectado por Alfonso Navarro Guzmán, fue un local

de mucho menos aforo que el anterior, con una ornamentación formalizada dentro de la moda

futurista de la época, con características organicistas de Alvar Aalto, utilizando una estética del

momento tales como los tonos pastel de las pinturas de las paredes de las escaleras y partes
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comunes, el uso del vidrio y los reflejos dorados de las chapas de acero bruñido de su fachada

principal  y  acentuado  por  el  logotipo  de  la  fachada  “CINE MONUMENTAL”  resuelto  con  una

caligrafía y tipo definidores de la época, marcado por el uso del neón como elemento definitorio

del logotipo. La segunda crisis de las salas cinematográficas únicas en detrimento de las salas

múltiple y centros comerciales, junto con la irrupción de Internet ya en el siglo XXI hicieron que en

el  año  2006  se  procediese  a  su  demolición,  ocupando  actualmente  su  solar  un  bloque  de

viviendas con bajos comerciales.

Salón España ó Cine Capitol

El Salón España (1916) estaba ubicado en la avenida de Alfonso el Sabio frente a otros de los

cines más prestigiosos, el Monumental. La tipología del Salón España correspondía con la de un

barracón de madera de planta rectangular usado para la proyección de películas y actividades

diversas;  alcanzó su esplendor  en los años veinte ya que su programación se volcó hacia la

proyección de películas, realizando las actuaciones de teatro con menor asiduidad. Sin embargo y

debido a  sus  carencias  en  cuanto  a  distribución  de asientos,  ángulos  de visión  y  materiales

empleados, la visualización de películas no era del todo satisfactoria. 

Como consecuencia de la transición de las actuaciones teatrales hacia la proyección de películas,

todos  los  iniciales  edificios  teatro-cinema y  barracones  de  proyección  comenzaron  a  realizar

transformaciones, algunas más profundas modificando aforo, distribuciones, materiales interiores

o únicamente modificando la piel exterior haciendo más atractivo al edificio con los gustos de la
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época para hacerlo más atrayente a los espectadores. La intervención que se produce en esta

sala es la más superficial de todas las ejecutadas y responde a la renovación exterior del edificio

para poder entrar  en competencia con la reciente construcción de los cines de nueva planta,

aunque  también  se  actuaría  en  su  interior  sin  llegar  a  realizar  grandes  modificaciones

compositivas. Esta piel exterior estría compuesta por la revalorización de los lenguajes clasicistas,

recargados  con  elementos  casticistas  tales  como  coronas,  emblemas,  cenefas,  recercados  y

relieves florales. La sala seguiría siendo un edificio de una sola planta. 

De  esta  manera  en  noviembre  del  año  1916  se  acometen  una  serie  de  reformas  para

transformarlo  en salón de exhibición permanente,  siendo imprescindible cubrirlo  con un techo

consistente que lo aísle de las inclemencias meteorológicas. La programación del Salón España

se presenta irregular en cuanto a proyección de películas se refiere, pues aunque fue inaugurado

en 1916 (sobre el recinto del anterior Pabellón España), no será hasta 1925 cuando se proyecten

películas siendo dedicado durante todo este tiempo a espectáculos en directo.

En el año 1925 será cuanto el propietario del Salón España comenzara una serie de obras para

acondicionarlo y adecuarlo a la exhibición de películas de cine, siendo el arquitecto Francisco

Fajardo el encargado del proyecto de reforma del edificio. De esta manera se pretende dotar al
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edificio del aspecto estético de las fachadas poniéndolas en consonancia con los edificios del

entorno que en el entorno se habían construido – Cine Monumental y Cine Ideal – y por otra parte

dotar al edificio de las medidas de seguridad necesarias para combatir un posible incendio. 

En la “Memoria de reforma del Salón España” se especifican los pormenores de las obras llevadas

a cabo en el interior del edificio para adecuarlo a la exhibición cinematográfica permanente:

“Tanto el techo del escenario como el de los cuartos de artistas y repostería se han provisto del

cielo  raso,  por  consiguiente,  esto  unido a  las  dos  puertas  metálicas  colocadas  en  el  muro

divisorio del teatro con la casa colindante, han de hacer muy difícil que un incendio que pudiera

producirse en el escenario pudiera correrse y amenazar la casa a la que está adosada.

Los retretes se han de mejorar y para ello se colocarán WC para caballeros y tres urinarios de

taza corrida en el lugar de su emplazamiento actual, dando mayor amplitud a la ventana para

ventilación de estos servicios. Al lado izquierdo de la sala se construirán dos WC para señoras

que tendrán debida ventilación.

Las bocas de riego han sido modificadas, adaptándose en diámetro al de las mangueras del

cuerpo de bomberos. Se construirá una rampa en la salida a la calle Castaños para evitar los

escalones que en día existen.  Así mismo se construirá un muro que cierre el patio de la casa

colindante  hasta  una  altura  de  tres  metros  sobre  el  caballete  de  la  cubierta  del  salón  y

escenario.”

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 91

Planta baja y superior de Cine Capitol



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

Al finalizar las obras el edificio consta de dos plantas – platea y anfiteatro – con un total de 1.118

localidades de aforo en total entre las clases de preferencia y general. Si en el periodo 1916-1925

el espectáculo predominante en este salón fue el  de zarzuela,  a partir  del  1925 se destina a

proyecciones cinematográficas y números de variedades. 

En mayo de 1933 se realiza una nueva reforma y ampliación,  por parte del  arquitecto Emilio

Herrero, del edificio ya reformado en 1925 por Fajardo, planteado como la “Reforma del Salón de

Espectáculos España”. La consecuencia de esta intervención es el borrado de cualquier vestigio

del inmueble anterior. Así de esta manera la volumetría que se proyecta exige una nueva imagen

exterior y un reacondicionamiento completo del interior de la sala. Los sistemas constructivos que

se describen en el proyecto son escasos; se observa la elección de una viga de gran sección y de

otras menores que coinciden con los muros del vestíbulo y de la fachada. Dicha viga realizada de

hormigón armado, una novedad para la época, es de gran canto necesaria para sustentar toda la

plataforma de grandes sin necesidad de soportes ni pilares intermedios. El acceso se corona con

una  gran  marquesina  planta  también  realizada  de  hormigón  armado,  sirviendo  de  acceso  y

protección al acceso principal a través de la avenida Alfonso el Sabio.

El  proyecto  de  reforma  define  obras  que  transforman  por  completo  el  edificio  existente;  la
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ampliación del anfiteatro ya existente supone un volumen mucho mayor que el inicial, con lo que

se mejora la capacidad de espectadores, pero exige una remodelación completa de su aspecto

exterior.  Los planos de fachada se dibujan de nuevo,  y se aprovecha esta circunstancia para

introducir  elementos novedosos que resulten más atractivos y comerciales.  El  frente principal,

donde se localiza el acceso al local se enfatiza en dimensiones: la torre de la esquina tiene una

doble misión, urbana por su posición en esquina, publicitaria por su escala, la marquesina curva

del zaguán se convierte en reclamo de acceso al interior del edificio. En este caso se incorpora un

estilo arquitectónico racionalista, con ciertos detalles eclécticos, en los que los paños limpios de

ornamentación y la horizontalidad de los huecos predomina sobre las otras dimensiones, rota por

la torre en esquina,  la  cual  marca una clara verticalidad,  potenciando la  esquina con la  calle

Zorrilla en la que se encuentra, marcando un hito urbano que sirva de referencia tanto para el

viario como para la atracción de nuevos espectadores, enfrentándose a la ornamentada fachada

del Cine Monumental.

A partir  de los  años 60 la  sala comenzó a entrar  en decadencia  por  la  menor  asistencia de

espectadores  a  la  sala,  en  detrimento  de  otras  nuevas  salas  más  modernas  y  actuales,

preparadas  para  la  proyección  del  cine  en  color  y  del  cinemascope,  tales  como  el  Cine

Casablanca o el Carlos III. Así pues en el 1970 el Cine Capitol fue derribado para la construcción

de un novedoso edificio de oficinas perteneciente al por entonces existente Banco de Alicante. En

la actualidad el mismo edificio fue reformado para dotarlo de uso hotelero, perteneciendo a la

cadena Eurostars Lucentum.

Teatro Principal

Si bien el Teatro Principal no fue destinado a la reproducción de películas cinematógrafas sino a la

representación  de  diversas  actuaciones  en  vivo,  fue  a  partir  del  1907  y  hasta  la  completa

implantación de los cines – ya fueran edificios como tales o barracones de verano – como únicos

edificios de representación de películas a partir del año 1930, cuando sí se reprodujeron una cierta

cantidad  de  películas  y  por  ello  aunque  no  de  una  manera  extensa,  si  realizaremos  una

descripción arquitectónica y actividad cinematógrafa, además de ser un edificio singular dentro de

la trama urbana de Alicante y actúa como polo de atracción en la zona a estudio, ya que se

encuentra al final sur de la avenida de Constitución, en la zona suroeste. 

El Teatro Principal de Alicante – de clara estética neoclásica – fue construido entre los años 1846

y  1848,  en  pleno  centro  de  la  antigua  ciudad  decimonónica  de  Alicante,  proyectado  por  el

arquitecto Emilio  Jover  Pierrón.  Durante  los  años 1905 y  1911 se realiza  la  elevación de un

volumen en la cubierta por el arquitecto Juan Vicente Santafé. Durante la Guerra Civil sufre los
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desperfectos de un bombardeo, el cual fue reparado posteriormente durante los años 1939 y 1941

por el arquitecto Juan Vidal. En el 1978 se realiza la restauración y limpieza de las fachadas por

José Peiró, al igual que una reforma interior realizada por el arquitecto A. Navarro entre los años

1985  y  1992.  El  uso  inicial  y  novedoso  a  que  se  destina  este  edificio  se  refleja  ya  en  su

tratamiento volumétrico, siendo totalmente exento, ocupando un lugar singular en la trama urbana

mientras que unas fachadas configuran parte de las calles contiguas, las otras dos, incluida la

principal,  se integran a  espacios abiertos que son mitad plaza,  mitad calle,  zonas de paso y

descanso  al  mismo  tiempo.  En  la  actualidad  está  completamente  restaurado  y  en  uso,

realizándose multitud de actuaciones en vivo, ya sean representaciones teatrales, actuaciones

musicales, etc. siendo un centro de cultura vivo para la ciudad de Alicante.

En cuanto a la distribución interior, la planta destinada a espectáculos se adscribe a la tipología

dominante en la mayoría de los Teatros Principales construidos en el país durante esa época, esto

es,  planta en forma de herradura,  solución satisfactoria  tanto en lo  referente a la  percepción

acústica  como de  la  visual  de  todo  lo  que  ocurre  en  el  escenario,  foco  de  atención  de  los
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asistentes a las actuaciones. Sin embargo, esta distribución que posteriormente se copiará para la

composición y proyecto de las primitivas  salas  de cine o barracones,  no será tan adecuado,

debido  a  la  característica  de  la  bidimensionalidad  de  la  proyección  de  cine,  en  contra  de  la

tridimensionalidad de las actuaciones en directo.

Es un volumen compacto, construido con sillares de piedra de San Julián, con un gran pórtico

frontal, respondiendo al tipo de teatro académico. La fachada principal construida en sillería vista,

como el resto de la fábrica portante del edificio, es desde el punto de vista arquitectónico una

doble fachada al existir una serie de huecos de acceso situados en el plano interior y por delante

de ella un pórtico con seis columnas de fuste liso de orden monumental marcando la doble altura

del interior del edificio. El pórtico se encuentra rematado por un frontón gigante triangular con el

tímpano liso, todo ello dentro de la estética neoclásica propia de mediados del siglo XIX. Las tres

fachadas no principales están resueltas a partir de la seriación de un tipo de hueco de ventana

que cumple con la doble finalidad de aireación y ventilación de las circulaciones laterales a la sala

y los diversos servicios interiores del edificio. La permeabilidad del pórtico es el elemento que

arquitectónicamente  contrasta  con  el  volumen  simple  y  cerrado  del  edifico  mediante  una

superposición de planos y espacios, muy del gusto academicista de la época. La cubierta a dos

aguas presentaba un volumen unitario que reforzaba la imagen compacta del edificio; sin embargo

debido a las reformas sucesivas, sobre todo la realizada para aumentar la escena y su tramoya

destruyeron la contundente imagen inicial.
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Se inserta la existencia de este teatro, así como de otras realizaciones públicas de ocio, ta como

la plaza de toros que es contemporánea, y posteriormente diversas salas de cine, dentro de un

contexto de necesidades creado por la burguesía, una vez que ha alcanzado los resortes de los

poderes económicos y políticos. Se exigen unos lugares aptos además de para la distracción y el

ocio,  para  establecer  un escaparate  donde  fomentar  las  diversas  relaciones  personales  y  de

negocios de la época.

En cuanto a las reproducciones de películas, fue a partir del 1907 cuando realmente empezaron a

realizarse reproducciones cinematógrafas mudas, excluyendo exhibiciones puntuales anteriores,

cuando  se adquirió  por  parte  del  Teatro  de  un  proyector  de  películas.  El  hecho  de  albergar

proyecciones de películas en el Teatro no era del todo bien visto por los sectores más cultos de la

sociedad, los cuales alababan las excelencias del cinematógrafo cuando era exhibido en salones

y barracones construidos al  efecto.  Además de las críticas en contra de las proyecciones,  se

empezó a comentar el mal estado de conservación del edificio, el cual se podía observar en una

noticia del Diario de Alicante del 25 de enero de 1908:

“El segundo y el tercer piso están imposibles. Los pisos con ladrillos de los primitivos, bastante

gastados  y  rotos  y  las  paredes  indecentes,  desconchadas,  rayadas  y  llenas  de  grafitos  y

anuncios, pegados a capricho por doquier.  Los asientos de pago, sin tapizar (…). Los palcos

segundos interiores, bastante deficientes con el papel arrancado o despegado, sin perchas y

con desvencijadas sillas y escasas. Y conste que en el piso principal y en el bajo también hay

mucho que desear.”

Las sesiones de cine se iban sucediendo de manera irregular pero tratando de conseguir atraer al

público por medio de una programación renovada y con temas de actualidad. Similar esquema se

repetirá en años sucesivos con la proyección de novedosas películas y con la incorporación de

elementos  extracinematográficos  y  de  actividades  de  representación  teatral,  tales  como  cine

tómbola o rifas de animales de corral. Otra de las medidas puesta en práctica para acercarse a

determinado público de carácter elitista, fue la realización de rifas benéficas, generalmente en

favor de la Cruz Roja. A pesar de las carencias de producción que afectó a la industria del cine

durante la Gran Guerra, el Teatro consiguió mantener una programación más o menos estable y

competitiva  respecto  a  los  otros  salones  cinematográficos  que  existían  en  la  ciudad  en  ese

momento. Durante los años 20 la oferta de reproducción de películas casi desaparece del Teatro

Principal  motivada  por  la  fuerte  competencia  de  los  grandes  salones  monumentales  recién

inaugurados, dedicados exclusivamente a la exhibición de los grandes estrenos y producciones de

cine de la  época,  además de todo tipo de comodidades y buen estado de instalaciones que

disponían los nuevos edificios de cine. Si bien en el año 1930 se anuncia por parte del Teatro la
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incorporación de películas sonoras a la programación, no se tiene constancia documental de la

reproducción de las mismas, por lo que supondremos que salvo alguna reproducción puntual, la

reproducción  de  películas  pasara  exclusivamente  a  los  edificios  –  temporales  o  definitivos  –

construidos y proyectados desde un inicio para ese uso.
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3. Entorno urbano más cercano del Cine 
Ideal

La calle Zorrilla o avenida de Constitución

La actual avenida de la Constitución, anteriormente José Antonio y en sus orígenes calle Zorrilla,

es la consecuencia de la aplicación en esta parte de la ciudad de la Ley de Reformas Interiores.

Su existencia queda ligada a la calle López Torregrosa – antiguamente Liorna - , datando ésta de

1703 y fue abierta por necesidades militares ya que en la zona existía el Cuartel del Rey, donde

en la actualidad está la Sede del Gobierno Militar.  No existiendo todavía el  tramo norte de la
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Rambla de Méndez Núñez, la calle Liorna se convierte en vía importante de comunicación en esa

área de la ciudad. En el año 1875 se realiza en anteproyecto de reforma y creación de nuevas

calles, sin embargo en 1891 se modifican los plantes y cambian la jerarquía de ambas calles,

siendo de nueve metros la calle Liorna y dieciocho la calle Zorrilla. Finalmente la calle Zorrilla

queda  definida  de  tal  manera  que  carece  de  una

articulación clara en cualquiera de sus extremos, si

bien al norte se sitúa el Mercado Central y el Cine

Monumental  durante  los  años  20,  es

fundamentalmente  al  sur  donde  su  prolongación

hacia el mar es la calle Bailén, la cual no tiene las

mismas alineaciones, siendo de menor anchura que

Zorrilla. Si bien es cierto que en suroeste se dispone

de  un  parque  adyacente  al  ya  existente  Teatro

Central, no termina de funcionar como una fachada

de la misma calle. 

El  motivo  principal  de  su  trazado  sólo  cabe

encontrarlo  en  la  necesidad  de  la  burguesía  bien

pensante  de  la  época  de  erradicar  las  calles

estrechas, las casas insalubres y la prostitución de la

zona,  siendo realmente más el  problema moral  de

erradicarla  el  de  abrir  una  calle  que  no  tiene

continuidad real como tal dentro de la trama urbana

de la ciudad. Con el paso del tiempo, en los años 20,

la  calle  Zorrilla  se  convertirá  en  una  de  las  calles

característica  de  la  burguesía  y  su  gusto  por  el

academicismo y casticismo de la época, el  cual se

verá reflejada en el estilismo y fachada de los edificios que se erigirán en la zona. Será en la calle

Zorrilla donde se erigirán edificios de equipamiento y ocio y sobre todo edificios residenciales de

grandes alturas ara la época– seis plantas – destinados a la burguesía local, tales como el Edificio

Alberola o la Casa Gomis-Iborra.

Edificios singulares cercanos y configuración urbana

En el entorno físico y urbano más cercano del Cine Ideal surgen una serie de edificios, algunos de

propiedad privada tales como la Casa Gomis-Iborra o el Edificio Alberola y otros de propiedad
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estatal tales como la Casa de Socorro o la Sede del Gobierno Militar, que conforman un conjunto y

paisaje urbano el cual es necesario describir y analizar para entender mejor la ubicación y entorno

en el  que se sitúa el  cine  Ideal.  Todos ellos junto con otros edificios de viviendas de menor

relevancia, aunque todos de similar fecha de construcción – entre principios de la década de los

años 20 y finales de los años 40 – conforman un conjunto estético y de fachadas que configuran la

calle y el entorno en el cual se encuentran. Como ya se ha analizado anteriormente, se ubican en

el límite entre la ciudad antigua y el nuevo Ensanche a desarrollar, lo que junto a la reforma de la

avenida Méndez Núñez, paralela a la calle Zorrilla, conformarán un polo de atracción tanto para

nuevos  edificios  de  viviendas  para  la  gente  acomodada  como  para  nuevos  edificios

representativos  y empresariales representantes del poder establecido en la época en la cual se

construyen.

Los edificios más importantes y representativos que se analizarán y comentarán serán, de Norte a

Sur, según se avanza desde el  Mercado Central hacia el borde marítimo: Casa Gomis-Iborra,

Edificio  Alberola,  Central  de  Teléfonos,  Casa  de  Socorro,  Sede  del  Gobierno  Militar,  Edificio

Montahud.
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nº inauguración nombre uso arquitecto

1 1925 Cine Ideal cine Juan Vicente Santafé

2 1922 Casa Gomis-Iborra viviendas Juan Vidal 

3 1924 Edificio Alberola viviendas Juan Vidal 

4 1931 Central Teléfonos sede telefónica Ignacio de Cárdenas

5 1927 Casa de Socorro hospital Juan Vidal 

6 1949 Banco Central sede banco Luis de Sala

7 1847 constr.
1941 restauro
1992 reforma 

Teatro Principal teatro constr.: Emilio Jover
restauro: Juan Vidal
reforma: Antonio Navarro

8 1941 Edificio Montahud viviendas Miguel López

9 1921 Mercado Central mercado Próspero Lafarga (ing), J. Vidal

1 1932
2004 vaciado 
interior

Sede Gobierno Militar sede militar José Mendizábal (ing)

1 1922
1932 ático
1994 derribo

Edificio Bergé viviendas Juan Vidal 
ático: Juan Vidal

2 1924
1974 derribo

Cine Monumental cine Juan Vidal

3 1916
1933 reforma 
1974 derribo

Cine Capitol cine Francisco Fajardo
reforma: Emilio Herrero

En verde: edificios que existen en la actualidad

En amarillo: edificios que sólo mantienen la fachada en la actualidad 

En rojo: edificios ya derribados

Casa Gomis-Iborra

La casa Gomis-Iborra es un edificio  de viviendas situado en la intersección de la  avenida de

Alfonso el Sabio y la avenida de la Constitución, construido entre los años 1920-22 y diseñada por

el arquitecto Juan Vidal. Es un edificio de viviendas plurifamiliar situado en esquina achaflanada

entre  medianeras,  con  viviendas  destinadas  para  la  burguesía  local;  en  la  medianera  de  la

avenida Constitución se sitúa el Edificio Alberola. Se compone de planta baja más cinco plantas

originalmente, con dos núcleos de comunicaciones que sirven a cuatro viviendas por planta, dos

cada uno, situadas en torno a un gran patio interior central, con existencia de comercios en planta

baja. Tenia prevista una planta ático de remate abuhardillada afrancesada, con cubierta de pizarra,

que  finalmente  no  se  realizó.  Actualmente  dispone  de  un  ático  y  un  sobre-ático  de  reciente

construcción, alterando la composición y edificabilidad del propio edificio. Tiene una composición

con un claro eje de simetría situado en el chaflán en torno al cual se ordenan formalmente las dos

fachadas  principales.  De  composición  académica,  se  complementa  con  ornamentación  y
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elementos casticistas de la región, muy del gusto de la burguesía de la época. 

Compositivamente sigue la reglas académicas de los tres cuerpos: una basa que consiste en la

planta baja comercial con textura llagueada, un cuerpo central consistente en los pisos de las

viviendas, y un remate final consistente en la cornisa superior y el antepecho del ático existente.

Dado que compositivamente las dos fachadas son similares, lo que se describa para una de ellas,

será asimilable para la otra. En planta baja se disponen de los bajos comerciales y la entrada al

inmueble  por  la  fachada  de  Alfonso  el  Sabio.  Los  diversos  huecos  que  se  abren  para  los

comercios se rematan con un arco muy rebajado. El tratamiento realizado en fachada es el del

clásico llagueado de sillares con dovelas en los arcos, propio de los edificios de la burguesía para

darle una mayor presencia y estatus al mismo. 

En  la  parte  central  del  edificio,  destaca  el  tratamiento  semicircular  del  mirador  que  existe

prácticamente  enrasado  con  la  fachada,  mientras  que  en  las  fachadas  laterales  destaca  la

existencia de dos miradores continuos en los extremos de las mismas, que actúan de límite de

paño de cada una. En la primera planta se disponen en todos los huecos de una serie de balcones
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corridos con antepecho compuesto por balaustrada y machones, los cuales presentan una gran

pesadez volumétricamente con el resto de balcones existentes, definiendo así de esta manera

como la primera planta la de mayor categoría, de cara al exterior. Todos los huecos de la primera

planta se rematan con un dintel recto, el cual está ornamentado con elementos de corte ecléctico,

muy del gusto del momento. Tanto en los miradores como en los huecos del chaflán, los huecos

se  rematan  igualmente  con  dintel  recto,  con  el  mismo  tipo  de  ornamentación  ecléctica.  En

segunda planta, se emplea el mismo lenguaje formal y compositivo que en la primera planta, a

excepción de la existencia de un balcón de menor canto, que únicamente es corrido cada dos

huecos, y cuyo antepecho es de baranda metálica, aligerando el aspecto de los mismos; a nivel

ornamental y compositivo de los huecos es igual que en la planta inferior. La tercera planta es

igual a la segunda en cuanto a composición de balcones, huecos y cerrajería, a excepción de la

ornamentación en el dintel, que se simplifica, no siendo tan compleja como en los pisos inferiores.

En la cuarta planta ya existe un cambio sustancial respecto a las inferiores, presentándose los

balcones individuales de escaso canto y antepecho de baranda metálica similar a los balcones de

la planta inferior; cada uno de los huecos existentes siguen rematados por dinteles rectos, cuya

ornamentación se simplifica al máximo, prácticamente marcándose únicamente la clave superior.

La excepción es el remate de los huecos del mirador del chaflán, que en este caso se finalizan

con arcos de medio punto los laterales, con arco carpanel el central. Separando la cuarta planta

de la última superior – descontando los áticos – una imposta recorre todos los paños de fachada,

decorándose con elementos eclécticos en su parte inferior, siendo especialmente interesante en

los miradores del chaflán. Los miradores en las cuatro primera planta son continuos verticalmente,

con huecos de dintel recto, encontrándose lateralmente con la fachada, con un cierto ángulo en

cuanto a los paños laterales de los miradores. En las esquinas del chaflán se dispone de unas

pilastras de imitación de sillares que recorren verticalmente toda esa parte de la fachada hasta

llegar a la imposta superior.

 La última planta superior dispone de huecos rematados con arcos carpanel marcándose la clave

con un motivo decorativo, a excepción de los huecos situados encima de los miradores laterales,

que son rematados con arcos de tres centros y carecen de cualquier decoración. Cada uno de los

huecos dispone de un balcón con un vuelo aún de menor dimensión que los pisos inferiores,

siendo su antepecho igual que el de la planta inferior, esto es, de baranda metálica individual.

Caso aparte son los remates superiores de huecos de los miradores, cuyo balcón es obviamente

la  propia  cubierta  de  remate  de  cada  uno  de  los  miradores,  disponiendo  en  los  miradores

laterales,  de  un  antepecho  de  baranda  metálica,  siendo  el  del  mirador  del  chaflán  de  una

balaustrada curva pétrea. En el hueco del chaflán se disponen de parteluces y un remate recto

con diversos elementos ornamentales de corte ecléctico y diversas molduras. 
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Como remate de esta última planta y por tanto del edificio, se sitúa una cornisa de remate que

recorre todos los paños de fachada, con escasa ornamentación, rematándose con un antepecho

mixto de fábrica y baranda metálica. En toda la fachada se usa de revestimiento una imitación de

sillares y dovelas – situadas en los diversos remates de los huecos – realizadas con revoco de

mortero, otorgando al edificio de un aspecto más noble y mayor categoría. Originalmente en el

chaflán se disponía de un remate con un hueco central con elementos casticistas y rematado con

esferas macizas pétreas, al igual que también se disponían de elementos de remate similares en

el antepecho, en la vertical de los miradores de las fachadas laterales. Todos estos remates han

desaparecido actualmente. 

Edificio Bergé

El Edificio Bergé era un edificio de viviendas, construido en 1922 por el arquitecto Juan Vidal. Era

un edificio de viviendas plurifamiliar situado en un chaflán entre la avenida de Alfonso el Sabio y la

calle Calderón de la Barca, enfrentado al Mercado Central y la Casa Gomis-Iborra. En el año 1932

se realizó un proyecto de reforma del ático, adelantándolo a la línea de fachada, proyecto también

realizado  por  Juan  Vidal.  Lamentablemente  este  edifico  de  gran  calidad  arquitectónica  fue
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derribado en el año 1994, para su posterior construcción de otro edificio de viviendas de estética

anodina, intentando emular al edificio que había sido derribado. 

Era un edificio que constaba inicialmente de planta baja con cinco plantas de viviendas y ático,

siendo  éste  adelantado  a  fachada,  quedando  finalmente  seis  plantas  de  viviendas.  Tenia

elementos de composición académica tales como los ejes de simetría, la separación del edificio

entres niveles,  una basa de bajos comerciales, una parte central  de platas de viviendas y un

remate superior definido por un gran alero; al cual se añadía elementos de decoración de corte

casticista  tales  como  balaustradas  y  ornamentación  en  los  dinteles,  destacando  el  remate

realizado en el chaflán del edificio, en forma de cúpula con pizarra, del gusto afrancesado de la

época.  

Era  un  edificio  con  una

composición  similar  a  la  Casa

Gomis-Iborra, con un mirador en el

chaflán  –  siendo  las  ventanas

diferentes,  de  forma  rectangular

incluso algo  racionalista  –  y  otros

dos  miradores  continuos  en  el

límite  de  cada  una  de  las  dos

fachadas laterales, siendo en este

caso una de menor dimensión a la

otra.  Con  existencia  de

balaustradas  en  los  balcones  de

primera planta,  siendo el  resto  de

balcones de antepecho de baranda

metálica. En este caso los huecos

también eran rematados con dintel

recto  a  excepción  de  la  última

planta original, que eran rematados

con arcos carpaneles, sin contar el

adelanto  posterior  del  ático  que

también  se  remataba  con  dintel

recto. También se revestía la fachada con imitación de sillares y dovelas pétreas realizadas con

revoco  de  mortero.  Las  mayores  diferencias  entre  un  edificio  y  otro  eran  principalmente,  la

dimensión de una de las fachadas; el tipo de los huecos de los miradores en la Casa Bergé, de un
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formalismo rectangular, sin ornamentación, casi racionalista; el remate del edificio con un gran

alero; y por supuesto la cúpula en la cubierta del chaflán que servía de remate al edificio y a su

vez de hito urbano.

Interiormente  se  distribuían  en  torno  a  un  patio  central,  existiendo  un  núcleo  central  de

comunicaciones incluido ascensor, que daba servicio a dos viviendas por planta. Cada una de

ellas disponía de múltiples dormitorios, diversos cuartos de aseo – algo muy avanzado para la

época y denota hacia quién estaban dirigidos este tipo de viviendas – comedor, cocina, despacho,

e  incluso  una  estancia  para  la  calefacción  de  la  vivienda.  La  disposición  del  núcleo  de

comunicación vertical junto al patio interior, detecta un cambio en cuanto a las nuevas tendencias

higienistas  para  facilitar  la  iluminación  y  ventilación  del  mismo,  al  igual  que  la  profusión  de

estancias  húmedas  –  baño,  aseo  y  retrete  –  para  la  higiene  personal  de  los  inquilinos.

Estructuralmente se disponía de un sistema mixto, existiendo muros de carga de mampostería y

pilares metálicos,  mientras que las vigas principales eran metálicas e iban empotradas en los

muros de carga y los pilares, y las secundarias, perpendiculares a las mismas eran de madera de

sección rectangular.
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Edificio Alberola

El Edificio Alberola - no confundir con la Casa Alberola de 1891 proyectada por José Guardiola

Picó situada en el frente marítimo - fue construido en 1924 por el arquitecto alicantino Juan Vidal.

Es un edificio de viviendas plurifamiliar entre medianeras situado en la avenida de la Constitución

(antigua calle Zorrilla) destinado a la burguesía local. En la medianera izquierda se sitúa la Casa

Gomis-Ibarra  mientras  que  en  la  medianera  derecha  se  dispone  la  Central  de  Teléfonos.  Se

compone de planta baja más cinco plantas piso, con dos viviendas por planta y bajos comerciales.

Tiene  una  composición  con  un  claro  eje  de simetría  en  donde se sitúa  la  puerta  de acceso

acentuando su importancia en planta baja. De composición académica en donde se distribuyen los

tres niveles clásicos – basamento, cuerpo central y remate – contiene elementos más propios del

eclecticismo combinado con cierta ornamentación regionalista y casticista. Respecto a los planos

originales de proyecto, en la actualidad la fachada ha sufrido múltiples alteraciones, tales como la

variación y composición de los  balcones,  la  simplificación de la  ornamentación de la  primera
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planta, la eliminación de las torres en los laterales o la presencia de un frontón neoclásico en la

segunda planta, entre otros elementos. Es un claro ejemplo de la convivencia de elementos del

lenguaje clásico con otras iconografías que eran tendencia en la época tales como las corrientes

regionalistas;   tras  el  desencanto  del  Modernismo  se  intenta  encontrar  un  estilo  propio  e

identitario, que reflejase las variantes de cada una de las regiones, las vicisitudes de su historia

vinculadas a lo vernáculo, dando origen a una mezcla de puesta en escena de motivos inspirados

en las anónimas construcciones de las diferentes regiones españolas, favoreciendo los repertorios

históricos  más  arraigados.  La  presencia  de  determinados  materiales  tales  como  las  tejas

vidriadas, la cerámica incrustada, los aleros de madera con azulejos en el inferior, las cristaleras

de colores y los múltiples serigrafiados en fachada reflejan lo anteriormente comentado.

En el Edificio Alberola – en la actualidad -  se pueden observar todos esos elementos provenientes

del casticismo regional, mezclado con elementos clásicos. En la planta baja se pueden observar

un claro elemento neoclásico como las columnas simplificadas con ausencia de ornamentación,

con  cierto  aspecto  dórico,  pero  con  una  gran  base  prismática,  intentando  evocando  tiempos

pasados del clasicismo. En fachada se disponen de miradores en los huecos laterales, siendo

continuos en todas las plantas, con cierta ornamentación regionalista en los frentes de las tres

primeras  plantas,  con  columnas  helicoidales  en  la  cuarta  y  cilíndricas  en  la  última.  Esta

composición singular de diferentes estilos de columnas también se observan en los tres huecos
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centrales de la cuarta y quinta planta, insertándolos en el propio paño de fachada a modo de

pilastras,  estableciendo  un  entablamento  continuo  en  dichos  huecos  centrales  de  las  plantas

superiores. En primera planta se dispone de un balcón corrido con losa pétrea en los tres huecos

centrales, disponiendo como antepecho una baranda metálica con escasa ornamentación. En el

hueco central  se dispone de dos columnas de estética jónica a cada lado de las jambas, las

cuales sustentan el balcón central del hueco intermedio del segundo piso. En el segundo piso se

establecen sendos balcones corridos de estructura  y barandas metálicas en los huecos pareados

laterales mientras que en el central, se dispone de un balcón de losa pétrea con una balaustrada

de estilo regionalista, rematando dicho hueco con un frontón de estética neoclásica. En la tercera

planta, los balcones metálicos de la planta inferior se repiten, esta vez, de manera individualizada

para  cada  hueco,  quedando  los  mismos  recercados  por  una  franja  continua  de  escasa

ornamentación. Rematando el edificio se dispone de un pronunciado doble alero con canecillos de

madera,  en los que en la  parte inferior  del tablero de madera se disponen azulejos llamados

“socarrats”,  los  cuales  eran  más  económicos  y  rápidos  de  ejecutar  que  los  artesonados  de

madera.

En cuanto a la distribución interior se disponen  dos viviendas por planta a las que se accede a

través  del  núcleo  único  de  comunicación  compuesto  por  una  escalera  de  tres  tramos  y  un

ascensor,  siendo éste uno de los pocos instalados en los edificios existentes en la época en
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Alicante. Se disponen de tres patios de luces interiores de dimensiones similares y un cuarto patio

interior en testero de mayor dimensión. Cada vivienda dispone de cuatro dormitorios, dos cuartos

húmedos (WC y  lavabo;  WC y  baño)  dos gabinetes,  comedor,  cocina  y  cuarto-despensa;  se

separan  interiormente  la  zona  de  servicios  de  la  de  vida  propia  de  los  inquilinos,  ya  que

generalmente este tipo de familias adineradas disponían de servicio doméstico propio, el  cual

hacia las diversas tareas de la casa, por lo que se intentaba separar las estancias más propias del

servicio en las que la familia no solía acceder (cocina, cuarto-despensa, dormitorio del servicio),

con el resto de la vivienda (gabinete, despacho, comedor, dormitorios inquilinos). 

Estructuralmente se componía a base de gruesos muros de carga de mampostería y sillería con

forjados de vigas de madera  y entrevigados de bóvedas cerámicas y mortero de cal. En caso de

disponer  de  pilares  intermedios  para  poder  salvar  grandes  luces,  solían  ser  perfiles  unidos

metálicos. Las vigas solían ir empotradas o apoyadas en los muros de carga y pilares intermedios

si los hubiera. Durante este período se desprecia el color como elemento de diseño, revistiéndose

las fachadas con revoco de mortero, mediante un color final neutro, tal y como dice la memoria del

proyecto.

Central de Teléfonos

La Central Automática de Teléfonos es un edificio entre medianeras situado en la avenida de la

Constitución, terminado en el 1931 y proyectado por el arquitecto Ignacio de Cárdenas entre los

años  1929  y  1930.   Fue  un  edificio  que  la  Compañía  Telefónica  de  España  construyó  para

centralizar las comunicaciones telefónicas de la ciudad, así como atención al público y oficinas

para los trabajadores y empleados de la empresa. Este edificio no fue construido por iniciativa

pública  sino  que  fue  fruto  del  desarrollo  empresarial  que  la  Compañía  de  Teléfonos  estaba

realizando por todo el país estableciendo diversas centrales en las capitales de provincia para

poder ofrecer sus servicios, teniendo su sede central en la nueva sede Telefónica que estaba

construyendo en la Gran Vía de Madrid. Si bien el teléfono fue patentado en el año 1876, y se

comenzó a implantar en el 1886 en Madrid, no fue hasta la década de los años 20 cuando se

implantó la denominada telefonía automática, es decir la implementación de la tecnología capaz

de poner en contacto automáticamente a dos abonados cualesquiera, posibilitando así de esta

manera la comunicación entre usuarios de diferentes ciudades del país, ya que a pesar existencia

de  diversas  compañías  de  teléfonos  a  comienzos  del  siglo,  su  ámbito  de  operaciones  era

puramente urbano. La telefonía automática comienza en España mediante un contrato firmado en

agosto  de  1924  entre  el  estado  y  la  compañía  norteamericana  International  Telephone  and

Telegraph (IT&T). Mediante este contrato se concedía a esta empresa la organización, reforma y
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ampliación del  servicio telefónico español.  De esta forma la telefonía en España entra en un

régimen de monopolio bajo el control de la Compañía Telefónica Nacional de España. 

El edificio se encuentra situado entre medianeras, situándose en la medianera izquierda el ya

estudiado  Edificio  Alberola,  mientras  que  en  la  medianera  derecha  se  sitúa  el  Cine  Ideal.

Inicialmente Ignacio de Cárdenas elabora un proyecto en 1929, en el que la fachada apostaba

más por una imagen más avanzada de los lenguajes al uso, ya que en la fachada se combinan la

torre de la escalera (componente vertical) con la agrupación de los huecos de fachada en bandas

longitudinales  (componente  horizontal),  sin  llegar  a  aparecer  en  este  caso  ningún  tipo  de

inconografía clásica  más allá  de los recuerdos que traen consigo las molduras,  recercados y

llagueados; en este proyecto se acerca más al  estilo ejecutado en el  edificio de Teléfonos en

Valencia más próximo al racionalismo que al casticismo, tanto por su composición, como por su

ortogonalidad de líneas y sus superficies acristaladas, si bien sigue manteniendo el llagueado de
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planta baja y el recorrido de diferentes impostas y molduras a lo largo del edificio.

Finalmente el arquitecto realiza un segundo proyecto en 1930, que será el que realmente al final

acabe ejecutándose, permaneciendo en la actualidad. En este caso, al contrario que el proyecto

inicial  con  dos  componentes  (horizontal  y  vertical)  contrapuestas,  se  enfatiza  la  componente

vertical  mediante  la  propia  dimensión  y  composición  de  los  huecos,  estando  recercados  por

molduras cerradas de clara componente vertical, enmarcando los huecos dos a dos. La presencia

de un eje de simetría en la composición de la fachada, a excepción de la torre y puerta de acceso

de la escalera, enfatiza este lenguaje clasista, jerarquizando toda la composición de la fachada. 

La  vuelta  de  los  lenguajes  históricos  y  las  menciones

castizas  están  presentes  de  tal  manera  que  intentan

ornamentar con un estilo neobarroco y monumentalizar,

dentro de su escala,  de manera similar  que el  edificio

Telefónica  de Madrid,  el  cual  fue pensado inicialmente

para que reflejara algunas ideas del  barroco madrileño

del siglo XVIII, tan del gusto en la capital en la época,

razón  por  la  que  posee  su  gran  portada  neobarroca

dando a la fachada principal de la Gran Vía. El arquitecto

reutiliza elementos que ha utilizado en la sede madrileña,

principalmente  ornato  y  lenguajes  neobarrocos al  igual

que la composición academicista, dando un paso atrás

en  cuanto  a  composición  y  estilo  del  edificio,  sin  que

hubiera alguna referencia exterior de la nueva tecnología

interior que albergaba. 

Interiormente  el  edificio  se  organizaba  de  la  siguiente

manera: en planta baja se sitúa la zona de atención al

público, conferencias interurbanas y sección comercial; en el primer piso, el equipo  automático y

la sala de baterías; en el segundo piso, telefonemas y descanso del personal. La escalera se

desarrolla  en  la  esquina  izquierda  de  fachada,  mientras  que  las  alturas  libres  de las  plantas

oscilan entre los 4 y 5 m. 
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Además del adelanto tecnológico en cuanto a infraestructuras de comunicación que albergaba en

su interior, en su interior también se ocultaba otro nuevo hito tecnológico, al ser el primer inmueble

en Alicante de disponer de una estructura de vigas, pilares y forjados de hormigón armado. Esta

tecnología estructural no se ve reflejada en su exterior, ya que efectúa una composición similar a

un muro de carga, con grandes paños ciegos, verticalidad en los huecos de fachada, sin liberar la

misma, intentando beneficiarse de la liberación del muro portante pudiendo realizar huecos más

grandes  u  horizontales,  más  propios  del  racionalismo  entrante.  El  servicio  automáticos  de

teléfonos entró en funcionamiento en Alicante al fin en el año 1931.

Casa de Socorro 

La  Casa  de  Socorro  es  un  edificio  entre  medianeras  en  esquina  construido  en  1927  por  el

arquitecto Juan Vidal Ramos, situado en la esquina noroeste de la intersección de la avenida de la

Constitución y la calle Pascual Pérez. Se encuentra enfrentado posicionalmente al  Cine Ideal,

localizado en la  esquina noreste del mismo cruce.  El  emplazamiento era representativo de la

identificación de la clase dirigente local con la sociedad que la sustentaba; el solar se encontraba

en esquina en una de las calles más anchas de la época en Alicante. En la ciudad cuando a partir

de  mediados  de  la  década  de  los  años  10  comienzan  a  proyectarse  edificios  propiedad  de

entidades  de  carácter  público,  el  lenguaje  arquitectónico  elegido  será  el  academicismo  con

elementos  regionalistas;  se  rechazó  el  modernismo  ya  que  en  realidad  estaba  superado

cronológicamente,  como al  mismo  tiempo  se  rechazó  cualquier  tipo  de  innovación.  El  poder
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económico o social exigirá lenguajes que estén vinculados al prestigio y a la autoridad. Si bien en

la  primera  década  del  1900  será  Sánchez  Sedeño  el  autor  de  las  obras  privadas  más

representativas  y  destacadas  del  estilo  modernismo  local  –  un  estilo  modernista  bastante

moderado en cuanto a ornamentación y trazado de líneas curvas, muy alejado de la explosión

creativa que se daba en Barcelona o Cartagena con Gaudí, Domenech i Montaner o Beltrí – a

comienzos de los años 20 no recibirá encargos de proyectos ni de iniciativa pública ni privada que

para la burguesía local había construido años atrás. Será ahora Juan Vidal influenciado por el

Noucentisme  impartido  en  la  escuela  de  Barcelona,  demostrando  una  gran  coherencia

compositiva  pero  rechazando  toda  innovación  formal  se  convertirá  en  el  arquitecto  más

representativo en la ciudad durante los próximos 30 años.

A finales del siglo XIX la concepción de la sanidad pública se basaba en la beneficencia, los

poderes públicos sólo se sentían implicados cuando la pobreza o el desvalimiento impedía a cada

uno buscar  solución de  la  mejor  manera los  problemas  de salud que  tuviera.  La ciudad era

deficitaria en materia de equipamientos generales,

especialmente  en  los  sanitarios,  careciendo  de

centros de atención y hospitales modernos, siendo

los existentes - Hospital  Provincial  de 1853 o el

Hospital Militar del Rey del siglo XVII - carentes de

las  condiciones  sanitarias  exigidas  en  la  época.

Con el aumento de la población en el siglo XX, el

problema  se  acrecentó  y  los  pequeños  centros

sanitarios recién construidos - Sala de Maternidad

en 1922 y Dispensario de Cruz Roja en 1923 –

eran insuficientes. Para ello las administraciones

locales  propusieron  nuevos  y  actuales  centros

sanitarios  tales  como el  Hospital  Provincial  o  la

Casa de Socorro. La atención a la infancia y a las

madres también supuso la puesta en marcha de

instituciones especializadas.  La “Gota de Leche”

abrió  sus  puertas  en  1925  en  el  Paseito  de

Ramiro, destinada a ofrecer soporte alimenticio a

los niños que pasaban hambre en ciudades; y el "Dispensario Madre e Hijo" en 1941, en el marco

de la Junta de Obras del Puerto. Posteriormente en 1951 comenzaron las obras del que sería

considerado el gran hospital de Alicante, la Residencia 20 de Noviembre, contando en 1972 con

maternidad,  además  de  ponerse  en  marcha  múltiples  instituciones  tales  como  el  Sanatorio
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Perpetuo Socorro (1ª fase 1944, 2ª fase 1948) de Juan Vidal o la Clínica Vistahermosa (1960) de

J.A. García Solera. Cerraron sus puertas al dejar de ser necesarias las instituciones del Patronato

Nacional Antituberculoso: el Preventorio de Aigües y el Sanatorio de la Torre de les Maçanes. 

Como programa inicial la Casa de Socorro se destinaba a las siguientes funciones, todas ellas de

manera gratuita:  la  prestación de los  primeros auxilios  de urgencia  en caso de accidente,  la

asistencia y tratamiento inicial en casos de gravedad manifiesta, la visita facultativa a los enfermos

en su domicilio, el asilar a los huérfanos y destinados donde procedan las leyes vigentes y la

vacunación  de  pacientes.  No  incluía  en  ningún  momento  el  ingreso  de  pacientes  de  larga

estancia,  cosa  que  se  haría  en  el  recién  inaugurado  Hospital  Provincial  de  Alicante  (1926),

también diseñado por Juan Vidal. En la actualidad están ubicadas las oficinas de la Concejalía de

Acción Social de Alicante.

El edificio se dispone en una esquina de la trama del Ensanche, situado entre dos medianeras,

dispone  de  planta  baja  y  dos  pisos  rematado  con  un  torreón  en  la  esquina,  potenciando  la

implantación urbana del nuevo equipamiento y el acceso al mismo por la esquina. Dicho torre

establece un juego dialéctico con las fachadas con elementos verticales del Cine Ideal. En cada

una de las dos fachadas existentes establece un mismo lenguaje de corte académico con una

mezcla de lenguajes clasicistas y ornamentos casticistas propios de la región, evitando todo tipo

de lenguaje nuevo,  modernismo o afrancesamiento, confiando en el  gusto estético clásico del

poder administrativo, el cual quería dotar a sus edificios oficiales de la época.
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En la planta baja se disponen de una serie de huecos decorados con elementos clasicistas tales

como molduras en las cabezas de las pilastras que existen entre los huecos, remate de la parte

superior con un arco carpanel, recercado el mismo con diversas molduras también formando otro

arco similar. En la esquina se dispone de dos aberturas una a cada fachada por las cuales se

accede a la puerta de acceso al edificio, establecida en un atrio exterior, en un paño que forma un

chaflán con la esquina. Los tres pilares que sustentan sendos arcos se revisten formando un

llagueado de imitación de sillares mientras que los huecos se rematan con un arco de medio

punto. En planta baja se dispone de un zócalo de sillares pétreos para una mayor resistencia al

muro portante y protegerlo del contacto con el terreno. Como elemento de modernidad se dispone

en la esquina de entrada al edificio una pérgola de estructura metálica y cubrición de vidrio en

forma de L que sirve de proyección para la entrada de los pacientes.

En primera planta  se disponen de huecos rectangulares  verticales  con nula  ornamentación a

excepción de los huecos dispuestos en la torre de la esquina en la que existe un recercado, con el

marcado de la clave y ciertos motivos casticistas en los dinteles. Separando la planta baja y la

segunda  se  disponen  de  sendas  impostas  que  recorren  ambas  fachadas,  sirviendo  de  límite

compositivo de las diferentes plantas existentes. En el centro de la fachada que da a la avenida

Constitución se dispone de un rótulo con el escudo de la ciudad de Alicante y el nombre de “Casa

de Socorro”  para mejor  identificación del  edificio  en caso de urgencia médica.  En los bordes
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laterales  de  la  torre,  se  disponen  de  unas  pilastras  poco  resaltadas  que  recorren  la  torre

verticalmente en toda su dimensión vertical. 

En  la  segunda  planta  se  establecen  en  las  dos

fachadas huecos a base de arquerías renacentistas

continuas  rematadas  con  arcos  de  medio  punto

estableciéndose columnas de carácter jónico en los

parteluces, las cuales se apoyan en la imposta de

separación de las plantas. En la segunda planta de

la  torre  se  repite  la  misma  composición,  siendo

únicamente  dos  los  huecos  existentes.  Como

remates  se  establece  un  alero  con  canecillos  y

tablas de madera cubierto por tejas con un cierto

aire  nórdico,  aunque  únicamente  sirve  como

ornamentación,  ya  que  la  cubierta  es  plana

transitable,  perdiendo  el  falso  alero  cualquier

función  de  desagüe  o  remate  de  cubierta.  Como

final  de  la  torre  se  establecen  un  hueco  circular

recercado de diversa  ornamentación casticista  en

cada  uno  de  los  paños  de  fachada;  rematando

finalmente cada uno de los paños en una moldura

quebrada,  que combina líneas curvas y rectas, disponiendo de pináculos en cada una de las

aristas de la torre.

Desde el  vestíbulo de entrada parten dos corredores paralelos a las fachadas con las piezas

seriadas; la escalera queda al final del paso de menor longitud. Si bien la fachada dispone de un

revestimiento  de  revoco  de  mortero  que  simula  sillares  pétreos,  ya  que  el  muro  es  de

mampostería revestida, al final en el edificio las diferentes formas y ornamentación se superpone

a las texturas y el cromatismo, siendo la pérgola de entrada el contrapunto ornamental diferente

en el edificio.
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Como dato anecdótico se pudo leer en la prensa de la época el momento de su inauguración:

“A la inauguración acudieron además de todo el  Cuerpo de Beneficencia Municipal,  de las

autoridades sanitarias y de las representaciones provinciales, alcaldes y concejales. El decano

de los médicos, Pascual Pérez, leyó en el acto de inauguración unas luminosas cuartillas en las

que historió el proceso de construcción de la casa, necesidad sentida desde muchos años y que

diversas  circunstancias  dificultaron  hasta  ahora  la  realización.  (…)  La  distribución  de  las

diversas dependencias de acuerdo con las exigencias del servicio seguramente sufrirá algunas

modificaciones, según la práctica vaya aconsejando”

De aquí  se  puede  extraer  que  la  necesidad  de  equipamiento  sanitario  era  algo  primordial  y

necesario  en  la  ciudad,  al  igual  que  la  distribución  interior  y  su  equipamiento  no  era  algo

permanente,  sino que podría variar  según el  paso del  tiempo y las  necesidades higiénicas  y

sanitarias que se exigiesen o tuvieran.

Sede del Gobierno Militar

La Sede del Gobierno Militar es un edificio entre medianeras en esquina construido entre los años

1927 y 1932 por el ingeniero militar José Mendizábal. Se encuentra situada en la esquina sureste

de la intersección entre la avenida de la Constitución y la calle Zorrilla, estando enfrentada con el

Cine Ideal, sobre el solar del antiguo cuartel del Rey que ya estaba considerado ruina, teniendo en
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una de sus medianeras de la avenida de Constitución a la sede del Banco Central.

El  edificio  se  construye  destinado  como  residencia  para  uno  de  los  delegados  militares  del

Ejército,  teniendo así  una  representatividad  directa  en el  centro  de la  ciudad,  alejada de  los

cuarteles  del  extrarradio.  La  posición  urbana  del  solar  frente  a  una  plaza,  siendo  final  de

perspectiva de la calle Pascual Pérez y su emplazamiento en la frontera entre la trama abierta por

el Ensanche y la ciudad vieja, confiere especiales connotaciones de representatividad al edificio;

se elige el lugar dominando la plaza del Teatro, acercándose al centro de la ciudad, sirviendo de

propaganda institucional castrense.

El  edificio  original  de  tipo  palacio  urbano  constaba  de  planta  baja  y  dos  plantas  superiores,

rematándose  la  esquina  con  una  cúpula  afrancesada.  En  la  fachada  existía  un  claro  eje  de

simetría a partir del cual se organizaba compositivamente los elementos de la misma tales como

los huecos, balcones, ornamentación, etc. En planta baja, en la fachada principal se disponían

cinco huecos,  siendo el  central  el  acceso al  edificio,  con acabados de dinteles  rectos  en los

huecos  pares  y  con  un  arco  carpanel  en  los  impares;  la  fachada  en  planta  baja  carecía  de

cualquier tipo de ornato, a excepción de un zócalo de aplacado de piedra. En la fachada lateral se

disponen los huecos de la siguiente manera: uno más cercano a la esquina similar a los impares

de la fachada principal, mientras que los huecos más lejanos se disponen pareados dos a dos,

con dintel recto y clave marcada, siendo un total de cuatro huecos existentes. Compositivamente

seguirán verticalmente el mismo ritmo en todas las plantas del edificio a excepción del mirador de
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primera planta.

En la primera planta, se dispone de un mirador en el centro de fachada con tres huecos verticales

y profusión de molduras horizontales de corte casticista,  siendo rematado el  mirador  por  una

balaustrada que conforma un balcón al hueco superior de la segunda planta. Los huecos laterales

está compuestos por un dintel de arco rebajado en el que se marca la clave, con dos parteluces

que dividen el hueco en una franja central de mayor dimensión y dos laterales, a partir de los

cuales se accede a un balcón con losa de piedra y un antepecho en forma de balaustrada con

profusión de molduras horizontales y jabalcones de piedra en su parte inferior. Los huecos pares

son de dintel recto con ornamentación en la parte superior del dintel y un antepecho de balaustre

similar a los balcones laterales. En la fachada lateral, el primer hueco es similar a los huecos

impares de la primera planta de la fachada principal, mientras que los demás huecos pareados

dos a dos, son semejables a los huecos pares de la fachada a Constitución.

En la planta superior, a excepción del mirador, que se

sustituye  por  el  tipo  de  hueco  impar  de  la  primera

planta  –  arco  rebajado,  dos  parteluces,  balcón  con

balaustre  –  es  completamente  asimilable  en

composición  y  ornamentación  a  la  planta  primera.

Como elemento separador entre plantas se disponen

de impostas con diversos tipos de molduras así como

una  cornisa  de  remate  que  corona  la  fachada  del

edificio.  Como  antepecho  del  edificio  original  se

disponía  de  un  pretil  de  paño  liso,  con  un  arco

rebajado  con  profusión  de  molduras,  en  el  eje  del

edificio en la fachada principal colocando en el centro

un  escudo  simbólico  del  poder  castrense.  Como

elemento más destacable de la cubierta, sobresale la

cúpula  de  estilo  afrancesado  a  cuatro  aguas  con

acabado de pizarra, con huecos circulares, rematada

por  una  linterna  con  arcos  de  medio  punto  en  sus  huecos.  En  fachada,  y  separando  la

composición de los huecos laterales así como en la esquina del edificio, se disponen de pilastras

que recorren  toda la  fachada,  con acabado de simulación  de sillares,  intentando acentuar  la

componente  vertical  del  edificio,  haciendo  visualmente  parecer  de  una  mayor  altura  que  la

existente.

Así pues en la composición formal del edificio se suman tres constantes: cánones clasicistas,
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vocabulario francés y montaje barroco, más acentuado en su matiz monumental. La resolución del

inmueble con el tipo de palacio urbano refuerza las características teatrales de representación del

poder en la escena de la ciudad, a través de la arquitectura, compitiendo con los edificios del

entorno, ya fueran de ocio – Cine Ideal, Teatro Principal –, ya fueran asistenciales – Casa de

Socorro -. 

Finalmente en el año 2003, el edificio fue vaciado interiormente al igual que se eliminó la cúpula y

el antepecho existente, dejando únicamente la fachada como un escaparate urbano, construyendo

en su interior un edificio de viviendas, aumentando por encima tres plantas adicionales, rompiendo

y desconfigurando totalmente el significado y la composición del edificio original. 

Edificio del Banco Central

El  edificio  del  Banco  Central  (actual

Banco  Santander)  es  un  edificio  de

planta  baja  más  cinco  plantas  y

semisótano entre medianeras situado en

la  avenida  de  la  Constitución,

compartiendo  su  medianera  izquierda

con la antigua sede del Gobierno Militar.

Fue  construido  en  el  año  1949  y

proyectado  por  el  arquitecto  Luis  de

Sala  y  María,  con  una  estética  y

composición similar a todos los edificios

de aquellos que tenían como promotor a

una entidad financiera de ámbito estatal.

El edificio se construye para ser la sede

del  Banco  Central  en  Alicante,  en una

zona  neurálgica  de  poder  económico

donde se construye en el entorno de la

rambla de Méndez Núñez otros tantos edificios financieros tales como el Edificio del Banco de

Vizcaya (1941) de Miguel López o la sucursal del Banco de España (1943-45) de José Yárnoz, el

primero de un estilo  racionalista con cierta  ornamentación clasicista,  el  segundo de un estilo

claramente neocasticista. 

La fachada del  edificio  se  compone a partir  de  un claro  eje  de simetría  en torno al  cual  se
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disponen los diferentes elementos funcionales y decorativos, situando las entradas principales al

edificio  en  los  laterales  y  la  entrada  al  semisótano  de  aparcamiento  en  el  eje  del  edificio,

característica compositiva anti académica, ya que la entrada principal debería estar en el centro

de la composición para remarcar su importancia y no perder jerarquía frente a otros elementos. La

fachada se divide en tres claras franjas académicas, una basa compuesta por la planta baja y el

semisótano, un cuerpo central, compuesto por las tres plantas superiores, y un remate del edificio,

compuesto por las dos últimas plantas; dichos cuerpos se encuentran separados por diversas

molduras e impostas horizontales que limitan claramente cuáles son las partes académicas del

edificio.

En la primera planta, el revestimiento se texturiza

mediante  la  simulación  de  sillares  pétreos  en

fachada,  ya  que  la  fachada  actúa  únicamente

como  lienzo  exterior,  sin  capacidad  portante

alguna,  ya  que  el  edificio  consta  de  una

estructura  mixta  de  forjados  y  pilares  de

hormigón  armado  y  pilares  metálicos.  Se

compone de dos grandes huecos recercados con

diversas molduras que marcan las dos entradas

posibles al  edificio,  dejando un pequeño hueco

central  para  el  acceso  a  vehículos  al

aparcamiento. En el centro de la planta baja, se

disponen de tres grandes ventanales recercados

de  manera  vertical,  colocados  el  central  a  eje

axial del edificio, de manera académica, mientras

que bajo los mismos se coloca la ya citada puerta

de  acceso  al  aparcamiento  y  lateralmente  dos

pequeños  huecos  apaisados  que  sirven  de

ventilación e iluminación al semisótano del edificio. En los entrepaños de los huecos se disponen

de pilastras geometrizadas que recorrerán verticalmente toda la  fachada,  interrumpidas por el

balcón de la primera planta.

En el  cuerpo central  se disponen una serie  de cinco huecos de manera oblonga por  planta,

colocados a eje de simetría del edificio. Geométricamente se disponen de dos paños de fachada

laterales enrasados a alineación de fachada, mientras que el paño de fachada central permanece

ligeramente  retranqueado.  En  los  entrepaños  de  los  tres  huecos  centrales  del  paño  central,
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recorren cuatro pilastras que acaban en un capitel jónico con volutas muy marcadas, siendo la

basa  de  las  mismas  muy  geometrizadas.  En  la  primera  planta  se  disponen  de  tres  huecos

centrales que disponen de un balcón corrido con una balaustrada de estética casticista, mientras

que los dos huecos laterales, por debajo del alféizar se dispone de una ornamentación regionalista

del  gusto  del  momento.  Todos  los  huecos  de  la  primera  planta  son  adintelados  rectos,  con

recercados y marcado ornamental de la clave. En la segunda planta, ya no se dispone de ningún

balcón, siendo los cinco huecos iguales, todos adintelados rectos, recercados y con colocación de

frontones clásicos en los dinteles de los mismos. En la tercera planta, se dispone de cinco huecos

iguales,  todos  adintelados  rectos  y  recercados,  sin  ningún  tipo  de  ornamentación  adicional.

Separando  el  segundo  cuerpo  del  edificio  respecto  del  tercero  se  disponen  de  una  serie  de

cornisas ornamentales geometrizadas que se rematan con una imposta muy marcada. A estas

cornisas van a morir las pilastras verticales mediante un capitel de estilo jónico.

En cuanto a las plantas del cuerpo superior, la cuarta planta presenta una composición de huecos

rematados con un arco de medio punto, ornamentado con arquivoltas geométricas con la clave

marcada,  continuando  por  las  jambas  de  las  mismas.  En  los  tres  huecos  centrales,  dichas

arquivoltas  son la  continuidad de las pilastras del  cuerpo central  del  edificio.  Separando esta

planta de la superior se establecen una serie de remates ornamentales casticistas que separan la

fachada general rel edificio respecto el ultimo nivel del mismo. En el último nivel se establece una

gran  franja  horizontal  calada  fragmentada  por  la  prolongación  de  los  pilares  metálicos,
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estableciendo un gran balcón. Originalmente se disponía en el último paño superior los diferentes

rótulos  de  las  diferentes  entidades  bancarias;  en  la  actualidad  no  existe  rotulación  alguna,

permaneciendo un paño completamente liso sin texturas. 

A nivel global se recurre a elementos que remarcan el prestigio económico y la autoridad de una

entidad bancaria, mediante el empleo de lenguajes academicistas y ornamentación casticista, que

caracterizaba  en  la  época  aquellos  edificios  que  significaban  algún  tipo  de  poder,  ya  fuera

económico, estatal, religioso o cualquier otro tipo, primando los lenguajes historicistas conjugados

con elementos regionalistas sobre cualquier otro, como garantía de orden, estatus y autoridad. El

edificio ha mantenido la fachada original, mientras que el interior ha sido reestructurado a medida

que las diferentes entidades bancarias han tenido diferentes programas y necesidades, siendo la

reforma del año 1978 la más importante realizada en su interior.

Edificio Montahud

El edificio Montahud es un edificio de viviendas de planta baja y tres alturas que se dispone en

una esquina en chaflán dentro de la trama del Ensanche, en una calle paralela al oeste de la

avenida de Constitución, en la prolongación de la calle Artilleros, denominada Pascual Pérez. Fue

construido entre los años 1940-41 y proyectado por Miguel López dentro de lo que podríamos

denominar la corriente expresionista del Movimiento Moderno. Este edificio lo incluimos a pesar de

la discrepancia estilística en comparación con su entorno más cercano y con el propio Cine Ideal,

por  ser  un  ejemplo  del  estilo  predominante  durante  los  años  30,  entre  el  eclecticismo  y

modernismo  anterior  y  el  posterior  neocasticismo,  estando  cerca  tanto  temporal  como

urbanísticamente cercano al Cine Ideal.  Junto a este edificio de posguerra se encuentra la ya

descrita Casa de Socorro, edificio totalmente diferente en cuanto a concepto y estilismo, estando

temporalmente no tan lejos para que la diferencia formal y compositiva sea tan grande, fiel reflejo

de la sociedad y los gustos de la misma en cada época. 

El edificio se trata de un bloque de viviendas plurifamiliar situado en esquina entre medianeras,

con bajos comerciales y plantas superiores residenciales. El edificio se resuelve mediante una piel

parcialmente  continua  en  las  fachadas,  ya  que  a  diferencia  de  edificios  como  la  Adriática  o

Galiana, se establecen unos grandes cuerpos en voladizo que interrumpen la posible continuidad

de la piel en una posible fachada enrasada. El edificio se distribuye simétricamente a partir del eje

del chaflán, disponiendo en cada una de las dos fachadas rectas sendos volúmenes mirador,

estableciendo en cada uno de sus laterales sendos balcones. Cada una de las fachadas laterales

se distribuye ella misma a partir de un eje de simetría donde el cuerpo volado permanece en el

centro  y  los  balcones  en  ambos  laterales  de  cada  uno  de  los  volúmenes.  Como  elemento
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aligerador de los balcones, se establecen unos antepechos de barandas metálicas con profusión

de perfiles horizontales.

En  el  chaflán  se  establece  una  continuidad  entre  las  dos  fachadas  mediante  la  resolución

semicircular  continua  en  el  mismo  sin  ningún  tipo  de  arista.  La  existencia  de  una  pérgola

prismática que remata el edificio obedece a una unificación visual del edificio, percibiendo de una

manera más unitaria el mismo, a partir de las sobreelevaciones que existen en ambas medianeras

– los cuales  tienen ojos de buey en fachada – que permiten el  acceso a  la  azotea planta y

transitable. Interiormente está compuesto por cuatro viviendas por planta, existiendo dos núcleos

de escalera que dan acceso a dos viviendas cada uno. Existe una trama ortogonal la cual ordena

la cuadrícula de la estructura y por tanto de la distribución de las viviendas, así como un gran patio

interior en torno al cual se vuelcan muchas de las estancias de las viviendas.

La ausencia de ornamentación así como una clara componente horizontal formal de las fachadas,

- permitida por la liberación de la fachada de su misión estructural, dejándola únicamente como un

lienzo al exterior siendo la estructura interior de hormigón la que hace la función portante del

edificio –, es una característica más que define a este edificio dentro del estilo racionalista, a pesar

que en la época en la que se termina de construir (1940) sugeriría que hubiera sido otro tipo de

acabado, más del estilo del régimen y sociedad – neocasticista - , el que hubiera tenido el edificio.
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4. Análisis arquitectónico y constructivo 
del Cine Ideal

Introducción general

• Ideal Cinema

El Cine Ideal – originalmente denominado Ideal Cinema – , construido durante los años 1924-25 y

proyectado por el arquitecto Juan Vicente Santafé Arellano, pertenecía al grupo de edificios de

cines monumentales de nueva planta que se estaban construyendo en la década de los años 20,

por la fuerte demanda que tenia la sociedad de visionado de películas cinematógrafas en lugares

especialmente acondicionado para ello y no en pabellones de variedades, adaptados en la medida

de lo posible, para la proyección de películas. En este caso, el Cine Ideal (o Ideal Cinema como se

llamaba originalmente) era un edificio completamente de nueva planta, y no existía en el lugar un

edificio anterior del denominado grupo de salones, como sí lo eran los Cines Monumental, Central

o España.

Estaba  situado  en  pleno  corredor  del  ocio  de  la  época,  en  un  entorno  rodeado  de  edificios
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singulares tales como el Mercado Central, la Casa de Socorro, la Sede del Gobierno Militar o la

Central de Teléfonos y de edificios dedicados al ocio tales como el Teatro Principal y los cines ya

citados,  el  Monumental,  el  Central  o  el  Salón  España,  todo ello  acompañado de  numerosos

nuevos edificios de viviendas y bajos comerciales destinados a la  burguesía de la  ciudad.  El

edificio se ubica en la intersección entre la estrecha calle de Artilleros y la importante avenida del

Poeta Zorrilla  (actual  Constitución),  en el  centro neurálgico de uno de los nuevos ámbitos de

atracción de la ciudad. En la actualidad es el único tipo de edificio de cine monumental que existen

en la ciudad, ya que el resto han sido demolidos y sustituidos por edificios de viviendas en las

décadas de los años 70 y 80. De ahí la importancia actual de su conservación, tanto por ser el

único testigo de una tipología arquitectónica en la ciudad, como por su repercusión en la sociedad

en su pasado, por su situación urbana y por su calidad constructiva y de objeto arquitectónico. 

El Cine Ideal fue proyectado por Juan Vicente Santafé, autor entre otros del autor de la primera

reforma  del  Salón  recreo  Alicantino  y  de  los  Pabellones  Cinematográficos  en  el  parque  de

Canalejas que no fue construido, en cuanto a proyectos vinculados con edificios destinados a

reproducción de cine. El edificio fue clasificado, según su categoría, dentro del grupo B, con un

aforo  aproximado  de  1.400  personas  distribuidas  en  tres  plantas,  siendo  el  segundo  de

importancia  y  aforo  de la  época,  estando por  encima del  Ideal  el  nuevo Cine Monumental  –

ubicado  en la  avenida  Alfonso  el  Sabio  -  perteneciente  al  grupo  A y  con  un aforo  de  2.200

personas  aproximadamente  distribuidas  tres  plantas  interiores.  Por  debajo  de  importancia  se

encontraba el Central Cinema - ubicado en al Rambla de Méndez Núñez -  perteneciente al Grupo

C, con un aforo de 600 personas aproximadamente distribuidas en dos plantas, y el Salón España

– ubicado en la avenida Alfonso el Sabio - , perteneciente también al grupo C, con un aforo de

1.100 personas  aproximadamente  distribuidas  en dos plantas,  pero  con unas condiciones  de

confort, seguridad y tecnológicas inferiores al Cine Ideal. 

• Cronología

Año Suceso acontecido

1862 Nacimiento del arquitecto autor Juan Vicente Santafé

1924 Inicio obras del Cinema Ideal

1924 Muerte del arquitecto autor Juan Vicente Santafé

1925 Finalización e inauguración del Cinema Ideal

1925 Propietario: José Torregrosa

1927 Mejoras de instalaciones de ventilación 

1927 Nuevos propietarios: Salvador Llopis y Juan Estrada

1928 Instalación de marquesinas en acceso principal y taquillas
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1930 Instalación equipo sonoro sistema Vitaphone

1931 Emisión de la primera película en Tecnicolor

1932 Nuevo encintado y acera en el entorno del Cine Ideal

1935 Propietarios empresa Guixot y Bernabeu

1944 Instalación de grupo eléctrico autógeno para los proyectores y la iluminación

1948 Traslado de báscula al Cine Ideal

1958 Nuevo arriendo para la cantina

1960 Pavimentado de la avenida de José Antonio (ahora avda. Constitución)

1962 Nuevos propietarios: Vicente Espadas y Gloria Palomares

1965 Instalación de nuevos soportes y mástiles en la fachada para cartelería

1968 Instalación de nuevos aparatos de aire acondicionado Westinghouse

1974 Nuevo arriendo para la cantina

2003 Finalización de la actividad de reproducciones de películas

2005-2009 Progresivo deterioro interior y exterior

2010 Restauración fachadas y cubierta

2015 Propuesta de programa de filmoteca en su interior

Distribución interior

El edificio responde en su interior a la distribución tipo de los cines monumentales construidos en

la época,  especialmente similar  es a la del  Cine Monumental.  En el  interior  se disponen tres

plantas, una del patio de butacas, la mayor en número de asientos y dos superiores en forma de

herradura o arco muy rebajado, situando una grada al fondo de la sala interior y palcos en los

laterales  de  la  misma  en  cada  una  de  las  plantas,  quedando  sustentadas  mediante  vigas  y

columnas de hierro fundido. También dispondrá de un vestíbulo principal por donde se accederá a

la sala principal  y primera grada – denominado preferente - ,  mientras que por las escaleras

situadas del fondo se sube hasta la última planta – denominado general - , sin tener posibilidad de

encuentro de recorrido los usuarios de diferentes entradas. El vestíbulo de acceso a preferente se

realizará de manera perpendicularmente a la dirección de la proyección, ya que debido a la propia

forma del solar y del edificio presentando una dimensión mayor en la avenida de Zorrilla y menor

en la de Artilleros. Esta es un parámetro que diferencia al Ideal del Monumental, ya que si en éste

se hacía la entrada al vestíbulo en la dirección de la proyección, en el Ideal se realiza de manera

perpendicular. 

Esto es principalmente por la definición de los diferentes espacios interiores de cada uno de los

cines que quedan constreñidos a la forma del solar en el que se encuentran, siendo la forma del

Monumental de un rectángulo casi cuadrado con tres fachadas a calle y una única a medianera,

siendo ésta en la dirección en donde se proyectan las películas. En el monumental es la fachada
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principal la más importante del edificio, quedando las dos fachadas laterales como secundarias,

por donde se realiza la salida de los usuarios. En el Ideal, al ser un solar con forma rectangular,

dando únicamente dos fachadas a calle  y las otras dos a medianeras de edificio,  la  fachada

principal será un lateral del cine, y no una fachada frontal, que en este caso será secundaria,

siendo la principal la volcada a Zorrilla y la secundaria a Artilleros.

Así pues las tres principales diferencias entre el Ideal y el Monumental serán la disposición del

vestíbulo de entrada, las circulaciones en el interior del edificio y la posición urbana y morfológica

del solar, que será lo que condicione principalmente la manera de distribución y composición del

edificio, más allá de los diferentes parámetros de composición proyectual que tenga cada uno de

los arquitectos autores de las obras, en este caso, Juan Vicente Santafé y Juan Vidal.

Dado que fue imposible el acceso al interior por parte de los propietarios del edificio, además de

su interior ruinoso actual, el análisis interior se ha realizado en base a fotografías ya existentes y

la documentación obtenida en los diferentes archivos municipales.

• Planta baja
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La planta baja es la más importante en cuanto a las circulaciones, distribución, composición y

jerarquización dentro del edificio. Será donde se establezcan las funciones más importantes del

edificio, esto es, el vestíbulo principal de acceso al edificio, el patio de butacas con mayor aforo, la

disposición de la pantalla de proyección, el escenario colocado tras la pantalla de proyección, el

arranque de los diferentes tramos de escalera de acceso a las plantas superiores, espacios para

instalaciones y servicios de WC.

En la  fachada recayente  se disponen cinco huecos de puertas,  siendo el  acceso de entrada

principal el establecido más a la izquierda, a través del cual se podrá acceder al patio de butacas y

a la primera planta, en este caso llamados “asientos de preferente”. Es un acceso que rompe con

la regla académica de situar el acceso principal del edificio en el centro del edificio, pero aquí más

que una elección compositiva o proyectual  del  arquitecto,  la  situación del  acceso se ha visto

comprometida por la propia forma del solar en el que se encuentra el edificio, siendo la dirección

de proyección paralela  al  lado mayor  de la  forma casi  rectangular  de la  parcela  (existe  una

pequeña inclinación de alineación en planta en la calle Artilleros respecto a Zorrilla, pero esto no

condiciona de ninguna manera la composición interior del edificio). De esta forma el acceso se

debe dar por la fachada lateral y no por la frontal, ya que la dirección de proyección es hacia la

calle Artilleros y no hacia la medianera paralela a la misma. Se podría haber planteado cambiar la

dirección de proyección, esto es, colocar la pantalla de proyección en la pared medianera de

menor dimensión y la cabina de proyección situada en la calle Artilleros, de la misma manera que

se hacía en el Monumental, situando el acceso por Alfonso el Sabio y la pantalla en la pared

testera existente. En el caso del Ideal sería imposible por una razón urbana y de evacuación de

las personas del interior, los anchos de viario del entorno; si bien en el Monumental, la anchura de

la avenida de Alfonso el Sabio es una de las mayores de Alicante, siendo de 32 m de anchura

aproximadamente, en el caso del Ideal,  la anchura de la calle Artilleros es de 6,50 m y la de

Zorrilla de 18,00 m; de esta manera e incluso con los parámetros normativos de la época no

cumpliría la normativa de evacuación en caso de incendio de todo el aforo de la sala, teniendo que

únicamente disponer de la entrada para la última planta en Artilleros, mientras que la principal en

Zorrilla. La normativa de evacuación vigente en la época condicionará a que el acceso principal

deba realizarse a un viario con suficiente ancho para la evacuación del aforo o gran parte del

mismo del interior del edificio, ya no en caso de emergencia, sino del propio funcionamiento del

edificio, ya que tanto en el momento de acceso antes del inicio de la programación del cine como

en la salida una vez finalizada, existe una gran aglomeración de gente en un mismo punto en un

mismo intervalo de tiempo, sin poder escalonar esto. 

Geométricamente  la  planta  tiene  una  forma  rectangular,  siendo  uno  de  sus  lados  mayores
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recayente a la calle Zorrilla, de una longitud aproximada de 35,75 m y uno de sus lados menores

recayente a la calle Artilleros, de una longitud aproximada de 19,70 m. Los otros dos lados serán

medianeros respecto a las edificaciones existentes, quedando en su lado menor medianera con la

Central de Teléfonos, y en su lado mayor medianera un edificio de viviendas de cuatro alturas de

estilo  academicista.  Los  ángulos  del  rectángulo  no  son  perfectamente  ortogonales  entre  así,

siendo algo más agudos la esquina entre las fachadas de Zorrilla y Artilleros, mientras que la

medianera entre el Ideal y la Central de Teléfonos sí que es ortogonal respecto a la fachada de

Zorrilla. Existe un pequeño saliente en la pared medianera mayor de la franja del vestíbulo, que

será donde se ubiquen los aseos y diferentes servicios internos del  cine,  colocando un patio

interior de ventilación. Existe un eje de simetría en la dirección de proyección, que organizará

compositivamente  la  mayoría  de  elementos  principales  del  interior  del  edificio,  exceptuando

principalmente el acceso y salida del patio de butacas y de la primera planta.

Así pues, como ya se ha comentado, el acceso principal se realizará a través del hueco situado a

la izquierda de la fachada lateral recayente a Zorrilla, que dará acceso al patio de butacas y planta

superior - llamado preferente -  con un aforo máximo de 1.016 personas sobre un total de 1.419

personas del aforo total. El acceso lateral se realizará a través de dos huecos laterales colocados

simétricamente en la fachada recayente a Artilleros, por los cuales se acceden a sendas cajas de

escalera  hasta  llegar  a  la  planta  segunda  -  llamada general  –  con  un  aforo  máximo de  403

personas sobre un total  de 1.419 personas del  aforo total.  En la  fachada lateral  recayente a

Zorrilla se disponen cuatro huecos que se encuentran al mismo nivel que el patio de butacas, y

servirán para dar salida y evacuación de las personas de la planta baja y primera planta, una vez

acabada la sesión o en caso de emergencia. El ancho del hueco de acceso al edificio será el

doble de anchura que los cuatro existentes de salida, siendo de una anchura de 4 m. la de entrada

principal al vestíbulo lateral. 

Una vez dentro del vestíbulo existen dos opciones de circulación, una al mismo nivel a través de

dos huecos realizados en el paramento separador entre el vestíbulo y la sala principal que da

acceso al patio de butacas, y uno superior a través de una escalera de tres tramos que da acceso

a  la  planta  primera.  En  el  fondo  del  vestíbulo,  adyacente  a  la  esquina  de  las  dos  paredes

medianeras se dispone de los dos aseos separados por sexos ventilados por un pequeño patio de

luces interior. Será en parte de uno de los aseos de señoras donde en el año 1944 se disponga un

generador eléctrico de gasógeno para la producción eléctrica en caso de corte del suministro

general, para que pueda continuar la proyección de películas y la iluminación interior sin que se

tenga que cortar la sesión iniciada. 

Separando al vestíbulo de la sala general, se dispone de un muro de carga en el cual se embeben
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dos pilares metálicos que sustentarán las dos plantas superiores. Los dos huecos que dan acceso

al  patio  de  butacas,  realizados  en  dicho  paramento  como ya  se  ha  dicho  anteriormente,  se

realizan de manera simétrica en torno al eje de simetría existe en planta. En el interior del patio de

butacas se disponen 21 filas  de asientos,  organizados de la  siguiente manera según se van

alejando de la pantalla de proyección: seis primeras filas distribuidas en dos franjas paralelas a la

dirección de proyección, dejando un pasillo central y dos laterales para el acceso a las mismas;

ocho filas intermedias distribuidas también en dos franjas paralelas, dejando un pasillo central y

dos laterales y dos pasillos perpendiculares a la dirección de proyección, uno de separación entre

las seis primeras filas y otro de separación entre las siete últimas filas – en cada una de estas filas

existían quince asientos por cada franja, habiendo un total de treinta por cada fila - ; y por último

siete filas distribuidas en tres franjas paralelas a la proyección,  dejando esta vez dos pasillos

centrales que comunican el vestíbulo con el resto de la sala, y dividiendo en tres grupos – uno

central y dos laterales – las últimas siete filas de butacas. 

En la sala principal se disponen de manera simétrica respecto al eje axial, una serie de pilares de

sección cuadrada que sirven de sustentación a los pisos superiores. Éstos se distribuyen de la

siguiente manera: ocho pilares de sección cuadrada colocados en grupos de cuatro, paralelos a la

pared de mayor dimensión a una distancia aproximada de 2 m respecto a los muros de carga y de
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4 m de separación entre ellos medidos a eje en la dirección de proyección, que serán los que

soporten junto con los muros de carga las solicitaciones de los pisos superiores de la parte de las

gradas laterales en las que se colocarán los palcos en la  planta primera;  y cuatro pilares de

sección cuadrada, de mayor dimensión que los anteriormente citados, colocados a una distancia

de 6 m respecto a los muros laterales y 6 m a una distancia entre ellos medidos a eje en la

dirección  de  proyección,  que  serán  los  que  soporten  junto  con  los  muros  de  carga,  las

solicitaciones de la parte de las gradas inclinadas de las plantas superiores. Entre los pilares de

diferente sección, habrá una distancia de 3,5 m medidos a eje en la dirección de proyección.

La pantalla de proyección se dispondrá en el fondo de la sala principal, situada a eje axial, delante

de  un  pequeño  escenario,  que  se  encuentra  rehundido  respecto  al  paramento  interior  que

conforma el fondo interior de la sala de proyección y que es continuo respecto a la pantalla de

proyección. En los huecos que quedan respecto a la fachada de Artilleros y la parte interior de la

sala  principal,  se  disponen  de  manera  simétrica,  dos  cajas  de  escalera,  con  cuatro  tramos

dispuestos en forma de rectángulo en planta, que darán acceso a la segunda planta. Así pues, se

disponen de una abertura a la calle Artilleros por cada una de las cajas de escaleras existentes,

siendo de una dimensión similar a los huecos de salida de la fachada de Zorrilla, esto es, de unos

2 m de anchura. De esta manera cada caja de escalera, y pese a la estrechez de la calle de

Artilleros, únicamente deberá desalojar a 202 personas cada una.

Debajo del escenario - si bien no se puede ver reflejado en la planta, sí en la sección y en la

memoria descriptiva – se dispone de un espacio para la orquesta, necesaria para la reproducción

de música en determinadas películas  mudas o  para  la  realización de diversos  programas de

actividades en directo, realizados en el escenario existente. Volcadas a fachada de Artilleros, se

disponen  de  tres  huecos,  siendo  dos  pequeñas  ventanas  y  una  tercera  dispuesta  hacia  la

izquierda que sirve de acceso al espacio para la orquesta. 

Finalmente y como ya se ha citado antes, se disponen de cuatro huecos en la pared recayente a

Zorrilla, de una anchura de 2 m que sirven para la evacuación y salida del patio de butacas y de la

primera planta. 
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• Planta primera

Será la planta primera la destinada a disponer los palcos individuales, colocados de manera lateral

y una grada inclinada donde se colocan una serie de filas de asientos paralelos a la pantalla de

proyección. Toda la planta queda compuesta a partir de un eje de simetría, dispuesto en el eje

mismo de la proyección, en torno al cual se compondrán y distribuirán los diferentes elementos de

la planta primera.

El acceso a esta planta primera se realiza desde la escalera situada en el vestíbulo de entrada de

planta baja,  en los que los dos tramos ascendentes terminan por  desembarcar bajo la  grada

principal, convirtiéndose en dos pasillos laterales, colocados de manera simétrica en la sala. Una

vez situados en cualquiera de los dos pasillos se puede acceder directamente a los asientos de la

grada principal – la cual se encuentra inclinada unos 25º respecto a la horizontal para obtener una

buena visualización de la  proyección desde cualquier  asiento de la  grada – o bien se puede

accede a la batería de palcos existentes en los laterales de la planta. 
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La planta primera dispone de un gran hueco cuadrado que conforma la altura libre de la planta

baja y que está dispuesto adyacente a la pantalla de proyección, necesario dicho hueco para

lógicamente poder tener una visión y proyección de las películas o espectáculos que se vayan a

realizar  en la  pantalla  o escenario.  En torno a este patio  o hueco interior  de triple altura,  se

disponen una serie de ocho palcos individuales por cada lado, situados con un ángulo de 70º

respecto al eje de proyección. En torno al patio interior se dispone de un antepecho de madera a

media altura, el cual en los laterales tiene formas curvas, que coinciden con cada uno de los

palcos  individuales  y  que  está  profusamente  decorado  en  su  cara  exterior  con  motivos

eclecticistas. Los palcos se separan entre sí mediante cerramientos de madera a media altura,

disponiendo de pequeños accesos individuales para cada uno. Siendo los palcos las localidades

más caras y de mayor prestigio dentro de todas las localidades existentes, no es la mejor posición

para el visionado de películas, aunque si lo fuese para el visionado de espectáculos en vivo. Esto

sucede así por la aun reminiscencia existente en la época de la tipología teatral, en el que los

palcos  eran las  localidades de mayor  estatus y  distinción,  pero  que,  dado las  características

intrínsecas de la  visualización y  proyección de películas,  no era   la  mejor  técnicamente –  el

visionado de un espectáculo en vivo tridimensional no tiene comparación con el visionado de una

película proyectada en dos dimensiones –. En este caso, en la zona cercada al patio interior y los

palcos,  todas  los  encuentros  existentes  entre  diferentes  paños,  ya  sean  en  los  forjados,

antepechos interiores o en los muros laterales, se tratan de una manera curva, evitando cualquier

tipo de solución en arista viva, técnica propia del modernismo en la que la curva y formas sinuosas

estaba profusamente usada.
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En cuanto a las escaleras, se dispone de una escalera de servicio en el encuentro entre las dos

medianeras, a partir de la que se accede en planta baja por la zona de servicios y que tendrá

como utilidad dar acceso a la sala de proyectores situada en la planta segunda. En torno a la

misma, se dispone de un pequeño patio interior al cual están volcados tanto dicha escalera como

los servicios de la planta inferior, a partir del cual quedan ventilados e iluminados. En la parte

recayente a la calle de Artilleros, siguen continuando las dos cajas de escaleras ya comentadas en

la planta baja, y que servirán para dar acceso a los usuarios de la segunda planta, sin que a

través  de  ellas  se  pueda  acceder  a  la  primera  planta,  únicamente  comunicaban  la  calle  de

artilleros con la segunda planta, sin tener contacto con el resto de circulaciones ni espacios del

edificio,  estableciendo  unos  recorridos  diferenciados  y  estancos  de  los  usuarios  “de  general”

respecto al resto de usuarios “de preferencia”.

En el  perímetro  de las  fachadas se establecen  una

serie  de  huecos  de  ventanas  que  servirán  para  la

ventilación  y  la  iluminación  natural  interior  en  los

momentos que fuera necesario. Para ello en la primera

planta se distribuirán de la siguiente manera, lo cual se

verá reflejada en las fachadas exteriores recayentes a

cada una de las calles yen los volúmenes existentes.

En  el  exterior  existen  tres  volúmenes  claramente

diferenciados:  uno  intermedio  de  menor  altura

correspondiente en el interior a las gradas centrales, y

dos  volúmenes  laterales  de  mayor  altura,

correspondientes  uno  al  vestíbulo  de  acceso  y  la

grada central inclinada según planta, y otro a la zona

de  proyección  y  cajas  de  escaleras  laterales.  En  la

zona  de  gradas  inclinadas,  se  distribuirán  en  dos

grupos  de  tres  –  siendo  la  ventana  intermedia  de

mayor  dimensión  que  las  dos  laterales,  con  una

dimensión claramente vertical en alzado – a una altura

mayor  respecto el alféizar que el resto de ventanas

recayentes  a  la  primera  planta,  situándose  en  el

volumen lateral recayente a la grada principal. En el

volumen central correspondiente a la zona de palcos y parte de gradas, se dispondrán en cuatro

grupos de tres – todas de la misma dimensión, igual que las laterales anteriormente citadas, con

una dimensión claramente vertical en alzado – Mientras que en las cajas de escalera, en cada una
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de las fachadas existentes, se dispondrán en cada una, un grupo de tres ventanas – de igual

dimensión  que  las  de  la  parte  central  –  pero  siguiendo  un  escalonamiento  en  cuanto  a  la

colocación, que corresponde con la inclinación interior de los tramos de escalera existentes. En la

parte trasera de la pantalla de proyección también se colocan tres ventanas de manera simétrica

respecto al eje de composición de la sala, sirviendo de ventilación e iluminación en los momentos

que no existían actuaciones o actividades interiores programadas.

En cuanto a la distribución de los diferentes asientos en la grada inclinada se disponen de la

siguiente manera, contando de mayor a menor cercanía respecto a la pantalla: en todas las filas

existentes se dispone de un pasillo central con escalones que sirve de acceso para todas los

asientos existentes; un primer grupo de tres filas divididos en dos grupos con trece asientos cada

uno separado entre ellos por el pasillo central citado; un segundo grupo más numeroso con doce

filas de trece asientos – las tres primeras filas – y dieciséis  asientos – las filas restantes -  ,

separándose del inicial grupo por un pasillo perpendicular a la dirección de proyección, que será

por donde se pueda acceder al pasillo central a partir de los pasillos laterales de acceso principal

que provienen de la escalera del vestíbulo de la planta inferior. Cabe destacar que cada uno de los

asientos superiores están colocados a una altura superior  respecto a los delanteros,  con una

inclinación de unos 25º, para facilitar en la medida de lo posible la visión de la pantalla, para que

así  los asistentes de la fila delantera no molestaran la visión.

Respecto a los pilares existentes, son continuación de los existentes en planta baja, siguiendo

lógicamente la misma disposición espacial, pero cambiando el tipo de sección de cada uno de

ellos, ya que reciben menos carga porque únicamente deben sustentar una única planta, y no dos

como en plana baja. En este caso, los ocho pilares situados en los palcos laterales, cambian su

sección pasando de cuadrada a rectangular, dispuestos ellos en los tabiques separadores de cada

uno de los palcos individuales; mientras que los cuatro pilares principales de sección cuadrada

que sirven para sustentar la grada principal, continúan siendo cuadrados pero de menor sección

respecto a planta baja, para así economizar material y que perjudiquen lo menos posible la visión

de la pantalla, ya que se disponen entre los asientos de la propia grada, pudiendo dificultar desde

según que ángulos, el visionado correcto de las actuaciones o proyecciones existentes. 

En  referencia  a  la  existencia  de  un  bar  o  cantina  que  diera  servicio  a  las  localidades  de

Preferencia – planta baja y primera – no se ven reflejadas en ninguno de los planos existentes,

pero sí que se detalla en la memoria dónde se encuentra ubicada. En este caso, dicho bar-cantina

se ubica en el espacio comprendido entre la grada superior de la planta segunda y el piso de la

primera planta colocado junto a la pared medianera del norte – la colindante al  edificio de la

Central Telefónica - , teniendo el acceso a partir de una meseta que arranca del tramo este de la
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escalera situada en planta baja en el vestíbulo, la cual también da acceso a la planta primera. Esta

escalera de acceso al bar, también tendrá su continuación mediante una escalera de caracol, para

el acceso a la cabina de proyección y diferentes estancias adyacentes a la misma, en la segunda

planta.

• Planta segunda

En la planta segunda será donde se dispongan los diferentes espacios: la grada de “General”, el

bar destinado a servir  esta planta, situado encima de la pantalla de proyección, la cámara de

proyección  y  estancias  de  servicio  para  el  operario  de  las  cámaras,  aparte  de  las  cajas  de

escalera de acceso.

El  acceso a esta planta segunda se realiza desde las dos cajas de escaleras situadas en la

fachada recayente a Artilleros, a partir de las cuales se puede acceder directamente a una serie

de asientos colocados de manera paralela a la proyección, o bien a la grada principal – la cual se

encuentra inclinada unos 35º respecto a la horizontal para obtener una buena visualización de la
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proyección desde cualquier asiento de la grada – . A partir de las dos escaleras también se puede

acceder al bar-cantina y a los aseos que dan servicio a esta planta, a través de un pequeño tramo

de escalera. 

La planta segunda también dispone de un gran hueco cuadrado que conforma la altura libre del

resto de plantas y que está dispuesto adyacente a la pantalla de proyección, necesario dicho

hueco para lógicamente poder tener una visión y proyección de las películas o espectáculos que

se vayan a realizar en la pantalla o escenario. En torno a este patio o hueco interior de triple

altura, se disponen una serie de filas de asientos únicas, paralelos al eje de proyección. En torno

al patio interior se dispone de un antepecho de madera a media altura y que está decorado en su

cara exterior con motivos eclecticistas. En este caso, en la zona cercada al patio interior y los

palcos, todas los encuentros existentes entre diferentes paños de los antepechos interiores, se

tratan de una manera curva, evitando cualquier tipo de solución en arista viva, técnica propia del

modernismo en la que la curva y formas sinuosas estaba profusamente usada.

En cuanto a las escaleras, como ya se na comentado anteriormente, se disponen dos cajas de

escaleras principales, continuación de las de primera planta y planta baja, que serán las que den

acceso a todo el aforo de “General” de la última planta. Continuando en el sentido ascendente de

cada caja de escalera, se dispone de un pequeño tramo para acceder lateralmente a un espacio

situado encima del  escenario  y  de la  pantalla  de proyección.  En dicho espacio  se colocarán

simétricamente los diferentes servicios separados por género y en el centro el bar-cantina que

dará servicio de comida y bebida a los asistentes, además de servir de lugar de reunión en los

entreactos de las actuaciones o antes de que se realicen, ya que el vestíbulo principal de planta

baja estaba destinado al aforo de “Preferente”. Una escalera secundaria ubicada en el encuentro
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de las dos medianeras, ya transformada en escalera de caracol,  será la que de servicio a la

cabina de proyección y estancias para descansar y aseo del encargado de la misma. 

Como ya se ha acabado de ver, la cabina de proyección está situada en la parte alta del anfiteatro

de la grada de la última planta, ventilándose por la parte superior abriéndose las ventanas sobre la

azotea. Una  vez desembarcado en este espacio, será un pasillo el que distribuya los diferentes

espacios de la siguiente manera: una primera estancia dedicada a aseo, una segunda estancia

dedicada  al  descanso  del  encargado  y  una  estancia  final  donde  se  colocará  la  cabina  de

proyección  y  las  diferentes  cámaras  y  almacenaje  de  películas  para  los  diferentes  pases

programados durante ese día. 

Al igual que en la planta primera, en el perímetro de las fachadas se establecen una serie de

huecos de ventanas que servirán para la ventilación – conjuntamente con los huecos realizados

en cubierta - y la iluminación natural interior en los momentos que fuera necesario. Para ello en la

segunda planta se distribuirán de la siguiente manera, lo cual se verá reflejada en las fachadas

exteriores recayentes a cada una de las calles y en los volúmenes existentes.  En el  exterior

existen tres volúmenes claramente diferenciados: uno intermedio de menor altura correspondiente

en el interior a las gradas laterales y al hueco interior de triple altura, y dos volúmenes laterales de

mayor altura, correspondientes uno a la grada central inclinada y la cabina de proyección, y otro a

l  bar-cantina,  servicios  y  cajas  de  escaleras  laterales.  En  la  zona  de  gradas  inclinadas,  se

distribuirán en dos grupos de tres – siendo la ventana intermedia de mayor dimensión que las dos

laterales,  con una dimensión claramente vertical  en alzado – a una altura mayor  respecto el

alféizar que el resto de ventanas recayentes a la segunda planta, situándose en el volumen lateral

recayente a la grada principal y cabina de proyección. 
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En el volumen central correspondiente al hueco interior y parte de gradas, se dispondrán en cuatro

grupos de tres – todas de la misma dimensión, igual que las laterales anteriormente citadas, con

una dimensión claramente vertical en alzado – Mientras que en las cajas de escalera, en cada una

de las fachadas existentes, se dispondrán en cada una, un grupo de tres ventanas – de igual

dimensión  que  las  de  la  parte  central  –  pero  siguiendo  un  escalonamiento  en  cuanto  a  la

colocación, que corresponde con la inclinación interior de los tramos de escalera existentes. En la

parte trasera en la zona del bar-cantina y servicios de aseos,  también se colocan tres ventanas

de  manera  simétrica  respecto  al  eje  de  composición  de  la  sala,  sirviendo  de  ventilación  e

iluminación para dichas estancias. Si bien en los planos dicho volumen aparece en fachada como

un volumen volado con acabado curvo, finalmente no se llevó a cabo y se realizó enrasado con el

resto de fachada, en las que se dispusieron dos franjas horizontales paralelas de tres ventanas

cada una.

En cuanto a la distribución de los diferentes asientos en la grada inclinada se disponen de la

siguiente manera, contando de mayor a menor cercanía respecto a la pantalla: en todas las filas

existentes se dispone de un pasillo central con escalones que sirve de acceso para todas los

asientos existentes, y de dos pasillos laterales secundarios para facilitar aún más el acceso; un

primer grupo de tres filas divididos en dos grupos con quince asientos cada uno separado entre

ellos  por  el  pasillo  central  citado;  un  segundo  grupo  más  numeroso  con  ocho  filas  de  trece

asientos, separándose del inicial grupo por un pasillo perpendicular a la dirección de proyección,

que servirá para facilitar el acceso a los diferentes pasillos laterales. También existen unas tres

filas residuales que se encuentran en la parte más alta de la grada, a las cuales se accede a partir

de accesos puntuales con escalones en diferentes partes de la fila. Cabe destacar que cada uno

de los asientos superiores están colocados a una altura superior respecto a los delanteros, con

una inclinación de unos 35º, para facilitar en la medida de lo posible la visión de la pantalla, para

que así  los asistentes de la fila delantera no molestaran la visión.

Respecto a los pilares existentes, son continuación de los existentes en primera planta, siguiendo

lógicamente la misma disposición espacial, pero cambiando el tipo de sección de cada uno de

ellos, ya que reciben menos carga porque únicamente deben sustentar parte de la cubierta. En

este caso, los ocho pilares situados en los palcos laterales, ya no existen, ya que la sustentación

estructural de la parte de la cubierta que recae sobre el hueco interior y parte de la grada, se

realiza mediante cerchas metálicas apoyadas en los muros de carga laterales; mientras que los

cuatro pilares principales de sección cuadrada que sirven para sustentar la grada principal, pasan

a ser únicamente dos y continúan siendo cuadrados pero de menor sección respecto a planta

primera, ya que únicamente deben sustentar parte de la cubierta de la grada principal.
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Fachadas y volumetría exterior 

• Planta cubiertas y volumetría

Si bien no existe un plano de cubiertas como tal – algo que sí que ocurre en proyectos de la

misma época en edificios dotacionales tales como la Casa de Socorro – si que se pueden definir y

establecer composición y geometría a partir de las secciones existentes y de las fotos aéreas

actuales. Para definir los tipos de cubierta primero deberemos definir la volumetría, ya que sin ella

no se podría llegar a entender las cubiertas existentes. 

El edificio del cine Ideal consta principalmente de cuatro volúmenes: el volumen intermedio que

corresponde con la sala central y parte de las gradas interiores, un volumen medianero con la

Central  de  Teléfonos  que  corresponde  con  las  gradas  inclinadas,  el  vestíbulo  y  la  cabina  de

proyección, dos volúmenes-torre simétricos que corresponden con las dos cajas de escalera, y un

volumen  intermedio  entre  dichas  torres  que  corresponden  con  el  escenario,  la  pantalla  de

proyección y el bar-cantina de la última planta. Todos los volúmenes están compuestos a partir del

eje de simetría del edificio en la dirección de proyección, situando su punto medio de los lados

perpendiculares a la dirección de proyección en dicho eje de simetría. Hay que destacar que

existen  diferencias  sobre  todo  en  cuanto  a  altura  máxima  de  las  cubiertas  y  volúmenes,
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comparando lo dibujado en los planos y lo que finalmente se construyó.

El volumen intermedio, situado entre las dos torres y el volumen lateral norte, correspondiente en

su proyección vertical al patio de triple altura y patio de butacas, se encuentra formado por una

cubierta  inclinada  a  dos  aguas  compuesta  de  teja  plana  alicantina  sobre  tablero  de  madera

clavados en cabios de madera, siendo éstos apoyados en las correas metálicas las cuales se

sustentan en la cercha metálica principal. La altura de la cumbrera respecto al alero es de unos 6

m, mientras que el ángulo de inclinación es de 30º aproximadamente. Exteriormente no se aprecia

la existencia de una cubierta inclinada, ya que existe un pretil de obra de unos 2 m de altura,

estableciendo una continuidad de paño de fachada exterior, sin que exista ningún tipo de alero

observable  desde  pie  de  calle.  El  agua  se  recoge  mediante  unos  canalones  dispuestos

longitudinalmente a lo largo del alero, en el intradós del pretil, que luego se evacuará mediante las

bajantes de pluviales que discurren ocultas por el interior del edificio, ya que exteriormente no se

observa bajante alguna, entroncando con la red de saneamiento general. 

El  volumen  lateral  norte,

situado adyacente a la Central

Telefónica, correspondiente en

su  proyección  vertical  al

vestíbulo, gradas inclinadas y

cuarto  de  proyección,  se

encuentra  formado  por  una

cubierta  plana  a  una  única

agua con ligera pendiente - de

unos  3º  aproximados  -  hacia

la  cubierta  central.  Está

compuesta  por  una  cubrición

de  rasilla  cerámica  sobre

tableros de madera, que a su vez estarán clavados en cabios de madera, los cuales se sustentan

mediante la estructura principal de perfiles en doble L de acero laminado. Si bien en la sección de

los planos existentes, esta parte del volumen se divide a su vez en dos cubiertas diferentes – una

plana y otra más pequeña sobreelevada inclinada de tejas que corresponde con la cabina de

proyección – en la realidad construida se simplificó construyendo únicamente una cubierta planta

a un agua, estando la línea de faldón ligeramente inferior a la cumbrera de la cubierta central. Así

pues, todo el agua que desagüe la cubierta se volcará a un canalón longitudinal que recorre toda

la  parte  inferior  de la  cubierta,  desembocando  en  una  bajante  que penetra  en el  interior  del
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edificio. Dado que el pretil lateral estará sobreelevado unos 2 m sobre la cumbrera del faldón de la

cubierta plana, y el pretil del volumen central está 2 m sobreelevado respecto a los aleros, esto

ocasionará que desde el exterior el volumen lateral tenga una mayor altura, y que en el interior la

altura libre total existente también sea mayor por la propia composición formal de la cubierta, ya

que si bien en la cubierta de la sala principal, la altura de cumbrera es ligeramente mayor, al

disponer interiormente de un falso techo que ocultará toda la estructura interior, la altura interior

será menor respecto al volumen de las gradas.

Respecto a los volúmenes de las cajas de escalera y el volumen existente entre ellas, finalmente

se unifican, tanto a nivel exterior, como a nivel de cubiertas, aunque su tipología sea diferente. En

los planos existentes, entre el espacio de la pantalla-escenario y el superior correspondiente a la

cantina se dispone de un forjado separador, mientras que la cubierta existente encima del bar-

cantina se describe como plana con ligera inclinación hacia la nave central,  pero a una altura

mucho  menor,  aproximadamente  a  media  altura  de  faldones,  por  lo  que  se  supone  que  la

recogidas de aguas se haría mediante canalón lineal con bajante interior. Sin embargo esto no

será finalmente lo que se llegue a construir; de esta manera en el volumen correspondiente al bar-

cantina y escenario se dispone de una cubierta inclinada a dos aguas de teja alicantina que

desaguará lateralmente  de manera diferente según sea cada torre de escaleras.  La torre  de

escalera adyacente a la medianera este, tendrá continuidad respecto a la cubierta anteriormente

citada con un faldón inclinado que desaguará en un canalón perimetral el cual entroncará en una

bajante de pluviales que se ocultará por el interior.

En el caso de la torre de la esquina, la cubierta estará ligeramente sobreelevada sobre la cubierta

inclinada, por lo que en este caso la cubierta inclinada intermedia desaguará perimetralmente en

torno a los laterales de la torre hasta desaguar finalmente en parte de la cubierta central que se

llega a maclar con el volumen intermedio de las torres. Ésta torre de la esquina, dispone de una

cubierta plana con rasilla cerámica con un pequeño castillete de acceso a todas las cubiertas para

su mantenimiento,  accesible  mediante  una  escalera  de servicio  continuación  a  la  torre  de la

esquina. Mientras que en los planos la altura de las torres y volumen intermedio era menor que la

cubierta central, en la realidad construida este volumen sobrepasa a la cumbrera de la cubierta

central,  siendo  por  tanto,  la  cumbrera  correspondiente  al  volumen recayente  al  escenario,  la

máxima altura de todo el edificio, de unos 18,5 m aproximados. Esto internamente no se verá

completamente reflejado en la altura interior recayente al escenario, ya que como se ha dicho

anteriormente, existe un forjado que separa el bar-cantina superior del escenario inferior, siendo la

altura libre máxima de unos 9 m. En todos los casos las líneas de máxima pendiente de las

cubiertas inclinadas irán perpendiculares a la dirección del eje axial del edificio, mientras que las
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planas tendrán su línea de máxima pendiente paralela al eje axial.

• Alzado de calle de Zorrilla

Como se comentó en apartados anteriores, el Cine Ideal tiene la particularidad debido a la propia

morfología de la parcela en la que se encuentra ubicado, que es uno de los alzados laterales, el

alzado  más  característico  del  edificio,  teniendo  el  acceso  más  representativo  en  uno  de  sus

laterales,  a diferencia del Cine Monumental o del Capitol,  donde es la fachada frontal  la más

representativa del edificio y por donde se ubica su entrada principal. En el caso de los alzados y

tal como ha pasado anteriormente con las cubiertas y plantas, existen diferencias entre lo dibujado

en el proyecto disponible y lo construido finalmente; todo ello se comentará a continuación según

analicemos los  elementos  de la  fachada.  Dado que tanto en los  planos como en la  realidad

construida la fachada se puede dividir en tres franjas principales compositivas que corresponden a

los volúmenes interiores de manera aproximada, el  análisis se realizará diferenciando los tres

principales paños existentes, en dirección norte-sur. Exteriormente la fachada tiene dos paños de

fachada laterales de alturas iguales y un paño central de menor altura, mientras que en los planos
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existe un paño izquierdo de mayor altura que el central,  mientras que el paño derecho es de

mayor altura que el central pero menor que el paño izquierdo, debido a la pendiente descendiente

de  la  calle  Zorrilla,  en  dirección  hacia  el  mar.  A pesar  de  esta  inclinación,  como  ya  se  ha

comentado, la altura de cornisa de los paños laterales es igual.

Paño lateral general izquierdo de fachada principal

Según los planos de proyecto, en el paño

lateral izquierdo se establecen tres franjas

compositivas horizontales: una inferior en

la que se disponen el hueco de acceso de

Preferente  y  una parte  ciega  rehundida,

una franja central en la que se disponen

dos  líneas  compositivas  continuas

simétricas  donde  se  incluyen  diferentes

tipos  de  huecos  de  ventanas  con  una

clara componente vertical y diferente tipo

de ornamentación de corte modernista, y

una tercera franja, separada de la inferior

mediante  una  prominente  cornisa,  que

será el pretil de la cubierta con decoración

casticista que servirá de remate a dicho

paño.  Verticalmente  también  se

establecen dos franjas compositivas que

unidas  a  las  tres  franjas  horizontales,

conformarán  la  distribución  de  los

diferentes elementos de esta parte de la

fachada.

Compositivamente se establece un eje de

simetría  parcial,  desplazado  hacia  la

derecha,  de  tal  manera  que  si  bien

formalmente  los  elementos  dispuestos  simétricamente  son  similares  –  mismo  tipo  de

ornamentación, huecos de ventana, molduras, etc. - los elementos de la derecha serán de una

dimensión horizontal menor, siendo por ejemplo, los huecos de ventana de igual altura, pero de

menor anchura, acentuando de esta manera la esbeltez. En la parte inferior, se dispone de un

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 146

Proyecto dibujado, paño lateral izquierdo calle Zorrilla



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

zócalo perimetralmente liso con una cenefa horizontal de motivos geométricos poco definidos, que

hará de límite entre el zócalo y el resto de paño de fachada. Se coloca un hueco de acceso de una

anchura considerable, en torno a unos 4 m según memoria descriptiva, – sin que esté definida el

tipo de carpintería a colocar – en la parte izquierda de este paño, quedando recercado por una

moldura lisa que en el dintel aumentará su dimensión para inscribir el rótulo de “PREFERENCIA”.

En el lado derecho se coloca un hueco cegado, que corresponderá interiormente a parte de los

asientos colocados en el patio de butacas, recercado también por una moldura lisa que en el dintel

también aumentará su dimensión, sin existir decoración o rotulación alguna. 

Separando  esta  primera  franja  horizontal  compositiva  existe  una  marquesina  representada

mediante una moldura con motivos geométricos casticistas, sustentadas por tres cables tensores

anclados a la fachada, Esta marquesina, si bien no queda definida ni en planta ni sección, si que

será instalada dos años posteriores a la  inauguración del  edificio,  siendo su forma en planta

rectangular;  dicha  marquesina  potenciará  la  jerarquía  del  acceso  al  edificio  por  la  zona  de

Preferencia, además de servir de protección y transición entre el exterior e interior. 

En la segunda gran franja compositiva horizontal – delimitada inferiormente por la marquesina y

superiormente por la cornisa de remate – se establecen dos franjas compositivas verticales, con

iguales elementos formales en su interior, siendo de igual altura, pero menor dimensión horizontal

los de la franja derecha compositiva; así pues lo que se analice para una franja, servirá para la

adyacente. 

Así pues se establecen cuatro niveles de profundidad según los diferentes elementos existentes:

un primer nivel enrasado con el paño principal de fachada, que serán tres franjas verticales lisas, a

excepción de una moldura de gran anchura situada a la altura del pretil del volumen intermedio del

edificio;  un segundo nivel rehundido que serán los paños rehundidos donde se dispongan los

diferentes elementos de recercado de los huecos y antepechos; un tercer nivel de profundidad

donde se dispondrán los antepechos y capialzados de los huecos; y un cuarto nivel, que serán los

huecos  de  ventana  perforados  en  la  fachada.  La  gran  moldura  anteriormente  citada  estará

resaltada  respecto  al  paño  enrasado  de  fachada.  En  cuanto  a  la  composición  formal,  se

establecen tres franjas de huecos de ventana, uniéndose los dos primeros inferiores en una zona,

y la ´ultima franja superior quedando más desvinculada. De esta manera y dentro de cada una de

las dos grandes franjas verticales compositivas, se disponen de un primer nivel de tres ventanas,

de  dimensiones  rectangulares,  de  mayor  altura  que  anchura,  rematadas  con  dintel  recto,

separadas entre ellas por dos pilastras de fuste liso que llegarán hasta los huecos superiores

adyacentes. Dichas pilastras arrancan a medio antepecho de los primeros huecos a partir de una

moldura que abarca las dos pilastras, llegando hasta la media altura de los antepechos de la
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segunda franja de ventanas, en donde se disponen de una moldura similar a la inferior. En el

encuentro  de  estas  pilastras  con  esta  moldura  horizontal  se  disponen  sendos  motivos

ornamentales de corte casticista. En el antepecho de la ventana central de la primera franja se

dispone de un blasón u ornamento en forma de escudo heráldico. 

La segunda franja horizontal de ventanas se compone igualmente de tres ventanas de mayor

altura que anchura, rematadas en conjunto con un arco de medio punto con centro en el alféizar

de la  ventana central  y radio la  mitad de la anchura de la  franja vertical  compositiva.  Dichas

ventanas  están  separadas  entre  ellas  por  las  pilastras  que  continuaban  desde  la  cornisa  de

remate de las pilastras inferiores, rematándose en su parte superior con el mismo paño enrasado

de segundo nivel de profundidad respecto al paño principal de fachada. A media altura se dispone

en  las  pilastras,  de  cierta  ornamentación  ecléctica,  al  igual  que  en  el  remate  curvo  de  las

ventanas. En el antepecho de la ventana central se dispone de un motivo decorativo modernista.

La tercera franja de huecos de ventana se compone de dos ventanas laterales rectangulares

rematadas  con  semiarcos  rebajados,  mientras  que  la  ventana  central  tiene  forma  de  óvalo

interrumpido en su centro con un motivo ornamental casticista geométrico. Separando la segunda

y tercera franja de ventanas se dispone de un gran motivo ornamental vegetal. Esta composición

de huecos, con remate de semicircular, será similar al que se realiza en otra tipología novedosa

para la época, que serán los garajes de reparación de automóviles, estableciendo una similitud en

el grado de modernidad y tecnología en cuanto a que en un edificio, se reparaban los novedosos

elementos de transporte, en el aquí descrito se empleaban los nuevos elementos tecnológicos de

ocio,  en  este  caso,  las  cámaras  de  reproducción  de  películas.  Ejemplo  de  ello  es  el  garaje

proyectado  por  Francisco  Fajardo  en  1922  en  el  barrio  de  San  Blas,  desgraciadamente  ya

desaparecido,  en  el  cual  tanto  la  composición  de  remate  de  fachada  como  los  huecos  de

ventilación eran formalmente similares a las ventanas del cine ya comentadas. Como ya se ha

dicho antes,  como límite entre  la  segunda y tercera  franja  horizontal  compositiva  general,  se

dispone de una prominente cornisa con varios niveles de molduras, pero sin otro tipo de ornato. 

Como tercera franja compositiva, y de remate de esta parte de la fachada, se dispone de un pretil

en cuyo centro se dispone un motivo ornamental  rehundido rematado con un gran arco muy

rebajado , con la clave marcada y arquivoltas decorativas. El pretil permanece flanqueado por dos

machones de obra en sus laterales extremos, rematados por sendas albardillas.  Finalmente y

aunque no aparezcan en el dibujo, encima de cada uno de los machones se colocarían en dos

pináculos metálicos muy esbeltos, de estilo casticista muy del gusto de la época. 

En todos los huecos de ventana, se dibujan las diferentes carpinterías de manera simplificada, sin

llegar  a  concretar  el  tipo  de  hoja,  apertura,  dimensionado  de  perfiles,  sino  únicamente  su
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composición formal. A destacar que al estar realizadas con color marrón significaba que el material

era diferente, siendo empleada la madera y el vidrio como elementos para las carpinterías de la

fachada.

Respecto a la realidad construida, en la primera franja horizontal de composición,  el hueco de

acceso se mantiene al igual que el hueco cegado retranqueado, con la diferencia respecto a los

planos con una mayor altura respecto al hueco retranqueado y con la inexistencia de cualquier

rotulación en el dintel de la puerta de acceso. En cuanto al zócalo se mantiene, mientras que la

moldura superior, se separa respecto al zócalo, eliminando cualquier tipo de ornato en la misma,

siendo la moldura totalmente lisa. Cabe destacar que si bien en un principio si que existió una

marquesina metálica de planta rectangular con los anclajes por cable superiores, en la actualidad

no hay rastro de ella.

En cuanto a la segunda franja horizontal, existen

importantes diferencias respecto a lo dibujados en

los planos.  La más evidente es la existencia de

una moldura horizontal entre la segunda franja y

tercera  de  huecos  de  ventanas,  que  no existen

como tal en los planos, al igual que la decoración

modernista en relieve que aparece en el  mismo

lugar que la moldura, en la realidad construida no

existe como tal. También desaparece la molduras

horizontales dibujada en los planos que existe en

los antepechos de las ventanas, pasando a ser las

pilastras continuas desde la moldura existente por

encima del dintel de la puerta de acceso, hasta la

moldura existente entre el segundo y tercer grupo

de  ventanas,  rematándose  con  un  capitel  con

formas geometrizadas. 

Otro elemento que es completamente diferente es

el tercer grupo de ventanas existentes,  pasando

en cada uno de los grupos de tres, las ventanas

laterales  iguales  que las  del  grupo inferior,  esto

es, rematadas con un arco en el centro del alféizar

de la ventana central. Dicha ventana sigue siendo ovalada, pero con el centro subido en altura, sin

franja central que la divida y con una ornamentación en su remate con elementos vegetales, al
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igual que si recercado. En las partes superiores de cada uno de dichos huecos aparecen tres

molduras partidas, estando la central a una mayor altura que las laterales, quedando marcada la

clave con motivos geométricos. Toda la decoración existente en los antepechos que está dibujada

en los  planos,  desaparece,  pasando a  ser  pintada en los  antepechos centrales,  con motivos

geométricos  casticistas,  mientras  que  en  los  antepechos  laterales  únicamente  se  marca  un

rectángulo sin decoración interior. Esto será común para cada uno de los tres grupos horizontales

de ventanas. En cuanto a las carpinterías existentes, si que parece haber una concordancia formal

entre lo dibujado y lo existente, siendo de madera tal y como estaba especificado en los planos,

según código de color marrón.

Todo lo anteriormente descrito para una franja de composición vertical de todos los elementos

formales y ornamentales, es de aplicación a la franja vertical de elementos del lateral derecho, de

igual  composición  formal  y  ornamental,  pero  de menor  anchura.  La  cornisa  de  remate sigue

manteniéndose, mientras que el antepecho del pretil de la cubierta cambia su forma, pasando de

ser ciego y con ornamentación a una balaustrada de prismas rectos con machones laterales, sin

ningún tipo de ornamentación adicional. 
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Paño central general de fachada principal

Según los planos de proyecto, en el paño central de la fachada de la calle Zorrilla, se establecen

tres franjas compositivas horizontales: una inferior en la que se disponen los cuatro huecos de

salida de la zona de Preferencia, limitada superiormente por una franja ornamentada donde se

coloca el nombre rotulado de IDEAL CINE-MA IDEAL; una franja central en la que se disponen

cuatro líneas compositivas continuas simétricas donde se incluyen diferentes tipos de huecos de

ventanas  con  una  clara  componente  vertical  y  diferente  tipo  de  ornamentación  de  corte

modernista, limitada interiormente por la citada franja del nombre del cine y superiormente por una

pequeña moldura con decoración geométrica; y una tercera franja horizontal que será el pretil de

la cubierta con decoración casticista con cinco machones, que servirá de remate superior a dicho

paño. Verticalmente también se establecen cuatro franjas compositivas, separadas entre sí por

pilastras, que unidas a las tres franjas horizontales, conformarán la distribución de los diferentes

elementos de esta parte de la  fachada.  Respecto a los dos paños principales laterales de la

fachada, el paño central principal, queda separado de ellos, mediante dos pilastras laterales de
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misma forma y composición que las tres centrales, haciendo un total de cinco pilastras en el paño

central.

Compositivamente se establece un eje de simetría general el el paño central de fachada, en torno

al cual se distribuyen en grupos de dos, las franjas verticales principales de composición; en cada

una de estas franjas verticales también se dispone de un eje de simetría,  coincidente con la

ventana central del grupo de tres ventanas existentes, que compone cada uno de los elementos

de dichas franjas verticales compositivas. Dado que las cuatro franjas verticales compositivas son

prácticamente iguales,  únicamente describiremos una de ellas,  siendo aplicable la descripción

para el resto. Separando cada una de estas franjas verticales compositivas, se disponen de unas

pilastras de escaso relieve,  con fuste liso, rematándose con elementos ornamentales de corte

modernista.  En las partes límite de estas pilastras se disponen de unas molduras verticales con

una ornamentación irregular no muy bien definida. Estas pilastras principales quedan rematadas

por una moldura con elementos ornamentales geométricos en su interior, que separan la franja

compositiva horizontal central del pretil de la cubierta.

En la parte inferior de cada una de las cuatro franjas verticales compositivas del paño general, se

dispone de un zócalo perimetralmente liso con una moldura horizontal lisa que hará de límite entre

el zócalo y el resto de paño de fachada. Se coloca un hueco de acceso de una anchura en torno a

unos 2 m según memoria descriptiva, – sin que esté definida el tipo de carpintería a colocar –

situada a eje compositivo de la  franja vertical.  Dado que la  rasante de la  calle  está con una

inclinación descendiente hacia la calle de Artilleros, serán los dinteles de los huecos de salida los

que se mantengan constantes, mientras que irán aumentando su altura según vaya descendiendo

la pendiente de la calle. En la parte superior del dintel, se disponen dos cuadrados y un rectángulo

superior a éstos, en cuyo interior se dispone de elementos ornamentales florales y geométricos de

corte modernista. Separando la franja inferior central compositiva de la central, se dispone de una

ancha franja horizontal – interrumpida por las cinco pilastras verticales – en la que se ornamenta

con  elementos  irregulares  geométricos  y  en  cuyo  interior  se  rotula  el  nombre  del  edificio,

separándose por franjas verticales:  “IDEAL CINE- -MA IDEAL”.  Esta gran franja horizontal,  se

limita en sus lados superior e inferior por sendas molduras lisas sin ornato alguno. Cabe destacar

que estará en relieve las molduras, la ornamentación interior y las letras de rotulación, respecto al

paño principal de fachada.

Cada una de las cuatro franjas horizontales centrales queda conformada por tres líneas verticales

rehundidas,  colocadas  a  eje  de simetría,  en  cuyo  interior  se  disponen de  igual  manera,  tres

ventanas en la  parte  inferior  y  tres  en la  superior,  quedando dos cuadrados intermedios  con

ornamentación floral separados entre sí por tres cuadrados sin ornamentar en cada una de tres
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las franjas verticales interiores. Las tres ventanas inferiores rectangulares, de gran esbeltez, son

de menor altura que las tres ventanas superiores, dibujándose en ella de manera esquemática la

carpintería de madera de código de color marrón que se iba a colocar.  Separando las franjas

compositivas verticales del pretil superior, se dispone de una moldura con ornamentación de forma

sinuosa, como ya se ha dicho anteriormente. También se ha dicho antes, pero cabe recordar, que

cada una de las cuatro franjas compositivas queda separada por cinco pilastras que arrancan de

base  en  el  pretil  inferior  y  quedan  culminadas  en  la  moldura  inferior  del  pretil  de  cubierta,

quedando en su cara superior ornamentada con elementos casticistas. 

En  la  parte  superior  se  dispone  de  un  pretil  continuo  con  cinco  machones  de  obra,

correspondientes con la prolongación de cada una de las cinco pilastras inferiores. En los tres

machones centrales se colocan como remate tres esferas decorativas con profusión de elementos

casticistas. En el  arranque de cada uno de los cinco machones,  se decora mediante motivos

ornamentales  con  formas  de  semiarco  invertido,  si  bien  no  queda  definido  el  material  de

construcción, finalmente serán metálicos; mientras que en los cuatro paños del pretil se establece

un rehundido con un remate en forma de semiarco de tres centros muy rebajado con mayor

anchura que los rectángulos rehundidos, colocando cierta ornamentación geométrica en la parte

interior  del cenit  del arco.Respecto a la realidad construida, al  franja inferior  compositiva será
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similar sin grandes cambios respecto a los planos, disponiendo entre los huecos de las puertas,

los diferentes carteles anunciadores de las diferentes películas que se iban a proyectar. El mayor

cambio existente es la franja horizontal  donde se coloca la rotulación del nombre del edificio,

siendo continua en la  realidad,  mientras que en el  plano quedaba interrumpida por  las cinco

pilastras que arrancaban desde el zócalo inferior; en el caso construido, las pilastras arrancan

desde la franja horizontal ya citada. Esta franja está delimitada en su parte inferior y superior por

dos  molduras  con  relieve,  mientras  que  en  el  interior  de  la  franja  se  dispone  diferente

ornamentación figurativa, repetida ocho veces, mientras que en el centro se dispone la rotulación:

“IDEAL”  También se colocan cuatro farolas  metálicas

con  brazo  en  forma  de  arco  de  medio  punto  con

decoración modernista, que se dispone en cada uno de

los cuatro arranques de las cuatro pilastras existentes,

quedando la pilastra central sin farola, ya que se coloca

la rotulación “IDEAL”. Posteriormente, con el paso del

tiempo,  toda  la  decoración,  rotulación  y  farolas

existentes  inicialmente,  quedarán  eliminadas,

quedando en la actualidad una única franja horizontal

lisa macizada, sin ningún rastro de lo anterior.

En  la  franja  horizontal  central  compositiva,  queda

limitada  inferiormente  por  la  franja  horizontal  antes

descrita,  y  superiormente  por  una  gran  cornisa

prominente  que  recorre  todo  el  paño  central  de

fachada. En cada una de las cuatro franjas verticales

se disponen de tres líneas verticales, que como en los

planos,  se  disponen  tres  ventanas  superiores  e

inferiores, situando seis cuadrados con ornamentación

floral en relieve, y a diferencia de los planos, en la parte

inferior  de  las  tres  ventanas  inferiores,  también  se

dispone de tres de estos cuadrados, de igual ornato. En

este caso la dimensión rectangular de los dos grupos

de tres ventanas son iguales, no diferentes como en los

planos.  Las  cinco  pilastras  son  de  fuste  liso  con  un  capitel  con  ornamentación  casticista  y

molduras de diversos relieves. Lateralmente al fuste se dispone, al igual que en los planos, de dos

molduras verticales con relieve sinuoso.
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En el pretil de remate, se disponen de cinco machones, que son continuidad compositiva de las

pilastras inferiores, los cuales son rematados por cinco pináculos ornamentados profusamente de

material metálicos; aunque sin embargo estos pináculos en la

actualidad ya no existen. Los cuatro entrepaños del pretil están

decorados cromáticamente mediante elementos curvos de corte

modernista. El remate de cada uno de los pretiles se realiza de

forma  curva,  con  un  eje  de  simetría  en  cada  uno  de  ellos,

rematándose con una albardilla de igual formal. A diferencia de

los planos, en el que el pretil tiene una base continua de la cual

arrancan los diferentes machones, en este caso los machones

arrancan  directamente  de  la  prominente  cornisa  inferior,

separando  en  cuatro  paños  independientes,  pero  iguales,  el

pretil de la cubierta. 

Finalmente cabe destacar la altura final total del paño central de fachada, siendo mayor en la

realidad construida que en los planos dibujados; mientras que en ellos la altura del pretil no llega a

superar  la  tercera  línea  horizontal  de  ventanas  del  volumen  lateral  izquierdo,  en  la  realidad

construida , el pretil llegará a mitad de las mismas.

Paño lateral general derecho de fachada principal

Según los planos de proyecto, en el paño lateral derecho se establecen tres franjas compositivas

horizontales: una inferior en la que se dispone el zócalo perimetral liso, una franja central en la

que se dispone una única franja compositiva, donde se incluyen diferentes tipos de huecos de

ventanas  con  una  clara  componente  vertical  y  diferente  tipo  de  ornamentación  de  corte

modernista, y una tercera franja, separada de la inferior mediante una prominente cornisa, que

será  el  pretil  de  la  cubierta  con  decoración  casticista  que  servirá  de  remate  a  dicho  paño.

Verticalmente también se establece una única franja compositiva que unida a las tres franjas

horizontales, conformarán la distribución de los diferentes elementos de esta parte de la fachada.

Compositivamente se establece un eje de simetría en torno al cual se dispondrán los diferentes

elementos compositivos y formales de esta parte de la fachada, exceptuando la diferente altura

escalonada que tienen compositivamente las ventanas, como se comentará más adelante. En la

parte inferior, se dispone de un zócalo perimetralmente liso con una cenefa horizontal de motivos

geométricos poco definidos, que hará de límite entre el zócalo y el resto de paño de fachada. Este

zócalo es continuo en toza la fachada, sin que exista ninguna arista o elemento que interrumpa su

paño liso. En esta franja inferior de composición ya no existirá ningún elemento más aunque como
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se podrá ver más adelante será donde se dispongan los huecos de expendidura exteriores de las

taquillas del cine.

La  parte  central  horizontal  compositiva,  tiene  una

configuración  similar  a  la  composición  del  volumen lateral

izquierdo  general.  En  la  segunda  gran  franja  compositiva

horizontal  –  delimitada  inferiormente  por  el  zócalo  y

superiormente por la cornisa de remate – se establece una

franja  compositiva  vertical,  se  distribuyen  tres  franjas

horizontales de ventana y tres verticales de composición de

las mismas. 

Así pues se establecen cuatro niveles de profundidad según

los diferentes elementos existentes: un primer nivel enrasado

con  el  paño  principal  de  fachada;  un  segundo  nivel

rehundido  que  serán  los  paños  rehundidos  donde  se

dispongan  los  diferentes  elementos  de  recercado  de  los

huecos y antepechos; un tercer nivel de profundidad donde

se dispondrán los antepechos y capialzados de los huecos; y

un cuarto nivel, que serán los huecos de ventana perforados

en  la  fachada.  La  gran  moldura  de  remate  anteriormente

citada  estará  resaltada  respecto  al  paño  enrasado  de

fachada. En cuanto a la composición formal, se establecen

tres  franjas  de  huecos  de  ventana,  uniéndose  los  dos

primeros inferiores en una zona, y la última franja superior

quedando más desvinculada. De esta manera  se disponen

de un primer nivel de tres ventanas, de dimensiones rectangulares, de mayor altura que anchura,

rematadas con dintel recto, separadas entre ellas por dos pilastras de fuste liso que llegarán hasta

los huecos superiores adyacentes; estas ventanas estarán colocadas de manera escalonada en

altura, correspondiendo el ángulo de aumento de altura a la inclinación de la zanca interior de la

escalera  a  la  que  corresponde  esta  parte  de  la  fachada.  Dichas  pilastras  arrancan  a  medio

antepecho de los primeros huecos a partir de una moldura que abarca las dos pilastras, llegando

hasta la media altura de los antepechos de la segunda franja de ventanas, en donde se disponen

de una moldura similar a la inferior. En el encuentro de estas pilastras con esta moldura horizontal

se disponen sendos motivos ornamentales de corte casticista.  En el  antepecho de la ventana

central de la primera franja se dispone de un blasón u ornamento en forma de escudo heráldico. 
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La segunda franja horizontal de ventanas se compone igualmente de tres ventanas de mayor

altura que anchura, rematadas en conjunto con un arco de medio punto con centro aproximado en

el dintel de la ventana central y radio la mitad de la anchura de la franja vertical compositiva.

Dichas ventanas están separadas entre ellas por las pilastras que continuaban desde la cornisa

de  remate  de  las  pilastras  inferiores,  rematándose  en  su  parte  superior  con  el  mismo  paño

enrasado de segundo nivel de profundidad respecto al paño principal de fachada. A media altura

se dispone en las pilastras, de cierta ornamentación ecléctica, al igual que en el remate curvo de

las ventanas. Al igual que en las tres ventanas inferiores, estas ventanas estarán colocadas de

manera escalonada en altura, correspondiendo el ángulo de aumento de altura a la inclinación de

la zanca interior de la escalera a la que corresponde esta parte de la fachada. En el antepecho de

la ventana central se dispone de un motivo decorativo modernista. La tercera franja de huecos de

ventana  se  compone  de  dos  ventanas  laterales  rectangulares  rematadas  con  semiarcos

rebajados, mientras que la ventana central tiene forma de óvalo interrumpido en su centro con un

motivo ornamental casticista geométrico. Separando la segunda y tercera franja de ventanas se

dispone de un gran motivo ornamental vegetal. Como ya se ha dicho antes, como límite entre la

segunda y tercera franja horizontal compositiva general, se dispone de una prominente cornisa

con varios niveles de molduras, pero sin otro tipo de ornato. 

Como tercera franja compositiva, y de remate de esta parte de la fachada, se dispone de un pretil

en cuyo centro se dispone un motivo ornamental  rehundido rematado con un gran arco muy

rebajado , con la clave marcada y arquivoltas decorativas. El pretil permanece flanqueado por dos

machones de obra en sus laterales extremos, rematados por sendas albardillas.  Finalmente y

aunque no aparezcan en el dibujo, encima de cada uno de los machones se colocarían en dos

pináculos metálicos muy esbeltos, de estilo casticista muy del gusto de la época. Todo ello se

compone de la misma manera que el volumen lateral izquierdo, con una menor anchura total.

Respecto a la realidad construida, el zócalo se mantiene, mientras que la moldura superior, se

separa respecto al zócalo, eliminando cualquier tipo de ornato en la misma, siendo la moldura

totalmente lisa. La separación entre la primera y segunda franja compositiva horizontal, se eleva

en altura hasta aproximadamente los dinteles de los huecos de las puertas de salida del volumen

central, cambiando mucho respecto a lo dibujado en planos, donde era el zócalo desde el que

arrancaba la segunda franja. En esta nueva superficie se disponen dos aberturas de las taquillas

para la venta de entradas, que en los alzados dibujados no se disponía en ninguna ubicación.

Cabe destacar  que si  bien en un principio  si  que existió  una marquesina metálica  de planta

rectangular con los anclajes por cable superiores, en la actualidad no hay rastro de ella.
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En  cuanto  a  la  segunda  franja  horizontal,  existen

importantes  diferencias  respecto  a  lo  dibujados en los

planos. La más evidente es la existencia de una tercera

línea de huecos de ventanas, que se sitúa por debajo de

la  nueva moldura  horizontal  ubicada  por  debajo  de  la

cuarta  línea  de  huecos  de  ventanas,  al  igual  que  la

decoración  modernista  en  relieve  que  aparece  por

encima  de  la  segunda  franja  de  huecos  de  ventana

escalonadas, en la realidad construida no existe como

tal.  También  desaparece  la  molduras  horizontales

dibujada en los planos que existe en los antepechos de

las  ventanas,  pasando  a  ser  las  pilastras  continuas

desde  la  moldura  existente  por  encima  del  paño  liso

inferior de taquillas, hasta la moldura existente entre el

tercer y cuarto de ventanas, rematándose con un capitel

con   formas  geometrizadas.  Otro  elemento  que  es

completamente diferente es el cuarto grupo de ventanas

existentes, pasando en cada uno de los grupos de tres,

las ventanas laterales iguales que las del grupo inferior,

esto es, rematadas con un arco en el centro del alféizar

de  la  ventana  central.  Dicha  ventana  sigue  siendo

ovalada,  pero  con  el  centro  subido  en  altura,  sin  franja  central  que  la  divida  y  con  una

ornamentación en su remate con elementos vegetales, al igual que si recercado. En las partes

superiores de cada uno de dichos huecos aparecen tres molduras partidas, estando la central a

una mayor altura que las laterales, quedando marcada la clave con motivos geométricos. Toda la

decoración existente en los antepechos que está dibujada en los planos, desaparece, pasando a

ser  pintada en los antepechos centrales,  con un rectángulo sin decoración interior.  Esto será

común para cada uno de los cuatro grupos horizontales de ventanas. A destacar que mientras que

el primer y segundo grupo de ventanas, permanece escalonado en altura ascendente de línea de

alféizares, el tercero y cuarto es constante en la altura referente a la línea de alféizares. En cuanto

a las carpinterías existentes, si que parece haber una concordancia formal entre lo dibujado y lo

existente, siendo de madera tal y como estaba especificado en los planos, según código de color

marrón.

La cornisa de remate sigue manteniéndose, mientras que el antepecho del pretil de la cubierta

cambia su forma, pasando de ser ciego y con ornamentación a una balaustrada de prismas rectos
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con machones laterales, sin ningún tipo de ornamentación adicional. Posteriormente, y aunque no

aparezcan dibujados en los planos, se colocaron en cada uno de los machones, unos pináculos

muy esbeltos de corte casticista y material metálico, enfatizando la componente vertical de la torre

de escalera. En la actualidad estos pináculos ya no existen, al igual que el resto de pináculos

metálicos que se colocaron en todo el perímetro del pretil de remate.

La altura final realmente construida es de mayor dimensión que la dibujada en los planos; si bien

en ellos tiene una altura de remate de pretil a la misma altura que la cornisa del volumen lateral

izquierdo,  en  la  realidad,  la  altura  de  las  torres  de  escalera  es  igual  que  el  volumen lateral

izquierdo, estando el remate del pretil a la misma altura tanto en un volumen como en el otro. Esto

posiblemente sea así para poder dar cabida a las taquillas inferiores, para dar una mayor altura

libre  interior  del  escenario  y  para  dotar  de una  mayor  presencia  a  la  torre  en esquina,  para

competir en importancia con la torre existente en la Casa de Socorro y en la Sede del Gobierno

Militar.

• Alzado de calle de Artilleros

Como se comentó en apartados anteriores,  en el  caso de los alzados y tal  como ha pasado

anteriormente con las cubiertas y plantas, existen diferencias entre lo dibujado en el  proyecto

disponible y lo construido finalmente; todo ello se comentará a continuación según analicemos los
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elementos de la fachada. Dado que tanto en los planos como en la realidad construida la fachada

se  puede  dividir  en  tres  franjas  principales  compositivas  que  corresponden  a  los  volúmenes

interiores de manera aproximada, el análisis se realizará diferenciando los tres principales paños

existentes,  en  dirección  este-oeste.  La  fachada  se  compone  a  partir  de  un  eje  de  simetría

colocado  en  el  centro  del  volumen  principal,  a  partir  del  cual  se  componen  los  diferentes

elementos formales, de volumen y ornamentación, estableciendo las entradas a “General” en la

parte  inferior  de  cada  uno  de  los  dos  volúmenes  laterales.  Dado  que  es  una  fachada

completamente  simétrica,  tanto  en  los  planos  como en  la  realidad  construida,  se  comentará

unicamente una de las dos torres y el volumen central, teniendo en cuenta que la torre del lateral

derecho adyacente a la medianera, es igual formalmente y compositivamente de manera simétrica

a la torre de la esquina. Exteriormente la fachada tiene dos paños de fachada laterales de alturas

iguales y un paño central de menor altura, mientras que en los planos esta proporción es igual,

con la salvedad que la altura de las dos torres es menor que en la realidad, como ya se ha podido

comprobar en el alzado de Zorrilla en la torre de la esquina. 

Paño lateral izquierdo de fachada Artilleros

Según los planos de proyecto, en el paño lateral derecho se establecen tres franjas compositivas

horizontales: una inferior en la que se dispone el zócalo perimetral liso y una moldura que coincide

con el dintel de la puerta de acceso a la escalera; una franja central en la que se dispone una

única franja compositiva, donde se incluyen diferentes tipos de huecos de ventanas con una clara

componente vertical y diferente tipo de ornamentación de corte modernista, y una tercera franja,

separada de la inferior mediante una prominente cornisa, que será el pretil  de la cubierta con

decoración casticista que servirá de remate a dicho paño. Verticalmente también se establece una

única franja compositiva que unida a las tres franjas horizontales, conformarán la distribución de

los diferentes elementos de esta parte de la fachada.

Compositivamente se establece un eje de simetría en torno al cual se dispondrán los diferentes

elementos compositivos y formales de esta parte de la fachada, exceptuando la diferente altura

escalonada que tienen compositivamente las ventanas, como se comentará más adelante. En la

parte inferior, se dispone de un zócalo perimetralmente liso con una cenefa horizontal de motivos

geométricos poco definidos, que hará de límite entre el zócalo y el resto de paño de fachada. Este

zócalo es continuo en toza la fachada, sin que exista ninguna arista o elemento que interrumpa su

paño liso. Luego se dispone de un hueco de acceso a la escalera, descentrándolo del eje de

simetría de la torre hacia la derecha; en este hueco a tres tercios de altura se dispone de un

medio arco rebajado con decoración en la  albanega.  En la  parte izquierda se dispone de un
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rectángulo  para  colocar  los  diferentes  carteles

anunciadores  de las  diferentes actuaciones y películas

que se fueran a programar. A la altura del dintel en su

parte inferior, se coloca una moldura con ornamentación

en su interior interrumpida por el hueco de puerta y de

cartelería  anunciadora.  Separando  la  franja  horizontal

inferior compositiva y la franja intermedia se dispone de

la rotulación “ENTRADA GENERAL” sin otra separación

existente tipo moldura, imposta o cenefa. 

La  parte  central  horizontal  compositiva,  tiene  una

configuración similar a la composición del volumen lateral

izquierdo general. En la segunda gran franja compositiva

horizontal  –  delimitada  inferiormente  por  el  zócalo  y

superiormente por la cornisa de remate – se establece

una franja compositiva vertical, se distribuyen dos franjas

horizontales de ventana y tres verticales de composición

de las mismas. 

Así  pues  se  establecen  cuatro  niveles  de  profundidad

según  los  diferentes  elementos  existentes:  un  primer

nivel  enrasado  con  el  paño  principal  de  fachada;  un

segundo nivel rehundido que serán los paños rehundidos

donde  se  dispongan  los  diferentes  elementos  de

recercado de los huecos y antepechos; un tercer nivel de

profundidad  donde  se  dispondrán  los  antepechos  y

capialzados de los huecos; y un cuarto nivel, que serán

los huecos de ventana perforados en la fachada. La gran

moldura de remate anteriormente citada estará resaltada respecto al paño enrasado de fachada.

En cuanto a la composición formal, se establecen dos franjas de huecos de ventana, quedando la

franja superior quedando más desvinculada. De esta manera  se disponen de un primer nivel de

tres ventanas, de dimensiones rectangulares, rematadas con dintel recto, separadas entre ellas

por  dos  pilastras  de  fuste  liso  que  llegarán  hasta  los  huecos  superiores  adyacentes;  estas

ventanas  estarán  colocadas  de  manera  escalonada  en  altura,  correspondiendo  el  ángulo  de

aumento de altura a la inclinación de la zanca interior de la escalera a la que corresponde esta

parte de la fachada. Dichas pilastras arrancan a una altura inferior de misma dimensión de jambas
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de ventana respecto los primeros huecos a partir de una moldura que abarca las dos pilastras,

llegando  hasta  una  altura  superior  de  dimensión  similar  a  la  dimensión  las  jambas  de  las

ventanas. En el encuentro de estas pilastras con esta moldura horizontal se disponen sendos

motivos  ornamentales  de  corte  casticista.  Esta  forma  de  recerco  de  todo  este  entorno  de

ventanas, se remata con un semiarco, que delimita el segundo nivel de rehundido respecto al

tercero. En el antepecho de la ventana central de la primera franja se dispone de un blasón u

ornamento en forma de escudo heráldico. 

La segunda franja de huecos de ventana se compone de dos ventanas laterales rectangulares

rematadas  con  semiarcos  rebajados,  mientras  que  la  ventana  central  tiene  forma  de  óvalo

interrumpido en su centro con un motivo ornamental  casticista geométrico,  al  igual  que en la

fachada de la  calle  Zorrilla  en el  mismo volumen de la  torre.  A la  misma altura que las tres

ventanas se coloca una moldura de gran anchura, interrumpida en su franja central por el propio

paño intermedio, en cuya parte central se disponen diversos elementos ornamentales geométricos

modernistas, limitando superior e inferiormente por sendas fajas. Como ya se ha dicho antes,

como límite entre la segunda y tercera franja horizontal compositiva general, se dispone de una

prominente cornisa con varios niveles de molduras, pero sin otro tipo de ornato. 

Como tercera franja compositiva, y de remate de esta parte de la fachada, se dispone de un pretil

en cuyo centro se dispone un motivo ornamental  rehundido rematado con un gran arco muy

rebajado , con la clave marcada y arquivoltas decorativas. El pretil permanece flanqueado por dos

machones de obra en sus laterales extremos, rematados por sendas albardillas.  Finalmente y

aunque no aparezcan en el  dibujo,  encima de cada uno de los machones se colocarían dos

pináculos metálicos muy esbeltos, de estilo casticista muy del gusto de la época. Todo ello se

compone de la misma manera que la fachada perpendicular de Zorrilla de la torre de escalera.

Respecto a la realidad construida, el zócalo se mantiene, mientras que la moldura superior, deja

de existir. La separación entre la primera y segunda franja compositiva horizontal, se eleva en

altura hasta poder incluir una gran puerta de acceso que ocupa prácticamente toda la base de la

torre de escalera. Toda esa primera franja horizontal,  se recerca con una faja lisa carente de

ornamentación, que recorre todo el contorno del hueco de acceso, eliminando cualquier tipo de

rotulación existente.
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En cuanto a la segunda franja horizontal, existen importantes diferencias respecto a lo dibujados

en los planos. La más evidente es la existencia de una segunda y tercera línea de huecos de

ventanas, que se sitúa por debajo de la nueva moldura horizontal ubicada por debajo de la cuarta

línea de huecos de ventanas, mientras que en el plano únicamente existía una única franja de

ventanas rectangulares. También desaparecen las molduras horizontales dibujada en los planos

que existe en los antepechos de las ventanas, pasando a ser las pilastras continuas desde la

franja lisa superior a la puerta de acceso a la escalera, hasta la moldura existente entre el tercer y

cuarto de ventanas, rematándose con un capitel con  formas geometrizadas. Otro elemento que

es completamente diferente es el cuarto grupo de ventanas existentes, pasando en cada uno de

los grupos de tres, las ventanas laterales iguales que las del grupo inferior, esto es, rematadas con

un arco en el centro del alféizar de la ventana central. Dicha ventana sigue siendo ovalada, pero

con el centro subido en altura, sin franja central que la divida y con una ornamentación en su

remate con elementos vegetales, al igual que si recercado. 
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En las partes superiores de cada uno de dichos huecos aparecen tres molduras partidas, estando

la  central  a  una  mayor  altura  que  las  laterales,  quedando  marcada  la  clave  con  motivos

geométricos. Toda la decoración existente en los antepechos que está dibujada en los planos,

desaparece, pasando a ser pintada en los antepechos centrales, con un rectángulo sin decoración

interior. Esto será común para cada uno de los cuatro grupos horizontales de ventanas. A destacar

que  mientras  que  el  primer  y  segundo  grupo  de  ventanas,  permanece  escalonado  en  altura

ascendente de línea de alféizares, el tercero y cuarto es constante en la altura referente a la línea

de  alféizares.  Finalmente,  la  gran  moldura  ornamentada  a  nivel  de  las  ventanas  superiores,

desaparece,  simplificándose  a  rasgos  generales  la  ornamentación  ejecutada  respecto  a  lo

dibujado  en  los  planos.  En  cuanto  a  las  carpinterías  existentes,  si  que  parece  haber  una

concordancia  formal  entre  lo  dibujado  y  lo  existente,  siendo  de  madera  tal  y  como  estaba

especificado en los planos, según código de color marrón.

De igual manera que la fachada de la torre de escalera recayente a la calle Zorrilla, la cornisa de

remate sigue manteniéndose, mientras que el antepecho del pretil de la cubierta cambia su forma,

pasando de ser ciego y con ornamentación a una balaustrada de prismas rectos con machones

laterales,  sin ningún tipo de ornamentación adicional.  Posteriormente,  y aunque no aparezcan

dibujados en los planos, se colocaron en cada uno de los machones, unos pináculos muy esbeltos
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de corte casticista y material metálico, enfatizando la componente vertical de la torre de escalera.

En la actualidad estos pináculos ya no existen, al igual que el resto de pináculos metálicos que se

colocaron en todo el perímetro del pretil de remate.

La altura final realmente construida es de mayor dimensión que la dibujada en los planos, siendo

de la misma altura que el paño de la calle Zorrilla, correspondiente a la torre de escalera. Esto

posiblemente sea así para poder dar cabida a una mayor dimensión de la puerta de acceso, para

dar una mayor altura libre interior del escenario y para dotar de una mayor presencia a la torre en

esquina, para competir en importancia con la torre existente en la Casa de Socorro y en la Sede

del Gobierno Militar.

Paño central de fachada Artilleros

En el volumen o paño central de la fachada de la calle Artilleros, es el caso en el que la realidad

constructiva difiere en muchos aspectos respecto a lo dibujado en el plano, ya que varían tanto las

reglas compositivas como los elementos formales y decorativos. En primer lugar describiremos

que composición y elementos estaban dibujados en los planos y posteriormente describiremos lo

que finalmente se llevó a cabo. 

Según  los  planos  de  proyecto,  en  el  paño  central  se  establecen  tres  franjas  compositivas

horizontales: una inferior en la que se dispone el zócalo perimetral liso; una franja central en la

que se dispone una única franja compositiva horizontal, donde se incluyen los huecos de ventanas

con una clara componente vertical y diferente tipo de ornamentación de corte modernista, y una

tercera franja, separada de la inferior mediante una moldura con ornamentación, que incluirá tres

grandes ventanas correspondientes al bar-cantina del interior y un pretil de cubierta como remate

del paño. Verticalmente se establecen tres franjas compositivas que unida a franjas horizontales,

conformarán la distribución de los diferentes elementos de esta parte de la fachada.
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Compositivamente se establece un eje de simetría general el el paño central de fachada, en torno

al cual se distribuyen las tres franjas verticales de composición. Separando cada una de estas

franjas verticales compositivas, se disponen de unas pilastras de escaso relieve, con fuste liso,

rematándose con elementos ornamentales de corte modernista.  En las partes límite de estas

pilastras se disponen de unas molduras horizontales con una ornamentación sinuosa y repetitiva,

encima de la cual se dispone de otra moldura superior, existiendo en su parte central diversos

motivos ornamentales de corte modernista.  En la  franja compositiva horizontal  superior,  serán

donde se dispongan los tres grandes ventanales del bar-cantina, que está situado encima del

escenario.

En la parte inferior se dispone de un zócalo perimetralmente liso con una moldura horizontal lisa
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que hará de límite entre el zócalo y el resto de paño de fachada. Se coloca un pequeño hueco de

acceso  que servirá para acceder a la parte inferior del escenario donde se coloca la orquesta, –

sin  que  esté  definida  el  tipo  de  carpintería  a  colocar  –  desplazada  a  la  izquierda  del  eje

compositivo de la franja vertical. En las otras dos franjas verticales se disponen dos pequeñas

ventanas cuadradas, recercadas con rejería en su interior, que servirá para iluminar y ventilar el

espacio inferior del escenario. Debajo del alféizar de las pequeñas ventanas se dispone de dos

pequeñas molduras sin decoración. 

En  la  segunda  gran  franja  compositiva  horizontal  –  delimitada  inferiormente  por  el  zócalo  y

superiormente por la  moldura horizontal  de remate de las pilastras – se establece una franja

compositiva vertical, se distribuyen dos franjas horizontales compositivas y tres verticales . 

Así pues se establecen cuatro niveles de profundidad según los diferentes elementos existentes:

un primer nivel enrasado con el paño principal de fachada; un segundo nivel rehundido que serán

los  elementos  rehundidos  donde  se  dispongan  los  diferentes  elementos  remate  y  molduras

horizontales;  un tercer  nivel  de  profundidad  donde  se dispondrán los  paños  lisos  donde  irán

dispuestos  los huecos;  y  un cuarto nivel,  que serán los huecos de ventana perforados en la

fachada. La moldura de remate superior anteriormente citada estará resaltada respecto al paño

enrasado de fachada. En cuanto a la composición formal, se establecen dos franjas compositivas

horizontales: un primer nivel de paños lisos sin ornamentación alguna y un segundo nivel donde

irán tres ventanas rectangulares esbeltas, separando ambas franjas compositivas por una gran

moldura con ornamentación irregular en su interior y con la rotulación “IDEAL CINE MA”. Estas

tres franjas compositivas estarán separadas por cuatro pilastras de fuste liso que arrancan en el

zócalo inferior y quedan rematadas en una gran moldura horizontal. En el encuentro de estas

pilastras  con  esta  moldura  horizontal  se  disponen  sendos  motivos  ornamentales  de  corte

casticista. 

En la tercera franja horizontal compositiva superior se disponen tres grandes ventanas rematadas

con un dintel en cuyo interior hay profusa ornamentación de corte modernista, a la altura de los

dinteles  se dispone de una moldura no continua,  en cuyo interior  se ornamenta con motivos

curvos repetitivos. Encima de estas tres ventanas se dispone de un pretil  de obra con cuatro

pequeños machones, que son continuidad visual de las pilastras verticales, rematándose en los

dos  machones  centrales  con  dos  esferas  con  decoración  casticista.   En  todas  las  ventanas

existentes se grafía las carpinterías de manera esquemática, con código de color marrón, que

significa material madera.

En  cuanto  a  la  realidad  construida,  difiere  profundamente  como  ya  se  ha  comentando
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interiormente,  respecto  a  lo  dibujado  en  los  planos.  Si  bien  siguen  existiendo  tres  franjas

compositivas horizontales, en cuanto a las verticales han quedado difuminadas en la composición.

En cualquier caso se sigue empleando el eje de simetría en el centro del paño como referencia

para la composición y situación de los diferentes elementos arquitectónicos.

En la primera franja horizontal inferior, se dispone un zócalo liso e inmediatamente arriba cinco

ventanas rectangulares que sirven de ventilación e iluminación a la parte inferior del escenario.

Separando esta primera franja de base y la segunda se dispone de una moldura lista horizontal. 

En  la  segunda  franja  horizontal  intermedia,  en  su  parte  inferior  se  ubica  una  gran  abertura

flanqueada por dos rehundidos rectangulares sin ornamentación. Este gran hueco servirá para

facilitar  el  acceso al  escenario,  mediante una plataforma elevadora exterior,  de  los  diferentes

elementos que fueran necesarios para las diferentes actuaciones programadas.  Flanqueando a

toda la segunda franja horizontal se dispone de un listelo en cada uno de los lados de forma

rectangular muy esbelta, sin ningún tipo de decoración. En la parte superior del hueco de acceso

trasero al escenario, se dispone de un cuadrado con moldura  y rehundidos diversos, de pura
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función  ornamental.  En  la  parte  superior  de  este  elemento,  se  disponen  tres  rehundidos

rectangulares  muy  esbeltos  en  los  que  se  disponen  tres  ventanas  rectangulares  con  sus

antepechos,  también  rehundidos.  Estas  ventanas  corresponderán  en  el  interior  con  la  parte

superior del escenario, que servía para iluminar mediante luz natural en caso de ser necesario. En

la parte superior de cada una de las ventanas, por encima del dintel, se disponen tres cuadrados

con motivos  florales  en su interior.  Separando la  segunda franja  horizontal  compositiva  de la

tercera superior se dispone de una imposta que recorre todo el paño central a estudio.

En  la  tercera  y  última  franja  superior  compositiva  se

dispone, al igual que en la inferior, dos listelos formando

un rectángulo en cada uno de los laterales del paño. En

el  centro,  y  siguiendo  la  línea compositiva  inferior,  se

disponen  de  tres  huecos  en  los  que  se  disponen  las

ventanas  y  los  antepechos,  ambos  rehundidos,  de  la

misma tipología que las tres ventanas inferiores. Estas

tres ventanas iluminarán y ventilarán el bar-cantina de la

tercera  planta.  Como remate  del  paño de fachada se

dispone  de  una  cornisa  que  recorre  horizontalmente

todo  el  paño.  En  la  parte  superior  y  a  pesar  de que

desde la calle no se puede observar, se coloca un pretil

con dos machones centrales que en un pasado se remataban con dos pináculos metálicos con

cierta ornamentación geometrizada. En la actualidad estos pináculos ya no existen. 

Paño lateral derecho de fachada Artilleros

Ya  que  el  paño  lateral  izquierdo  o  torre  izquierda  de  escalera  es  completamente  igual

simétricamente respecto al eje central axial de la fachada completa de la calle Zorrilla, todo lo que

ha sido comentado tanto en los planos como en la realidad construida es de igual aplicación para

el paño lateral derecho o torre derecha de escalera.

Sistema constructivo y estructural

• Elementos materiales empleados en la construcción del edificio

En  el  caso  del  Cine  Ideal,  la  documentación  respecto  los  materiales  empleados  y  sistemas

constructivos  no  es  muy  abundante,  ya  que  únicamente  existen  dos  páginas  de  memoria

descriptiva en la cual, se describen muy sucintamente los materiales y sistemas empleados; de
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igual manera tampoco se dispone de ningún tipo de plano estructural o de cimentación, por lo que

únicamente se puede extraer a partir de las secciones generales y de la propia deducción. Si bien,

otros edificios del entorno, como la Casa de Socorro, construida en la misma época – Cine  Ideal

(1925),  Casa  de  Socorro  (1927)  –  sí  que  dispone  de  abundante  información  respecto  los

materiales  empleados,  planos  estructurales,  incluso  con  un  presupuesto  de  las  partidas

empleadas  para  la  ejecución  material  de  la  obra.  De  este  modo  se  puede  establecer

comparaciones  y  similitudes  en  edificios,  que  si  bien  funcionalmente  son  completamente

diferentes,  si  que  fueron  construidos  con  elementos  materiales  similares  y  con  sistemas

constructivos que en determinadas partes de ambos edificios se pueden asimilar. Procederemos

pues a enumerar los diferentes elementos constructivos del edificio del Cine Ideal, utilizando los

planos generales existentes, la breve memoria y asimilando los diferentes materiales descritos en

la memoria y presupuestos de la Casa de Socorro.

Cimentación

En la documentación aportada por el AMA respecto al Cine Ideal no aparece mención alguna de la

cimentación, por lo que se presupone que se debía hacer con los métodos tradicionales de la

época. A partir de los planos de sección si que se puede observar que se establecen zapatas

escalonadas corridas en los muros portantes perimetrales e interiores y zapatas puntuales en los

arranques de los pilares metálicos interiores. La cimentación se realizaba inicialmente con una

excavación en la  tierra del  solar  de las  diferentes  zapatas corridas  y  puntuales,  previamente

replanteadas, hasta una profundidad aproximada de 3 m. Posteriormente las zanjas se rellenaban

con hormigón en masa hidráulico, por capas en sucesivas tongadas hasta llegar al enrase de la

superficie. Todo ello se realizaba sin ningún tipo de armadura ni vigas de zuncho o atado lateral,

tanto las zapatas aisladas como las zapatas corridas no estaban arriostradas entre sí. Referente a

la solera existente en la planta baja no hay referencia alguna, pero si que en edificios en entorno

se realiza una solera a base de una capa de hormigón hidráulico en masa de 25 cm de espesor,

que constituirá el asiento del pavimento. 

Muros exteriores y cerramientos interiores

Antes  de  ejecutar  cualquier  tipo  de  muro  o  pilar,  en  los  arranques  de  la  cimentación,  se

impermeabilizaba mediante betún asfáltico o brea. En los arranques de los muros exteriores se

dispone de un zócalo perimetral de roca caliza de Alicante, posiblemente extraída de la cantera de

la Serra Grossa, sierra situada al noroeste del centro, justo en el límite del borde marítimo. La

piedra caliza extraía se denominaba “piedra caliza juliana”, dejando de estar operativa la cantera
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en el año 1930. En los muros de carga perimetrales y exteriores se empleaba la mampostería y el

ladrillo  macizo indistintamente,  utilizando éste último para reforzar  los puntos singulares y los

cambios de dirección. Sin embargo si que se diferencia en la Casa de Socorro, los muros de carga

medianeros respecto del resto, en los que se describe que han de ser de mampostería desde su

arranque hasta su coronación; esto hace pensar que en el Ideal el sistema constructivo debió ser

el mismo. Tanto la mampostería como los ladrillos macizos de los muros de carga se tomaban con

mortero bastardo de cal y cemento, con mayor proporción de cemento que de cal, para una mayor

resistencia mecánica. En cuanto a los diferentes tabiques interiores no portantes, en la memoria

del Ideal, no hay descripción alguna por lo que deberemos fijarnos en edificios adyacentes en los

que  se  empleará  ladrillo  hueco  de  tres  cm de  espesor  colocados  a  panderete  tomadas  con

mortero bastardo de cal  y cemento,  de mayor proporción de cal  que de cemento respecto al

mortero  de  los  muros  de  carga,  dando  cuenta  del  mínimo  espesor  que  tenían  los  tabiques

interiores no portantes en la época. 

Forjados, escalera y cubierta

Respecto a los forjados de entrepisos del cine si que se comenta que han de estar realizados con

bovedillas  con doble tablero de rasilla  tomados con cemento,  sin referencia  adicional  alguna.

Referenciando a otros edificios próximos, los forjados estaban realizados con perfiles metálicos de

doble T con bovedillas de doble hoja de rasilla cerámica, rellenándose las enjutas con hormigón

pobre.  Estos  forjados  descansaban  con  un  arriostramiento  parcial,  bien  en  vigas  principales

metálicas en doble T, bien iban empotradas en los muros de carga. Encima de estos forjados ya

iban dispuestos los diferentes pavimentos tomados con mortero. En todos los casos de perfiles

metálicos estructurales, se emplea una mano de pintura de minio de plomo antes de su colocación

en el edificio. 

La cubierta principal inclinada a dos aguas iba sustentada sobre cerchas metálicas de perfiles en

doble L, con correas metálicas de perfiles en doble T y cabios de madera de sección rectangular

sobre  los  cuales  se  clavaba  los  diferentes  tableros  de  soporte  de  pino  rojo.  Sobre  ellos  se

disponían las diferentes tejas cerámicas planas o alicantinas clavándolas sobre el  soporte de

tablones. En el caso de la cubierta plana situada en la parte correspondiente a las gradas, se

dispone de un forjado metálico, con diversos perfiles metálicos sobre el cual se dispone de una

cámara de aire realizada con ladrillos huecos colocados a panderete sobre los cuales se disponen

los tableros de madera, encima de los cuales se disponen las rasillas cerámicas. Esta solución

también se empleará en la  cubierta de las dos torres  de escalera,  mientras que la  solución

empleada en la cubierta inclinada a dos aguas recayente sobre el escenario es el empleo de un
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forjado metálico con entrevigado de rasillas, sobre el cual se disponen una serie de ladrillos a

panderete realizando la pendiente y una cámara de aire interior aislante. Encima de los mismos se

dispone de tableros de madera de pino sobre los cuales se toman las diferentes tejas planas

clavándolas en los mismos.  

En cuanto a las diferentes escaleras, únicamente se describe en la memoria la justificación del

cumplimiento de la normativa en caso de evacuación, enumerando las diferentes escaleras y a

que pisos evacua; en este caso serán las dos escaleras de las torres que recaen a la calle Zorrilla

las que dan acceso y evacuan la segunda planta, mientras que la escalera interior evacuará al

primer piso a través del vestíbulo de la planta baja. Las escaleras se realizan con bóveda a la

catalana con tres roscas de ladrillo, tomada la primera rosca de ladrillo con yeso y la segunda y

tercera con mortero de cemento, haciendo de esta manera que se pueda construir sin cimbra y

adquiera rápidamente la forma deseada, ya que el yeso tiene un fraguado tan rápido que permite

poner un ladrillo al lado de otro haciendo que se sostengan entre ellos lo cual hace innecesaria la

cimbra o cualquier tipo de estructura de madera como encofrado provisional de la bóveda, usando

así la primera rosca como cimbra del resto de roscas. El peldañeado se realizaba con ladrillos

huecos del 4, tomados con mortero de cemento, usando un ladrillo para la tabica y otro para la

huella.
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Acabados superficiales, pavimentos y techos

Para los muros exteriores se emplea un revoco de mortero de cemento, en dos capas, siendo la

primera amaestrada y de mayor rugosidad en el acabado tomada directamente sobre los muros

de mampostería y ladrillo, y la segunda de acabado superficial fino, tomada sobre la primera capa

ya aplicada de mortero, destinada a poder aplicar pintura encima de la misma. Como acabado

final  se  emplean  dos capas  de pintura  para  exterior,  del  color  elegido por  el  arquitecto.  Los

elementos  ornamentales  de  las  fachadas  en el  exterior  son de  piedra  artificial  realizada  con

mortero de cemento y arena, yendo pintadas del mismo color que el resto de la fachada, siguiendo

el cromatismo elegido por el arquitecto. 

Para la tabiquería interior se emplea un enfoscado de cemento de base sobre la tabiquería y un

enlucido de yeso de acabado final en aquellas dependencias que no fueran necesaria ningún tipo

de chapados. En el caso de cuartos húmedos, se dispone de una franja de un metro de altura de

mortero de cemento sobre la cual irán los diferentes chapados de azulejos necesarios en cuartos

de baño o cuartos húmedos similares;  en el  resto de altura,  se emplea la  misma técnica  de

acabado  que  en  el  resto  de  paramentos  verticales  interiores.  Los  encuentros  de  todos  los

paramentos interiores se redondearán ligeramente evitando las aristas duras. En todas partes

bajas de los paramentos verticales interiores se dispone de un rodapié de igual material que el

empleado en el pavimento de la estancia.

Para los falsos techos o cielos-rasos existente en la sala principal, se dispone de cañizo sujeto

con estopa a los perfiles inferiores de la cercha metálica a partir  de la cual unos listones de

madera de sección rectangular, se colocan los tableros de madera sobre los cuales se colocará un

guarnecido inicial con yeso moreno o tosco y un posterior enlucido de yeso blanco o fino. Sobre el

mismo se colocan molduras y diversos elementos ornamentales realizados con escayola. 

En el caso de los pavimentos interiores tampoco se hace referencia alguna a los mismos, pero

estableciendo comparaciones en edificios del entorno, en las zonas más públicas y de acceso se

emplea  piezas  de mármol  blanco  de Alicante  en pavimentos  del  vestíbulo  y  entrada y  en  el

peldañeado de las escaleras existentes, mientras que en el  resto de pavimentos, se emplean

baldosín hidráulico con formas geométricas grafiadas propias de la época, tomado con mortero de

cemento sobre las diferentes superficies horizontales pisables y accesibles.

Carpinterías

En la memoria de proyecto tampoco se especifica el  tipo de carpinterías a emplear,  ya  sean
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ventanas, puertas o cualquier otro tipo asimilable. Únicamente especifica el número de puertas

exteriores al  edificio,  siendo cuatro de salida en la calle Zorrilla – de 2 m de anchura - ,  una

equivalente doble al acceso por el vestíbulo – de 4 m de anchura - , y dos recayentes a la calle

Artilleros, pertenecientes a las dos cajas de escalera, especificando que su apertura es hacia el

exterior por causas de seguridad en caso de evacuación.

Respecto  a  las  carpinterías  que  se  solían  emplear  en  la  época  para  edificios  relevantes,

generalmente eran de madera de buena calidad,  con ensambles e ingletes  bien realizados y

molduras bien perfiladas. El herraje era fuerte y sencillo, distinguiéndose por su calidad del usual y

corriente, según las memorias de la época. En cuanto a  los vidrios tampoco especifica tipología

alguno, indicando que es ordinario en las carpinterías de fachada. Si que era habitual pintar las

carpinterías con una mano de imprimación inicial y dos de pinturas al aceite posteriormente, lo que

se  conoce  actualmente  como  barnizado,  potenciando  el  color  propio  de  las  maderas  de  las

carpinterías, sin llegar a ocultarlas mediante pinturas con pigmentos opacos. 

Mobiliario, sanitarios e instalaciones

En referencia al mobiliario no hay especificación alguna del tipo de butacas, asientos o sanitarios

a instalar, especificando únicamente que las distancias entre las butacas, las dimensiones de las

mismas así como el resto de localidades serán las referidas al estatuto vigente, sin especificar

dato alguno. 

Los sanitarios tampoco tienen referencia alguna, por lo que según la época, todos los aparatos

sanitarios disponían de sifones de cierre hidráulico  en los desagües y con ventilación necesaria.

Los tubos de las bajantes eran de fundición, acometiendo a pozos de registro de los que partirán

las hijuelas de unión para el entronque con la acometida de la alcantarilla general existente en la

calle  de Zorrilla.  Generalmente los aparatos sanitarios de la época eran de cerámica de loza

sanitaria  o  de  piedra  artificial,  y  se  citaba  que  debían  cumplir  las  condiciones  de  higiene  y

salubridad exigidas.

La  cabina  de  proyección  situada  en  la  parte  alta  del  anfiteatro  de  entrada  general  estaba

construida con material incombustible, asegurándose la ventilación abriéndose las ventanas sobre

la azotea. Disponía originalmente de dos equipos de proyección, lo cual mejoraba la calidad de la

imagen proyectada en la pantalla de proyección.

En cuanto a la iluminación interior, aparece especificada en un artículo del Diario de Alicante en el

que se hacía referencia a la existencia de una rosa monumental ornamental situada en el cielo

raso en diferentes líneas, las cuales estaban llenas de lámparas esmeriladas que enviaban la luz
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a  todo  el  local  principal.  En  el  exterior  si  se  puede  observar  la  existencia  de  cuatro  farolas

sustentadas en la parte central  de la fachada recayente a Zorrilla,  situada por encima de los

dinteles de las puertas de salida, con forma de arco de medio punto con una ornamentación de

corte  modernista.  Durante  la  década de  los  años  40,  después  de la  Guerra  Civil,  los  cortes

eléctricos en la ciudad eran constantes y para que el edificio mantuviera un flujo constante de

electricidad,  se  instaló  en el  año  1944  un  grupo  electrógeno  de  gasógeno  para  mantener  el

funcionamiento  de los  proyectores  y  la  iluminación  interior,  situado en  la  esquina  medianera,

ventilando por el pequeño patio interior de luces existente.  

De manera sucinta, se comenta que la ventilación natural es mayor que la exigida por normativa,

realizándose por las cubiertas y por las ventanas de fachada, sin especificación adicional. Debido

a la reforma realizada en 1927, se instalan ventiladores en el interior de la sala principal para una

mejor ventilación e intentar mantener el interior con un mayor frescor en caso de gran cantidad de

afluencia de gente.  Igualmente se dispondrán de chimeneas para la  ventilación superior  y se

disponían de perfumes florales para mejorar el olor interior, ya que en caso de gran asistencia de

personas, y dadas las costumbres sanitarias de escasez de higiene corporal de la época, el olor

interior  podría  hacerse  insoportable.  A finales  de  la  década  de  los  años  60,  fue  cuando  se

instalaron los primeros aparatos de aire acondicionado marca Westinghouse de la época, situados

a ambos  lados del  escenario,  que  mejoraron  enormemente  las  condiciones higrotérmicas del

interior,  si  bien el  ruido producido por  los mismos hacían que en determinados momentos el

sonido  de  la  película  no  fuera  escuchado  del  todo  correctamente,  especialmente  desde  las

primeras filas más cercanas a la pantalla de proyección.

En cuanto a la marquesina instalada dos años más tarde se especifica en una instancia firmada

por el propietario del edificio, que en julio de 1927 fueron colocadas las marquesinas de cristal con

soportes de hierro anclados a la  fachada,  sobre las  puertas de entrada bajo la  dirección del

arquitecto Francisco Fajardo.

• Análisis estructural

El  edificio  del  Cine  Ideal  tiene  una  estructura  híbrida,  mientras  que  los  elementos  verticales

constan de muros de carga portantes de mampostería y ladrillo y pilares de sección cuadrada

metálicos,  los  elementos  horizontales  o  parcialmente  inclinados  se  compone  de  forjados  de

viguetas metálicas con interejes de ladrillos de doble rosca tomados con mortero de cemento. Las

estructuras híbridas surgieron cuando se comenzaron a emplear,  como sistema resistente, los

perfiles  metálicos  doble  T,  ejecutándose  un  recubrimiento  o  cerramiento  con  otros  materiales

como mampostería de ladrillos cerámicos y se plasma la idea en los forjados de las bovedillas,
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compuestas por perfiles metálicos y ladrillos. La cimentación es de zapatas escalonadas corridas

en el caso de los muros de carga y de zapatas escalonadas aisladas en el caso de los pilares

metálicos. Para salvar la importante luz de la nave central se dispone de una cercha con perfiles

metálicos tipo Americano, sobreelevada en su centro. 

El empleo de perfiles metálicos originó un cambio significativo en la tecnología constructiva ya que

permitió, a partir de mediados del siglo XIX, lograr estructuras con mayor luz entre los elementos

portantes  como  cerchas  o  entramados  metálicos  tridimensionales  que  fueron  destinadas

principalmente  a  fines  industriales,  puentes  o  estaciones  de  ferrocarril.  Posteriormente

comenzaron a ejecutarse obras que mantenían el concepto del empleo del perfil metálico como

elemento estructural resistente recubriéndolo con ladrillos cerámicos, elementos pétreos, morteros

cálcicos, etc. denominando a este tipo de construcción como estructuras híbridas o mixtas. 
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Los forjados de tipo metálico apoyados en muros de carga y sobre pórticos metálicos tuvieron un

gran desarrollo hasta los años 60 en compañía de los forjados de hormigón que empezaron a

usarse  a  partir  de  los  años  20.  Inicialmente  el  uso  de  forjados  con  viguetas  metálicas  con

entrevigados de rosca de ladrillo y relleno de hormigón pobre era la tipología más usada a partir

de  los  años 20,  una  vez  que  empezó a  entrar  en desuso los  forjados de  vigas  de madera,

combinándose los pilares y jácenas metálicas con muros de carga de ladrillo o mampostería. A

partir  de  los  años  30,  con  la  irrupción  del  racionalismo  como  corriente  arquitectónica,  las

estructuras  empezaron  a  dejar  de  utilizar  los  muros  de  carga,  comenzando  a  independizar

fachada exterior  de estructura interior,  empleando pilares y  jácenas de hormigón y metálicos,

mientras que los forjados de viguetas de hormigón o metálicas usando bovedillas cerámicas en los

entrevigados eran los más habituales. En los años de posguerra, y dado que los materiales como

el  hormigón  y  el  acero  escaseaban,  se  volvió  al  empleo  de  muros  de  carga  de  ladrillo  y

mampostería,  empleando forjados con viguetas de cualquier  tipo,  incluso cerámicas armadas,

rellenando el entrevigado generalmente con bóvedas de ladrillos a rosca y posteriormente con

bovedillas cerámicas prefabricadas. Una vez pasado el periodo autárquico, en los años 60, con el

gran desarrollo de la construcción se terminó por imponer las estructuras porticadas de hormigón

de pilares y jácenas  – olvidando los muros de carga salvo en construcciones de escasa altura – y

la sección tipo de forjado de viguetas prefabricadas de hormigón con bovedillas de hormigón y
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capa de compresión con mallazo superficial, aunque aún en según que casos, las estructuras de

acero seguían utilizándose. 

En otro tipo de estructuras, los edificios de gran altura, los forjados y estructuras metálicas fueron

perdiendo presencia frente al hormigón una vez se consiguieron resistencias en él del orden de

los 100 MPa. Todos los forjados tradicionales de tipo metálico se ejecutaban con vigas en doble T,

realizados con aceros de límite elástico 250 MPa, hasta que la industria estandarizó y garantizó

sistemáticamente los 260 MPa para los aceros laminados para edificación.  Al encontrarse las

viguetas apoyadas sobre muros de carga o sobre jácenas metálicas, su cálculo era y es, muy

simple, aplicando las fórmulas muy sencillas. Las limitaciones de flecha se planteaban según el

proyectista. La distancia entre ejes de las viguetas se movían en torno a los 50 – 100 cm, y la

diferencia entre los forjados residía en qué tipo de aligeramiento se usaría. 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la cimentación se basa en zapatas corridas en

aquellos lugares donde arrancan los muros de carga perimetrales – ya sean de fachada recayente

a calle o de medianería –  y en zapatas puntuales,, desde donde arrancan cada uno de los pilares

metálicos existentes.  Inicialmente, se realiza una excavación en donde iban a ir situadas cada

una de las zapatas, a una profundidad aproximada de tres metros.  Posteriormente las zanjas se

rellenaban con hormigón en masa hidráulico, por capas en sucesivas tongadas hasta llegar al

enrase de la superficie. Todo ello se realizaba sin ningún tipo de armadura ni vigas de zuncho o

atado lateral. Como era norma en la época, y dado que no existía armadura alguna ni norma

sismorresistente, tanto las zapatas aisladas como las zapatas corridas no estaban arriostradas

entre sí. Una vez realizada cada una de las zapatas se impermeabilizaba mediante brea o betún

asfáltico para evitar  el  ascenso de las humedades por capilaridad.  Así  pues cada una de las

zapatas será la encargada de transmitir las cargas de los elementos de las plantas superiores,

siendo principalmente cargas verticales, ya que las zapatas tal y como estaban diseñadas sin

arriostramiento alguno, no eran capaces de transmitir momentos de vuelco, únicamente pudiendo

ser absorbidos por la amplia base de cada una de las zapatas. En cualquier caso las cargas

verticales debían estar lo más centradas al eje de los pilares, para como se ha comentado, tratar

de evitar transmitir esfuerzos de pares de fuerzas a las zapatas. En el caso de los muros de carga,

es  más  evidente  aún,  ya  que  los  muros  trabajan  por  masa  y  gravedad,  siendo  muy  malos

transmisores de los esfuerzos de momentos, por lo que ya eran a los propios muros de carga los

que no había que transmitir pares de fuerzas o momentos.

Los muros de carga eran de un espesor considerable, en torno a los 60 cm de espesor, realizados

con mampostería de piedra caliza y ladrillo macizo en aquellos lugares a reforzar, mientras que los

muros medianeros únicamente estaban realizados con mampostería. Tanto la mampostería como
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los ladrillos macizos de los muros de carga se tomaban con mortero bastardo de cal y cemento,

con  mayor  proporción  de  cemento  que  de  cal,  para  una  mayor  resistencia  mecánica.  En  el

arranque de los muros se dispone de un zócalo de un metro de altura aproximada para una mejor

transmisión  de  las  cargas  y  dificultar  el  ascenso  de  humedades  por  capilaridad,  ademas  de

protección en la parte inferior al propio muro de carga. 

Los perfiles metálicos de acero eran en U encarados y unidos mediante empresillados por sus

alas, unidos posiblemente con roblonado o atornillados. En la parte en contacto con la cimentación

se disponía de una base escalonada metálica para facilitar la unión constructiva con la zapata y

para una mejor transmisión de las cargas a las mismas; esta misma base iba atornillada a la cara

superior de la zapata, para evitar el pandeo y deslizamiento del pilar metálico. La dimensión de los

perfiles verticales era variable, siendo de menor sección a medida que se iba ascendiendo en

altura, ya que iba a transmitir un menor número de cargar, y por tanto era necesario una menor

sección horizontal. 

Sobre  estos  pilares  se  empotrará  de  manera  perpendicular  mediante  el  uso  de  cartelas  y

refuerzos atornillados las jácenas metálicas en doble T. Estas jácenas serán la estructura primaria

portante que sustenta las vigas secundarias en doble T perpendiculares a éstas primarias; éstas

vigas secundarias irán apoyadas en las jácenas primarias y a su vez empotradas en los muros

laterales  de  mampostería,  realizando  rozas  puntuales  en  los  mismos  y  rellenando  mediante

mortero de cemento. Sobre éstas vigas secundarias serán sobre las que se apoyen las viguetas

metálicas que conformen los diferentes forjados de las plantas del interior. Así pues tendremos un

entramado de vigas estructurales perpendiculares entre ellas, siendo las jácenas las empotradas

en los pilares, las vigas secundarias apoyadas sobre las jácenas y los forjados apoyados sobre

estas secundarias.

Para salvar la luz existente de 18,5 m aproximada en la nave principal, se dispone de una cercha

metálica del tipo Americano. Este tipo de cercha será el más adecuado junto con la tipo Inglesa

para cubrir grandes luces, teniendo como diferencia la Americana respecto la Inglesa la posición

de las diagonales, trabajando en la Americana a tracción, siendo por tanto necesario un único

angular. 
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En el caso que analizamos, la cercha consta de dos pares metálicos que conforman la inclinación

de la cubierta, sobre la que irán seis correas metálicas de doble T, que servirán de apoyo a los

cabios de madera de la conformación de la cubrición. Estos pares metálicos tienen una sección de

dos  perfiles  en  L  invertidos,  estando  atornillados  juntando  las  caras  contiguas  que  quedan

verticales. Los perfiles que conforman los tirantes también son, al igual que los pares, dos perfiles

en L, pero colocados esta vez con la base de la L en la parte inferior, atornillándose de manera

igual que los pares, esto es, junto a las caras contiguas de las L. Las diferentes diagonales y

montantes  existentes,  en  este  caso cinco montantes  verticales  y  cinco diagonales  de ángulo

variable, con un pendolón central, serán de un único perfil en L, quedando unidos a los pares y

tirantes por medio de cartelas metálicas poligonales. Las cartelas estarán atornilladas en cinco

puntos diferentes por cada lado a cada par y tirante, y serán a estas cartelas a las que queden

atornilladas los  diferentes montantes y  diagonales,  sin que exista una unión directa entre los

montantes - diagonales y los pares – tirantes. Finalmente la unión en los extremos de los pares

con  los  tirantes  también  se  realizará  mediante  cartelas  intermedias,  quedando  la  estructura

articulada apoyada sobre los muros de carga laterales. 

Dado  que  las  correas  en  doble  T que  sustentan  la  cubrición  exterior,  se  encuentran  unidos

puntualmente a los nudos de unión entre las barras y que no existe apoyo alguno intermedio en

las  barras,  únicamente  se  transmitirán  esfuerzos  axiles,  por  lo  que  la  estructura  articulada

funcionará correctamente. Al igual que los puntos de descuelgue del falso techo de escayola de la

nave central también se realiza de manera puntual en los nudos del tirante, por lo que tampoco se

transmiten esfuerzos no necesarios en la parte intermedia de las barras. 

Como ya se ha comentado anteriormente, las escaleras se realizan con bóveda a la catalana con

tres roscas de ladrillo, tomada la primera rosca de ladrillo con yeso y la segunda y tercera con
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mortero de cemento, haciendo de esta manera que se pueda construir  sin cimbra y adquiera

rápidamente la forma deseada. La tercera capa de ladrillo se realiza mediante un doblado de la

segunda,  pero  girando  un  total  de  90  grados  la  dirección  de  los  ladrillos.  El  peldañeado  se

realizaba con ladrillos huecos del 4, tomados con mortero de cemento, usando un ladrillo para la

tabica y otro para la huella. Las escaleras de bóveda a la catalana funcionan estructuralmente

siguiendo la línea del antifunicular de cargas, esto es, funcionan por equilibrio, no por resistencia

material. Así pues, en caso de colapso, si la escalera está bien ejecutada, será porque ha entrado

en inestabilidad, no por sobrepasar el límite de resistencia de los materiales que la conforman. 

En lo que respecta a la conservación del patrimonio construido debe definirse con claridad si el

proceso  incluye  la  conservación  de  materiales  que  han  cumplido  su  vida  útil,  por  lo  cual  es

necesario repararlos o si, en su defecto, alcanza con preservar el espacio arquitectónico que el

uso de los mismos permita generar. Esta disyuntiva es particularmente válida en aquellos casos

donde, por ejemplo, los perfiles metálicos y las bovedillas se encuentran recubiertas con morteros

cálcicos o solados, por lo cual no se visualiza la estructura de sostén. 

Otras instalaciones y elementos menores

• Instalación de grupo autógeno eléctrico

Dado que en la posguerra española, el suministro de electricidad no era constante en las ciudades

tanto por la falta de materia prima para la producción de energía en las centrales eléctricas –

escasez de carbón, petróleo, embalses – como por las deficitarias instalaciones eléctricas – ya

fueran  cables  conductores,  subestaciones,  transformadores,  etc.  –  ,  para  mantener  un  flujo

eléctrico constante en caso de corte eléctrico general, y que las instalaciones eléctricas del cine

Ideal siguieran funcionando – principalmente iluminación interior y los proyectores de películas –

se procedió  en el  año  1944  a  la  instalación de un grupo  electrógeno para  la  producción  de

electricidad. Éste constaba principalmente de un sistema de gasógeno que alimentaba a un motor

de  explosión  estándar  de  20  CV  de  potencia  marca  Hudson.  El  sistema  de  gasógeno  se

alimentaba principalmente de madera o carbón como combustible produciendo el gas necesario

para que el motor de combustión produjese la electricidad necesaria para mantener una corriente

estable en el interior del edificio. 

Dicho grupo electrógeno se instaló en un pequeño espacio situado en planta baja, colindante al

aseo de señoras y al pequeño patio interior de ventilación de la esquina interior. Por el patio se

instaló el tubo de escape de los gases del motor, así como los depuradores, filtros y silenciadores.

Se colocaron extintores químicos y depósitos de arena en capazos como sistema de extinción de
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incendios activo. Como proyección ante el fuego de un posible incendio en el motor, se instalaron

telas metálicas de malla espesa en ventanas, revoco de mortero de 1,5 cm sobre entramados

metálicos en elementos sustentantes, y una chapa de hierro en las puertas del habitáculo. Al igual

que se prohibía la existencia en el edificio de cualquier cantidad de combustible.

•     Instalación de báscula de pesaje

Si  bien  la  instalación  de  una  báscula  de  pesaje  de

personas puede ser un tema menor en un cine, si que fue

representativo  de  la  entrada  del  cine  y  de  la  propia

fachada,  ya  que  permaneció  hasta  el  cierre  del  propio

cine,  siendo  considerada  un  elemento  más  del  propio

edificio.

En el año 1948, se procedió al traslado de la báscula que

estaba originalmente situada en la acera, enfrente de una

antigua panificadora existente en la calle José Antonio (c.

Zorrilla), para quedar instalada en el bordillo de la acera,

enfrente de las taquillas. Finalmente dicha báscula quedó

instalada  en  un  lateral  de  la  entrada  principal  del  edificio,  quedando  como  un  elemento
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característico de la entrada al mismo.

• Marquesinas, farolas y rótulos

Si bien originalmente no se instaló ningún tipo de marquesina aunque en los planos de proyecto sí

que venía dibujada una situada en la parte superior  del acceso principal,  fue en el  año 1928

cuando se instalaron sendas marquesinas, una en dicha entrada principal y otra de menor tamaño

en la parte superior de las taquillas, para servir de protección solar y ante la lluvia en los lugares

de  mayor  afluencia  de  público  en  el  exterior.  La  marquesina  principal  constaba  de  un  perfil

laminado metálico perimetral  en forma de U, anclado al  muro de fachada,  ayudado por cinco

barras metálicas en inclinación de 30º aprox, anclándose también en su parte superior al muro y

en su parte inferior en el punto de mayor vuelo de la marquesina en voladizo. La cubierta constaba

de chapa metálica ondulada con inclinación hacia el exterior. Con el paso del tiempo, se fueron

instalando carteles anunciadores en el perímetro de la marquesina, que se mantuvieron hasta el

propio  cierre del  cine  en el  2003.  La marquesina de menor  tamaño dispuesta encima de las

taquillas es de la misma tipología, pero de una dimensión menor y únicamente con dos barras

tirantes. 

En cuanto a la iluminación exterior propia del cine,

se dispuso en la década de los 30 de cuatro farolas

en  el  paño  principal  de  la  fachada  recayente  a

Zorrilla,  con un báculo en forma de U invertida y

ornamentación  modernista.  En  los  años  60  se

cambiaron  por  unas  farolas  más modernas  de  la

época,  colocadas  a  una  mayor  altura  y  con  un

báculo recto, hasta que en la década de los 80 se

eliminó  cualquier  tipo  de  farola  adosada  a  la

fachada del edificio. 

Como rotulación cabe destacar la implantada en el

centro de la fachada mediante revoco de mortero

coloreado,  con  las  letras  IDEAL.  En  los  años  50

esta rotulación ya no existe y se sustituye por un

cartel  compuesto  por  las  mismas  letras  IDEAL,

colocado adherido a la fachada, con tubos de neón

en el interior de cada una de las letras. Dicho cartel desaparecería en los años 80. En cuanto a

carteles perpendiculares a fachada, en los años 30 se dispuso un cartel entre el paño central y
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lateral de la fachada principal compuesto por las letras IDEAL de forma individual acompañadas

por un rayo en flecha descendente. En los años 60, se sustituyó dicho cartel por uno compuesto

por únicamente las letras IDEAL en cuadrados individuales para cada una de las letras. En los

años 80, ya desaparece cualquier tipo de cartel en fachada, quedando únicamente el nombre

CINE IDEAL en un cartel de la parte frontal de la marquesina principal. En este caso nos referimos

a  cartelería  propia  del  cine,  no  a  los  carteles  anunciadores  de  películas  que  estuvieran  en

proyección.
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5. El autor: Juan Vicente Santafé Arellano

Vida personal y obras principales

Se desconocen muchos datos biográficos  sobre este profesional  de la  arquitectura.  Nació en

1862, sin saber la localidad en la que sucedió, y falleció en Alicante en 1924 a la edad de 62 años,

según el acta de defunción del Archivo Parroquial  de San Nicolás. Se tituló en la Escuela de

Arquitectura de Madrid el 31 de marzo de 1893, estableciéndose profesionalmente en Alicante en

el año 1905, hasta su muerte el 17 de octubre de 1924. 

Entre las obras que se le conocen son las más importantes el Colegio y Templo de los Padres

Salesianos  en  1911  (actualmente  desaparecido),  situado  junto  a  la  actual  Diputación,

prologándose las obras hasta el año 1914, si bien el edificio no quedó completamente concluido

incluso hasta la década de los años 30. En 1913 redactó un proyecto de urbanización para el

Círculo de Acción Católica, en el barrio de El Plà del Bon Repós. De este mismo año son las obras

de reforma y ampliación del Edificio de Viviendas situado en las calles San Fernando, Lanuza y

Explanada. También en 1912 efectúa la reforma de fachada del inmueble situado en la plaza de

Chapí. De 1913 es el edificio de viviendas situado en la esquina entre las calles Belando y Rojas.

De este mismo año es la Casa del Pueblo, ya desaparecida, situada en la calle Navas. En 1922

construye un edificio  de viviendas de cinco plantas destinado para la  burguesía de la  ciudad

situado en la plaza Calvo Sotelo (antigua plaza Reina Victoria). En 1924 proyectó el Cine Ideal,

cuyas obras se prolongaron hasta el año siguiente, sin llegar a poder ver concluida su obra más

importante que en la actualidad se conserva, 

El  estilo  que suele  manejar  en la  elaboración de sus obras  se mueve entre  la  formalización

modernista de cronología tardía y la aceptación de las tendencias vinculadas al neobarroco, bajo

la corriente casticista. Además de las obras de nueva planta, en las obras de reforma introdujo de

manera ornamental elementos de carácter modernista, pero con un carácter moderado ya tardío –

con formalización geométrica - , sin llegar a la explosividad de otros autores en otras ciudades

como  Alcoy  o  Cartagena.  Afectaba  también  a  las  terminaciones,  sustituyendo  las  anteriores

barandas de los  balcones por  otro  de nuevo diseño vinculado al  modernismo.  O bien,  estos

cambios suponían introducir los miradores de obra superpuestos a los balcones ya existentes, de

manera particular en los situados en la franja vertical centrada en la fachada. 

Esto último se puede observar en la reforma y ampliación que hizo en el año 1912 situado en la

calle San Fernando 49, esquina a la calle Lanuza y con fachada al paseo de la Explanada. En ella
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añadió un mirador con estructura de madera, el cual adquiere protagonismo en el frente de su

alzado volcado al frente marítimo.

Obras de nueva planta más destacadas

• Antiguas Escuelas Salesianas en Alicante

Las antiguas Escuelas Salesianas de Alicante fueron construidas entre los años 1911 y 1914

aunque el edificio nunca llegó a terminarse, situado en la parte posterior de la actual Diputación de

Alicante. En la actualidad permanece derribado, con la única salvedad del ala derecha, compuesta

por la sacristía y la nave de la iglesia. Era un edificio compuesto por dos plantas con un cuerpo

central de tres, dispuestos en dos alas laterales con un pabellón central en el cual se disponía un

cuerpo prismático central de mayor altura, a través del cual se accedía al interior de las diferencias

dependencias del colegio. En la parte interior se disponía de un patio con una galería perimetral

porticada.En el cuerpo central,  además del vestíbulo de acceso y del conserje y recepción se

disponía un pasillo a partir  del  cual distribuía  a las dos naves laterales y a cada una de las

dependencias existentes en el pabellón central. La escaleras de acceso a las plantas superiores

se disponían en tres lugares, la principal en la parte frontal de la nave lateral, mientras que las dos

cajas de escaleras secundarias se situaban en la parte posterior de cada una de las dos naves

laterales. Las aulas se distribuían tanto en el pabellón central como en la nave lateral izquierda,

con un pasillo interior que distribuía las circulaciones tanto a dichas aulas como a los núcleos de

escalera. En la parte trasera de la  nave izquierda se disponían los diferentes aseos y retretes. En
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la nave lateral derecha, como ya se ha dicho anteriormente, se dispone la nave única de la iglesia

para el culto y en la parte posterior la sacristía. Si bien en los planos, en la fachada principal del

pabellón central aparece un atrio porticado, finalmente no fue llevado a cabo. 

Exteriormente las fachadas están compuestas en torno a un claro eje de simetría, a partir del cual

se organizan compositiva y formalmente los diferentes elementos del objeto arquitectónico. En

volúmenes,  se  dispone  un  cuerpo  central  de  mayor  altura  a  partir  del  cual  aparecen  dos

pabellones laterales de menor altura, hasta llegar a dos naves laterales de similar altura al cuerpo

central.  En cuanto a los huecos de fachada, en el cuerpo central se disponen tres huecos de

entrada rematados con arco de medio punto y dos pequeñas ventanas laterales rematadas de

similar manera. En primera planta se disponen en una franja horizontal, cinco huecos de ventara

rematados con arco muy rebajado mientras que en segunda planta, se disponen también de cinco

huecos de ventana rematados con  arcos  de medio  punto  y  arquivoltas  de  ornato.  Todos los

huecos son de proporción vertical,  con una base pequeña en comparación con su altura.  El

cuerpo central se remata con una balaustrada en cubierta y una escultura de San José en el

centro. En cuanto a cada una de las fachadas frontales del pabellón central, se disponen dos

franjas horizontales por cada una de las dos plantas, de cinco huecos cada uno, siendo los de

planta baja rematados con un arco muy rebajado y las de primera planta con arco de medio punto,

todas ellas recercadas con sillares, dovelas y clave marcada. En cuando a la fachada frontal de

las naves laterales, se resuelven de similar manera, con una puerta de acceso de gran tamaño,

rematada con arco de medio punto y recercada por sillares, dovelas y clave marcada, colocando

un óculo central recercado por aparejo de ladrillo. En las fachadas laterales de las naves laterales

se dispone de huecos a una altura de primera planta, rematados con arco de medio punto, sin

ornamentación alguna. 
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En todas las fachadas se dispone de un zócalo a media altura de sillares, mientras que el resto de

fachada se compone de sillarejos colocados con mortero. El cuerpo central es el único que se

construye con sillares completamente. Así pues, estructuralmente, el edificio se basa en muros  de

carga de sillarejos y sillares en los cuales se empotran las vigas de madera que conforman los

diferentes  forjados  de  piso.  Al  existir  cubiertas  inclinadas  de  teja  cerámica,  se  disponen

interiormente de cerchas de madera, que se colocan en los extremos superiores de los muros de

caga perimetrales. 

En cuanto a la documentación de proyecto presentada, únicamente se presentan dos vistas del

edificio, un alzado principal y una planta piso, cada una en dos soportes individuales de papel tela.

El alzado está realizado con tinta china negra y la planta con tinta negra y roja, siendo la escala de

ambas vistas 1/200.

• Casa del Pueblo

La antigua Casa del Pueblo fue construida en el año 1913 en la calle Navas, en la actualidad

desaparecido. Era un pequeño edificio entre medianeras, destinado a los sindicatos de clase, de

dos plantas con un patio trasero y una única fachada a calle,. En cuanto a la distribución interna

se  dispone  de  un  gran  salón  de  reuniones  que  prácticamente  ocupa  toda  la  planta  inferior,

mientras que una caja de escalera de ascenso a la planta superior se coloca en la derecha, a

pocos metros de la entrada del edificio. En el patio trasero se dispone, a la derecha de una cocina,

comedor y dos dormitorios, y a la izquierda de diversos retretes y WC, en forma de batería. Dichas

estancias del  patio  trasero se encuentran adosadas a la  fachada trasera principal  del  cuerpo

principal del edificio. En cuanto a la planta superior no se ha encontrado documentación de la

distribución interior. 
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Estructuralmente  se  dispone  de  muros  de  carga  longitudinales,  dispuestos  en  las  paredes

medianeras, y pilares intermedios en medio de la sala de reuniones, para salvar las grandes luces

interiores para la época, mediante vigas de canto de madera apoyadas en dichos pilares. 

En cuanto a la fachada se compone a partir de reglas academicistas – ordenado en torno a un eje

de simetría, proporción de huecos, acceso en el centro - , adornada con elementos casticistas y

clasistas  –  pináculos,  frontones,  guardapolvos  con decoración  casticista  –  .  En el  alzado del

proyecto se pueden observar dos plantas. En planta baja se dispone de la puerta de acceso en el

centro de la fachada, dándole la importancia académica de colocarla en el centro del eje axial,

mientras que las ventanas se disponen en grupos de a dos en torno al eje de simetría. El hueco

de la puerta de acceso se remata con un arco muy rebajado, mientras que el resto se remata con

dinteles rectos;  en todas ellas se dispone de guardapolvos,  quedando más ornamentados los

huecos de los extremos. En la fachada se dispone de un zócalo perimetral . En la planta superior

se disponen igualmente de cinco huecos, existiendo un balcón volado en el centro, mientras que

los demás huecos disponen de balcón con un mínimo vuelo.  Será esta  vez el  hueco central

rematado con un arco muy rebajado y el resto con dinteles rectos, existiendo guardapolvos en

todos  ellos,  siendo  los  más  ornamentados  los  de  los  extremos.  En  todos  se  dispone  como

antepecho una baranda metálica que queda definida en el dibujo. Como remate se dispone de un

antepecho de fábrica de diferentes niveles, rematado con un frontón central  y una inscripción

debajo del mismo y varios pináculos. 
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Finalmente  la  fachada  llevada  a  cabo  será  bastante  simplificada  respecto  al  proyecto  inicial,

manteniéndose las dos plantas y las dos franjas de cinco huecos cada una por planta; quedando

todos  los  huecos  rematados  con  dinteles  rectos,  sin  existencia  alguna  de  ornamentación  o

guardapolvos. En planta baja se dispone un acceso central y uno lateral izquierdo, mientras que

en la planta superior sigue existiendo el balcón central volado, pero con antepecho de balaustrada

pétrea, mientras que el resto de huecos son balconeros pero sin vuelo y con un antepecho de

baranda metálica de forja. El remate superior se simplifica al máximo de ornamentación, con una

franja de antepecho y un pequeño frontón superior, indicando “Casa del Pueblo”. El zócalo de

planta baja se mantiene, realizándose como revestimiento de fachada una imitación de sillares y

dovelas realizada con revoco de mortero bastardo. 

La documentación entregada consta de un único soporte de papel tela donde se disponen dos

vistas: una planta de distribución del piso bajo y el  alzado principal recayente a calle.  Ambos

realizados a tinta china negra y aguada a escala 1/100. 

• Edificio calles Belando y Rojas

Edificio de viviendas en esquina achaflanada de tres plantas realizado en 1913 situado entre las

calles  Belando  y  Rojas  (actual  Berenguer  de  Marquina),  en  el  Ensanche  Norte  de  Alicante.

Compuesto con un estilo academicista, se disponen cuatro franjas verticales de huecos  en la

fachada de mayor dimensión, colocando el acceso desplazado hacia la izquierda, en chaflán y en

la fachada de menor dimensión también se coloca una franja vertical de huecos. Todos los huecos

están rematados con dintel hueco y recercado liso con ausencia total de ornamentación, en los

huecos de primera y segunda altura se dispondrán en todos ellos balcones de escaso vuelo con

barandas metálicas sin que quede definidas su ornamentación en el dibujo. En planta baja, las

ventanas también dispondrán del mismo tipo de barandas metálica sin definidas. Existe un zócalo

perimetral en toda la fachada y el edificio se remata con un antepecho de baranda metálica y

machones de obra, suponiendo la cubierta plana, ya que no existe dibujo alguno de faldones ni

aleros. 
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En cuanto  a  la  distribución,  se  dispone de

una  caja  de  escalera  central  que  dará

acceso a cada una de la única vivienda por

planta existente.  En el  interior  se disponen

dos pequeños patios de luces, mientras que

la mayoría de estancias estará volcada a la

fachada exterior. Serán las de carácter más

público (sala, gabinete, despacho) las que se

dispongan cerca de la alineación del chaflán,

mientras  que  las  de  carácter  más  privado

(alcoba,  cocina,  comedor,  WC)  se  situarán

más  cerca  de  las  medianeras  o  de  la

fachada  de  mayor  longitud,  estableciendo

una zona de día, cercana al chaflán, y una

de comida y descanso nocturno, cercano a

las medianeras. Como es propio de la época,

la  cocina está vinculada a un patio  interior

mientras que el único retrete se dispone en

una galería vinculada a la cocina y al patio

ya  citado;  existe  un  gran  número  de

dependencias,  grafiadas  de  la  misma

manera  pero  con  nombres  como  sala,  reposo,  despacho,  alcoba  o  comedor,  sin  que  exista

disposición  de  mobiliario  alguno.  Estructuralmente  se  basa  en  muros  de  carga  interiores  y

perimetrales en los cuales se empotran las diferentes vigas de madera que conforman los forjados

horizontales de los pisos. 

La documentación presentada se basa en un único soporte de papel tela en la que se grafían la

planta piso y el alzado de la fachada de mayor dimensión, con el chaflán en escorzo, con una

correspondencia diédrica estricta. El dibujo presenta valoración de líneas en planta y alzado y está

realizado íntegramente con tinta china negra a escala 1/100.
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El  edificio  finalmente  llevado  a  cabo  no  difiere  en  gran  medida  de  lo  dibujado  en  proyecto,

manteniéndose sus elementos formales y compositivos principales, a excepción de la sustitución

de la cubierta planta y antepecho de metal por una cubierta inclinada de teja plana con un gran

alero  que recorre  toda la  fachada perimetralmente;  también se añade una decoración en los

dinteles de los huecos a base de cerámica decorada, al igual que en sofito del alero, donde se

dispone  de  diferentes  piezas  cerámicas,  denominadas  “socarrats”  en  el  argot  constructivo

alicantino.

• Edificio de plaza Reina Victoria

Dado que es un edificio que describiremos y desarrollaremos en el  apartado del dibujo en su

variante expresiva, describiremos brevemente su composición. Se trata de un edificio de viviendas

pasante entre medianeras de cinco plantas, existiendo una fachada principal y una trasera. Es de

un estilo academicista con elementos de ornamentación eclécticos, existiendo una única vivienda

por planta, siendo la cubierta plana transitable con acabado de rasilla cerámica. Lo más destacado

es la  situación de un mirador  vertical  dispuesto  en el  lado izquierdo de la  fachada principal,

colocando el acceso al edificio en la misma vertical. 
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• Ideal Cinema

Edificio  situado en esquina,  entre la  avenida de la  Constitución y calle  Artilleros,  destinado a

reproducciones cinematográficas de carácter monumental con una mezcla de estilos académicos

y modernistas tardíos. Es su obra más importante, ya descrita detalladamente con anterioridad,

realizada entre los años 1924-25, y que actualmente sigue existiendo, aunque sin uso.

Obras de reforma y ampliación más destacadas

• Reforma en el edificio Salón Recreo Alicantino

El original Salón Recreo se inauguró en el año 1905, pero ya en el año 1907, Santafé realizó el

aumento de aforo, reforma interior y exterior de fachada del llamado Salón Recreo Alicantino, el

cual se trataba de uno de los iniciales pabellones tipo de la ciudad en donde se realizaban las

primeras  reproducciones  cinematográficas  alternando  programación  de  variedades  en  vivo.

Estaba situado en la calle Jorge Juan, esquina a la calleja del Marqués. En el año 1913, se realizó

una reforma interior en cuanto a renovación de la ornamentación, siendo la reforma de 1925 la

más importante realizada. En 1925 se volverá a reformar el edificio con aumento de aforo y una

planta superior, disposición que se mantendría hasta su cierre en el año 1939.  De este edificio no

se tienen fotografías de época de la reforma de Santafé, pero sí de la última reforma realizada

dando cuenta del cambio de fachada acorde a los nuevos gustos estilísticos y el aumento del

volumen que se puede observar en su izquierda, comparando con los planos de la reforma de

Santafé.

En cuanto a la reforma realizada por Santafé, se trata de un aumento de superficie  y volumen

respecto al pabellón existente, para mejorar las condiciones interiores y aumentar el aforo de la

sala, así mismo se reforma la fachada, para dar un aspecto de cine permanente y no temporal,

utilizando materiales como muros de mampostería y ladrillo, en lugar de la madera como material

de fachada. 

El alzado principal se compone a partir de un eje de simetría en torno al cual se distribuyen los

diferentes elementos de la fachada; tres huecos de acceso, de iguales dimensiones, pero con

mayor énfasis de ornamentación e importancia en el hueco central, mediante la colocación de dos

pilastras que llegan hasta la cornisa superior, rematándose con un arco rebajado con el rótulo de

“Recreo Alicantino”. En el centro de la fachada será donde se coloquen los diferentes carteles

anunciando  las  actuaciones  que  se  fueran  a  realizar,  enmarcándose  en  un  rectángulo  muy

esbelto, rematándose éste con un arco de medio punto y decoración ecléctica en su interior. En
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los  dinteles  de los  tres  huecos existía  un  guardapolvos  con  diversa ornamentación ecléctica,

situándose encima de los guardapolvos laterales una cenefa con diversos motivos ornamentales

en us interior. En los extremos también se disponían una pilastra en cada uno, rematándose en su

parte superior con un pináculo de corte ecléctico. Será de un zócalo que recorre la fachada de

donde arranquen todas las pilastras anteriormente citadas. En ningún hueco se dibuja carpintería

alguna, ni siquiera simplificada, ya sea en alzado o en planta.

En cuanto a la planta, únicamente se grafía la parte que se va a ampliar y una pequeña parte de lo

existente. Se dispone  de un vestíbulo de transición entre el exterior y la sala principal, colocando

una partición en la cual también se perforan tres huecos que están en la misma dirección que los

huecos de fachada, estableciendo visuales continúas desde el exterior del edificio hasta el interior

del  mismo.  Al  sólo  grafiarse  una  única  planta  y  no  dibujar  otro  tipo  de  gradas,  el  edificio

únicamente contaba con una planta baja en toda su distribución interior. En este caso, aquello

existente que se demolió se grafía con tinta negra y línea discontinua, mientras que lo nuevo
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reformado se grafía con tinta roja y línea continua, sin existir en ningún caso valoración de líneas.

La documentación entregada y existente se presenta en un único soporte de papel tela, con una

planta y un alzado a escala 1/100, que no mantienen correspondencia diédrica. Se utiliza tinta

negra para lo existente y tinta roja para la reforma, usando aguada roja en el reverso del soporte

para el relleno de los muros seccionados.

Esta estructura reformada sufrirá una serie de mejoras en el año 1913 para embellecer su interior

y poder competir en cuanto a ornamentación con el Salón moderno y el Cine Sport. Años más

tarde en el  1925, se reeestructura todo el  local.  El proyecto realizado por Juan Vidal se titula

“Reforma del Teatro Nuevo”, pero las obras además de remodelar suponen la ampliación de una

planta de piso la edificación existente y por tanto la elevación del plano de fachada. El edificio se

desarrolla en dos plantas: una ya existente, el patio de butacas y una nueva añadida, anfiteatro

superior,  presentando  éste  una  parte  plana  y  otra  con  gradas.  Los  sistemas  constructivos

combinan  el  muro  de  carga  perimetral  y  vestíbulo  con  pilares.  La  cubierta  se  soluciona  con

cerchas metálicas al igual que la nueva grada, siguiendo el mismo modo estructural y constructivo

que  los  nuevos  cinemas  construidos  tales  como  el  Ideal  y  el  Monumental.  El  cinéfilo  José

Clemente la describe subjetivamente de tal manera:

“Su estructura interior, al igual que la del Salón Moderno o Salón España, era bien simple y

económica.  Unos  bancos  corridos  de  madera,  sin  separación  de  asientos  para  la  entrada

general. Una ligera separación en los de preferencia. Las butacas eran de madera cuando se

implantaron.”

En  este  caso  tras  la  reforma  el  edificio  tendrá  una

capacidad para albergar  824 espectadores,  divididos en

496 butacas de platea, 132 sillas en dos filas laterales en

el primer piso, 26 espectadores en las dos filas centrales

de preferencia del mismo piso y una grada de 10 filas con

170 espectadores.  Se cuidaron aspectos como el  de la

iluminación de la sala para evitar un fuerte contraste con el

plano de la proyección, y se reformaron las taquillas. En la

época de los años 20 la reproducción de películas mudas

fue en aumento hasta que en la década de los años 30, el

cine sonoro hizo irrupción; esto hizo que fueran reformas

necesarias  y  adaptación  de  la  sala  al  sonido  para  la

percepción del mismo desde todos los puntos del interior,

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 195

Teatro Nuevo, en los años 30



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

junto  con  las  necesarias  nuevas  instalaciones  eléctricas  y  sonoras  para  la  reproducción  del

mismo. Esto finalmente no se llevó a cabo, siendo este uno de los factores junto con el inicio de la

Guerra Civil lo que hizo que cuando acabase ésta en abril del 1939, no volviera a abrir sus puertas

más. 

•     Reforma en el edificio de la plaza Chapí nº2

En el  año 1912,  el  arquitecto,  mediante dos proyectos redactados temporalmente de manera

consecutiva, acometió las tareas de reforma del edificio de la plaza Chapí nº2 (actualmente plaza

del Teatro o de Ruperto Chapí). El edificio existente era un edificio de viviendas entre medianeras

y disponía de planta baja y tres plantas piso, distribuyéndose tres franjas verticales de huecos con

balcones de escaso vuelo y barandas metálicas de forja, todo ello compuesto a través de un eje

de simetría en donde se disponían dos puertas laterales quedando en el centro una ventana de

proporción  esbelta.  Las  barandas  metálicas  quedan  grafiadas  de  manera  esquemática,

dibujándose el contorno y dos líneas paralelas interiores. Todo el dibujo de la preexistencia queda

realizado con tinta china negra sobre soporte de papel tela. Todo ello compuesto con el estilo

académico propio del lugar y la época, con una fachada independiente para la planta baja, un

cuerpo central compuesto por las tres plantas piso y un remate compuesto por un alero y una

cubierta inclinada de teja plana. Aunque no se realiza la menor referencia a las características de

la arquitectura existente, la solución que se contempla se corresponde al esquema funcional de la

casa tipo, que había sido desarrollada para la burguesía alicantina durante el final del siglo XIX.

La planta de forma rectangular, entre medianeras, se distribuye en cuatro tramos paralelos entre
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sí, estructurados mediante los muros de carga de las fachadas. La crujía recayente a la calle y la

posterior situada junto a un patio interior, cuya mayor superficie pertenece a la vivienda de planta

baja, siendo menor en las plantas piso superiores, ya que en ella se dispone de una galería.

Existen  también  dos  alineaciones  intermedias  de  machones  situados  junto  a  las  medianeras

laterales. La segunda crujía más próxima a la fachada de calle es de mayor ancho, siendo en ella

donde se dispone la caja de escalera, desarrollada en cuatro tramos.  Dicha caja de escalera

comunica las diferentes viviendas, dispuestas a una única vivienda por planta. Un pasillo junto a la

escalera articula las diferentes estancias interiores de la vivienda. Las destinadas con carácter

más público  (gabinete,  sala,  despacho)  se sitúan más cerca de la  fachada,  mientras  que las

dependencias de mayor privacidad (cocina, comedor, alcoba) se disponen en la parte posterior de

la vivienda.

En cuanto a la ampliación propiamente dicha, se realiza un primer proyecto en el que se aumenta

una planta superior, grafiada en el plano en color rojo mientras que el resto está en color negro,

todo ello sobre soporte de papel tela a escala 1/100. Se sitúa una cuarta planta piso, con una
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composición de huecos igual a las plantas inferiores, siendo el aspecto formal también igual; son

huecos esbeltos, recercados, con balcones de corto vuelo y barandas metálicas de forja en las

que no se grafía el tipo de ornamentación que fueran a llevar. En línea discontinua negra se traza

la situación de la antigua cubierta, grafiando con tinta roja y líneas paralelas, la situación de la

actual  cubierta  inclinada,  dibujando  un  alero  donde  queda  una  serie  de  cuadrados  que

corresponde con los canecillos de madera que permitirán la construcción de un alero con vuelo

muy pronunciado. El hueco central de la planta baja, queda reformado, llegando hasta el nivel del

suelo, grafiado ello con tinta roja. 

Con posterioridad a la elaboración del primer proyecto, se realizó una segunda propuesta que

consta en la construcción de un mirador central y la sustitución de los balcones y barandas del

resto de huecos. Se presenta en papel tela a escala 1/100, grafiando únicamente el alzado con la

propuesta del primer proyecto dibujada, ya en color negro, mientas que se grafía en color rojo la

incorporación de un mirador central en las dos primeras plantas piso. Ahora las barandas de los

seis balcones a sustituir está representados con un rectángulo y sus diagonales, de manera muy

esquemática sin ornamentación alguna. El mirador se grafía también en color rojo, incorporando el

volumen cerrado, ajustando el ancho de los huecos al antepecho existente, con carpinterías muy

delgada, lo cual insinúa la construcción del mismo en hierro. No existen detalles ornamentales

grafiados, por lo que se incorporarán posteriormente durante el proceso de construcción, siendo

del tipo acorde con la iconografía y estilo del momento. También es de gran interés la memoria

técnica presentada para la necesaria adjudicación por parte del ayuntamiento de la licencia de

obras,  en la  que  se describe  las  reformas  que  se pretende realizar,  materiales  que se va  a

emplear,  sustitución de elementos,  etc.  La descripción de la memoria técnica realizada por el

arquitecto, presentada en el ayuntamiento es la siguiente:

“Casa nº3, derribar la  escalera reconstruyéndola a la  manera romana en menor espacio y

mayor armonía con la importancia del inmueble. Junto al nuevo muro del testero quedará un

espacio que se convertirá en patio con lo que en todos los pisos de la vivienda se ganará en

ventilación.

El nuevo piso constará de 3 alcobas de mucha mayor cubicación que la exigida, comedor, dos

gabinetes, despacho, un cuarto, cocina, WC, patio y terraza. La superficie de la vivienda es de

177 metros  y descubierta 20,80 metros.  Se uniforman todos los  conductos  que vayan a la

alcantarilla  y  se  uniformaran  todos  los  materiales  y  se  enlucirán  de  Portland  blanco  las

habitaciones de los distintos dormitorios. 

La altura total de la casa será de 20 metros y la del nuevo piso de 3,00, para ello se derribará

en la fachada la que actualmente comprende la coronación de la misma para comenzar la
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nueva construcción a partir  del nivel de la cubierta del último piso, en fachada también se

rasgará el hueco central de la planta baja.”

En la memoria redactada para el segundo proyecto de incorporación del mirador y cambio de

losas de balcones, se describió lo siguiente:

“(...) quedan completos los detalles para el debido conocimiento y comprensión de quién ha de

autorizar la licencia que para el  cambio de repisas,  balcones y construcción de mirador,  se

solicitan la instancia que se le acompaña, se ha de consignar que estando a autorizadas las

obras de cargar de un nuevo piso a dicho edificio y reforma interior (…), el propietario ha creído

necesario con objeto de decorar la  fachada y de darle  mejor aspecto cambiarlos el actual,

ampliar aquellos, construyendo las nuevas repisas con cemento armado así como también los

miradores en dos pisos que constituyen un solo cuerpo, siendo el remate o coronación del

mirador el antepecho o balaustrada del balcón central del piso 3º, así mismo los balcones de

hierro se  sustituirán por  ostros  fundidos  que a no dudar  darán más aspecto artístico a la

fachada dada.”

El resultado final es un edificio con cinco

plantas  incluida  la  baja,  cuya  fachada

ofrece dominio preferente de los vanos,

con los recercados en blanco, respecto a

los  macizos  en  su  terminación

enfoscados  sobre  fondo  oscuro.  Los

huecos tienen carpinterías de madera y

el  oscurecimiento  se  realiza  mediante

persianas  de  librillo.  En  la  fachada

supuso  el  intento  de  modernizar  y

actualizar  los  elementos  ornamentales,

acordes con el momento estilístico de la

época.  En  los  dinteles  de  los  huecos

destaca  una  forma  que  recuerda  una

mariposa con las alas desplegadas. A su

vez,  en  las  jambas  se  encuentran

descolgadas  las  cintas  lisas  de

inspiración secesionista, así colmo en los

frontales de las repisas de los balcones

hay  diversos  motivos  florales.  Como

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 199

Edificio de plaza Chapí nº2 en 2016



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

elemento principal destaca el mirador central, enmarcándose a ambos lados por medio de una

pilastra de fuste recto, liso en la altura que comprende el antepecho del primer piso, acanalado en

al mayor longitud hasta coincidir, de nuevo, con el antepecho de remate que corresponde con el

piso  tercero.  Sobre  el  dintel  de  cada  hueco  aparece  la  misma horma de  mariposa,  también

empleada sobre los dinteles de los huecos laterales. Mientras los balaustres ofrecen el mismo

motivo ornamental repetido, siendo continuo el  antepecho que forma el balcón, con el que se

remata el cuerpo cerrado del mirador. 

En cuanto al alero finalmente construido, alcanza un saliente con vuelo considerable respecto al

plano de fachada. Queda sustentado, tal y como aparecía en proyecto, por ménsulas de madera

en menor número que aparecían en el  dibujo,  ordenadas conforme a la franja vertical  de los

huecos inferiores. En el sofito del alero se disponen piezas cerámicas, de menor coste que los

artesonados de madera, técnica muy empleada en las diversas construcciones de viviendas de

corte académico y eclecticista de principios de siglo XX en Alicante. Finalmente se construyó una

cubierta inclinada a dos aguas con cubrición de teja cerámica plana. A mediados de los años 60

se eliminó la cubierta original, construyendo un ático de remate en el edificio. 

• Reforma en el edificio de la plaza Gabriel Miró

De una época más tardía en la carrera profesional de Santafé, realizada en el año 1920, es la

actuación de mayor importancia para la escena urbana, en cuanto a reformas de edificios de

viviendas.  Se  trata  de  la  reforma  que  se  llevó  a  cabo  sobre  un  edificio  de  viviendas  en  la

intersección de dos calles con fachada a una plaza, en la actualidad ya desaparecido. Estuvo

situado en la plaza de Gabriel Miró, en la confluencia de las calles de Cid y de Rafael Terol. El

edificio original fue realizado por Guardiola Picó en el año 1881, autor entre otros de la Casa

Alberola en la fachada marítima, siguiendo criterios académicos en la resolución de las fachadas.

La mayor incidencia de la reforma llevada a cabo por Santafé consistió en la incorporación de un

mirador construido de obra, que estuvo situado en los huecos centrales, agrupándose en vertical,

en la  fachada más estrecha.  Aquella  era resultante de la  intersección de las calles laterales,

situada en un retranqueo de la alineación de la plaza. Esta realización le confirió protagonismo en

el conjunto del propio inmueble. Al mismo tiempo que desde un enfoque urbano, enfatiza la visual

de la perspectiva, entre las calles del Cid y Rafael Terol. 

Los  planos  aportados  para  la  obtención  de  las  licencias  están  sobre  soporte  de  papel  tela

realizados a escala 1/100. Utiliza dos colores de tinta, siendo negra para el edificio existente y roja

para representar las ampliaciones, adosadas a la medianera de poniente de edificio existente, así

como los motivos decorativos.
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6. Las diferentes artes plásticas en el Cine 
Ideal

El dibujo arquitectónico en su vertiente expresiva

El  dibujo  técnico  arquitectónico  actualmente  está  más  enfocado  a  su  aspecto  instrumental,

administrativo y constructivo más que a la propia expresividad que pueda ofrecernos por sí mismo.

Hoy en día con la multitud de programas informáticos y número de planos que elaborar para la

realización de un proyecto, la necesidad de su visado, el tan necesario proyecto básico para la

obtención  de  múltiples  licencias,  memoria  descriptiva,  constructiva,  cumplimiento  de  diversas

normativas,  presupuestos,  y  la  más  que  probable  no  elaboración  por  parte  del  director  del

proyecto de los planos, han dejado relegada a un segundo plano la expresividad que nos ofrece el

dibujo  para  expresar  diferentes  partes  del  proyecto.  Únicamente  queda  en  un  entorno  más

reducido,  el  relacionado  con  el  ámbito  universitario  o  de  la  elaboración  y  presentación  de

concursos, donde con un número limitado de planos, dibujos y memoria debemos convencer de

que nuestra propuesta es la más adecuada para cumplir el pliego de condiciones exigido. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX y hasta la llegada de los programas informáticos que se

dispusieron  de  manera  asequible  para  los  profesionales  del  sector,  los  dibujos  técnicos  se

realizaban a mano – bien fuera a tinta o a lápiz - , con la ayuda de diversos elementos de apoyo,

ya fueran plantillas, escalímetros, papeles de calco, máquinas de escribir para las memorias... con

lo que la  expresividad de los mismos más allá  de la  mera representación de la  realidad era

necesaria.  Para  ello  se  emplearía  técnicas  como la  perspectiva  cónica  en  lugar  del  sistema

diédrico, técnicas alternativas como lápices de colores, pastel, acuarela, etc. todo ello enmarcado

dentro del ámbito del dibujo técnico. El empleo de elementos más allá de los meros trazados

técnicos como elementos figurativos – vegetación, personas, vehículos, representación del cielo,

humo de chimeneas – con una intención determinada para explicar o realizar referencias externas

al propio dibujo arquitectónico, haría más atractivo y expresivo el dibujo técnico, aunque ello no

fuera la intención principal. El periodo de entreguerras fue primordial, ya que en él se desarrollaron

multitud de instrumentos auxiliares que facilitaban el dibujo realizado a mano.

Para ello y dentro del ámbito que abarca el trabajo realizado en referencia al posible vínculo con el

cine Ideal, trataremos de establecer un intervalo de tiempo. Este será desde finales del siglo XIX

hasta el principio de la Guerra Civil en 1936. Según el arquitecto Carlos Martínez, la evolución del

dibujo arquitectónico dentro de la ciudad de Alicante hasta la Guerra Civil  se dividió en cinco
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etapas,  centrándose  el  presente  trabajo  en  las  tres  últimas,  haciendo  mayor  hincapié  en  la

referenciada al propio año de la construcción del Cine Ideal (1925); éstas serán pues:

1. Primera época desde el inicio del derribo de las murallas hasta el comienzo de la época

académico-ecléctica: 1858-1884

2. Segunda época en la etapa ecléctico-historicista: 1885-1899

3. Tercera época en la etapa modernista: 1900-1914

4. Cuarta época en la etapa del casticismo: 1915-1929

5. Quinta época en la etapa del racionalismo hasta la Guerra Civil: 1930-1936

La actividad gráfica de los arquitectos y maestros de obra presenta diferencias, pudiendo distinguir

entre los dibujos de gran contenido expresivo, que generalmente pertenecen a la fase de ideación

y los dibujos de carácter  instrumental,  donde predomina la  claridad y legibilidad.  Mientras es

posible  formular  un  código  objetivo  de  las  descripciones  gráficas  convencionales  de  la

arquitectura, no parece posible encontrar reglas únicas para la fase inicial del proceso de proyecto

en la  que se  produce el  proceso de  búsqueda  de una  configuración espacial  nueva.  En  los

primeros dibujos de ideación, la búsqueda de orden figurativo se produce al mismo tiempo que la

del orden distributivo y espacial. La claridad de estos dibujos no es importante debido a que su

función es instrumental – para el desarrollo del proyecto – para el propio arquitecto o maestro de

obras, antes de comunicarlo a sus colaboradores. El objeto de los planos existentes de esta época

y que se conservan en la actualidad, pertenecen a la necesaria presentación de los mismos en el

Ayuntamiento para poder obtener la licencia de obras. Los dibujos instrumentales a los que se

hace referencia tienen la característica de ser los exigidos por el Ayuntamiento parra el trámite de

concesión del permiso de obra y forman parte del expediente administrativo correspondiente. Por

lo tanto son sólo una parte del total, puesto que para la realización de la obra seguramente se

utilizarían otros dibujos de ejecución, además de los presentados e incluidos en el expediente. 

En cuanto a la realización propia por parte de los arquitectos o maestros de obra de los dibujos,

no  es  algo  seguro  que  fuera  así,  pues  posiblemente  fueran  realizado  por  colaboradores  o

delineantes que tuvieran empleados. Esto ya pasaba a lo largo de la historia, que no fuesen los

propios directores del proyecto los elaboradores materiales de los dibujos. En el Renacimiento

aparecieron los colaboradores del Maestro con aspectos gráficos similares a los de él. En el siglo

XVIII el trabajo se desarrolla en talleres profesionales donde la importancia de los colaboradores

va creciendo. Pero el cambio fundamental se produce después de la Revolución Francesa. Por
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una parte con la codificación del sistema diédrico por parte de Gaspard Monge, que origina un

avance importante en la sistematización de los códigos de representación gráfica, y por otra, las

ideas sociales que llevan a la integración de los colaboradores dentro de las organizaciones de

trabajo profesional. La unificación de los caracteres del grafismo en la arquitectura se produce a

finales del siglo XIX, y sobre todo, en el periodo de entreguerras sobre todo a la difusión de los

medios  técnicos  auxiliares:  la  regla  en  T,  el  paralex,  el  tecnígrafo,  el  compás  graduado,  el

portaminas,  el  desarrollo  del  papel  transparente,  las  copias  cianográficas,  la  aplicación  de  la

fotografía, el rapidógrafo – más conocido con la marca comercial Rottring – etc.

En el periodo temporal llevado a estudio en el presente trabajo, se puede observar la evolución

gráfica y representativa de los diferentes dibujos realizados en cada época, siendo los primeros,

los de menor número de planos para cada proyecto, a veces únicamente un alzado, sin incluso

planta,  apoyado  con  la  técnica  de  la  acuarela  en  algunos  casos;  pasando  por  una  etapa

intermedia en la que ya se incluían generalmente las tres vistas diédricas generales, con algún

tratamiento  de  color  y  texturas;  hasta  una  última etapa  en  la  que  según  la  envergadura  del

proyecto  se  incluían  planos  de  detalle,  estructura,  cubierta,  diferentes  plantas  y  secciones,

tratadas incluso con diversos códigos de color, texturas, rellenos, etc. además de poder añadir

vistas cónicas en perspectiva,  planos de situación y entorno,  etc.  Todo ello representando las

diferentes  épocas  estilísticas  por  las  cuales  pasaba  y  evolucionaba  la  propia  arquitectura:

academicismo, historicismo, eclecticismo, modernismo, casticismo, racionalismo. 

Para el análisis de los diferentes documentos gráficos se partirá de tres diferentes categorías, ya

definidas por el arquitecto Carlos Martínez: el uso, el modo de presentación y la técnica gráfica:

• Respecto al uso, y dado que se estudiarán los planos obtenidos en el Archivo Municipal de

Alicante que fueron en su momento exigidos por el Ayuntamiento para la obtención del

permiso de obra, queda ya definido desde un primer momento. No se trata de dibujos para

llevar a ejecución la obra o del proceso de ideación del proyecto, sino que son dibujos de

comunicación de la idea de proyecto no construido todavía.

• En cuanto a los modos de presentación, se refiere a los aspectos formales de los dibujos y

comprende  tres  categorías:  sistema  o  modos  de  representación  (diédrico,  cónico,

axonométrico y sus modos de representación: planta, alzado,  sección y combinaciones

entre ellas); las variables gráficas: la línea, la sombra y el color, elementos que sirven para

expresar el concepto del proyecto y comunicar aspectos técnicos; las leyendas, símbolos y

cotas: lenguajes no estrictamente gráficos.
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• Referente  a  las  técnicas  gráficas  se  caracterizan  por  la  utilización  de  determinados

elementos gráficos,  fundamentalmente soportes y  materiales para la  realización de los

dibujos propiamente dichos.

Otros elementos a considerar y analizar serán la relación de abatimientos entre vistas, la escala,

el tratamiento de las secciones y valoración de líneas, tratamiento gráfico de materiales diferentes,

el dibujo de las carpinterías, coherencia diédrica entre las vistas, representación de las cubiertas,

elementos sanitarios, inclusión o no de elementos figurativos como personas o vegetación, modo

de dibujo de escaleras, composición de las láminas. 

De la misma manera que hablamos de estilos arquitectónicos podemos hablar de estilos gráficos

arquitectónicos; un estilo gráfico arquitectónico representa una forma de combinar y utilizar los

modos de presentación y las técnicas gráficas para realizar dibujos arquitectónicos. Sin embargo

un estilo arquitectónico no genera inmediatamente un estilo gráfico, sino que son elementos que

funcionan paralelamente;  un determinado estilo arquitectónico – por ejemplo el  modernismo –

generará gráficamente muchos más detalles ornamentales que otro estilo que sea más parco en

ornamentación – por ejemplo el racionalismo – por lo que gráficamente se deberán detallar de una

determinada manera – haciendo un detalle a una escala más cercana o utilizando determinadas

técnicas como la tinta aguada - . Sin embargo determinadas tipos de plantas y secciones más

importantes en el racionalismo, como pudieran ser las estructurales o las de cubiertas, no serían

tan importantes como en el academicismo, en el que dado un sistema de muros de carga y vigas

de madera, quedaría resuelta la estructura, sin que llegase a adquirir una gran importancia como

el  detalle  de  pilares,  forjados  y  vigas  metálicas  usados  en  el  racionalismo,  que  debían  ir

dimensionados.  También es de destacar el propio estilo particular de cada arquitecto o maestro

de obra a la hora de plasmar mediante el dibujo, siguiendo unas normas establecidas, que pueden

variar de unos proyectos a otros aún siendo de la misma tipología o época.

Serán las diferentes ordenanzas municipales las que fijarán el tipo, numero, formato, grafías, que

deberán llevar como mínimo aquellos planos que se registren en el Ayuntamiento para que se

pueda  conceder  el  permiso  de  obra  pertinente.  Lógicamente  será  el  paso  del  tiempo  y  las

necesidades  cada  vez  más  exigentes  de  la  sociedad  las  que  influirá  a  su  vez  en todos  los

aspectos de la edificación, y de esta manera en las normativas redactadas cada vez más estrictas

y detalladas del formato, cantidad, dimensiones, detallado, etc. de los planos presentados.

La primera ordenanza municipal que afecta a la presentación de los dibujos será aprobada en

1850. En ella se regula el procedimiento de solicitud y obtención de licencias de obra, el vuelo de

los  balcones  a  la  vía  pública,  la  altura  de las  edificaciones  o  aspectos  relacionados  con  las
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fachadas y la  estética urbana.  En el  año 1860 se regula  para todas las edificaciones en las

afueras  de  la  Puerta  de  San  Fernando  (el  extrarradio  de  la  ciudad),  la  composición  de  las

fachadas,  estructura,  altura  y  plantas  de  los  edificios,  cumplimiento  de  condiciones  mínimas

higiénicas y de salubridad, exigiendo además las plantas interiores de distribución. Sin embargo

esto  último  en  los  dibujos  de  edificios  de  escasa  entidad,  muchas  veces  únicamente  se

presentaba el alzado de la fachada. Será con las nuevas ordenanzas de 1898 cuando se regulen

definitivamente importantes aspectos, exigiendo planos por duplicado y memoria descriptiva, al

igual  que las escalas mínimas de los alzados y secciones (1/100),  plantas  (1/200)  y  detalles

(1/50). También se regulará el código de color, estableciendo diferencias entre obra existente y

obra  nueva  y  entre  los  diferentes  materiales  (hierro,  madera,  mampostería,  piedra...)  que  se

fueran  a  emplear.  Con  esta  nueva  ordenanza  también  se  fijaran  las  alturas  máximas de  los

edificios en función de la anchura del viario según tres categorías, la altura mínima libre de plantas

de piso y las condiciones mínimas de salubridad e higiene actualizadas a las nuevas necesidades

existentes. 

Para  comprender  y  concretar  estos  conceptos  a  continuación  se  analizarán  tres  edificios:  el

Edificio Alberola, un edificio de viviendas de la plaza Reina Victoria (ahora Plaza Calvo Sotelo) y el

cine Monumental, que junto con el Cine Ideal se compararán los formatos, vistas, grafismo, etc, de

tres  dibujos  de  la  misma época  y  tipología,  estableciendo  similitudes  y  diferencias  entre  los

mismos. El edificio Alberola y el Cine Monumental,  realizados por Juan Vidal,  mientras que el

edificio de Reina Victoria y el Cine Ideal, de Juan Vicente Santafé, estableciendo comparativas

entre grafismos de edificios del mismo tipo y de los mismos arquitectos.

• Edificio Alberola

El edificio que representa los planos es el ya descrito anteriormente en otro apartado, el Edificio

Alberola de Juan Vidal, situado en la calle Constitución, realizado en el año 1924. Los planos

únicamente disponen de dos vistas, planta de pisos tipo y alzado de fachada principal, sin que

llegue a existir ningún tipo de sección u otro tipo de vista explicativa. Está realizado a tinta negra,

roja, marrón, azul y lápiz de color, sobre soporte de papel tela. Ambas vistas están a escala 1/100.

No existe una concordancia diédrica de las vistas, ya que la planta se sitúa a la derecha del

alzado sin  ninguna vinculación diédrica.  La sombra,  la  línea y el  color  son las  tres  variables

gráficas utilizadas. 
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En planta existe valoración de líneas dando mayor grosor a aquellas aristas que componen cada

tipo de muro o tabique seccionado. Para líneas auxiliares de ejes de ventana, patios o puertas se

emplea línea continua de menor espesor. Para aristas no seccionadas tales como escaleras o

muros proyectados, se emplea el mismo espesor que las líneas auxiliares. Se usa tratamiento de

color de lápiz rojo por el reverso del papel tela para relleno de los muros seccionados. La línea de

la paredes de medianera y patio trasero se dibujan en color rojo con código de línea de raya larga

y punto. No hay constancia alguna de mobiliario o sanitarios, aunque sí se dibuja el ascensor

como elemento tecnológico y de estatus propio de las viviendas a quién iban destinadas; en lugar

del  mobiliario  se  rotulan  cada  una  de  las  estancias  existentes  del  interior  de  las  viviendas

privadas. Sí que se representan las líneas auxiliares de los patios interiores al igual que no se

indica flecha alguna en las escaleras. No hay existencia alguna de ningún tipo de medida o cota, a

excepción de la escala numérica rotulada, al igual que el nombre de la vista. 

En el  alzado de fachada se emplean el  mismo grosor  de línea para todos los  elementos  de

fachada, a excepción de las carpinterías que se tratan con línea más fina. No existe valoración de

línea alguna, ni para la sección del terreno inclinada ni relleno de color para el mismo. Existe

diferenciación de color  según el  material  del  cual  estén realizados los elementos de fachada,
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siendo marrón para las carpinterías de madera y la parte inferior de madera del alero, azul para

los antepechos de forja metálicos de los balcones y rejería de la puerta principal, y de color negro

para el resto de elementos, ya sean aristas vivas de mampostería o sillería, tejas cerámicas del

alero, o elementos de ornamentación de revoco del paño de fachada. El dibujo está a escala

1/100 y únicamente se rotula el nombre de la vista, con ausencia de escala gráfica o cualquier tipo

de cotas. 

• Edificio de plaza Reina Victoria

Dado que  es  un edificio  no visto  anteriormente,  se  describirá  sucintamente  el  mismo.  Es un

edificio  de  viviendas  plurifamiliar  entre  medianeras  con  doble  fachada  -  principal  y  trasera  –

situado en la actual plaza de Calvo Sotelo – antes plaza de Reina Victoria – dando su fachada

trasera a la actual calle Pintor Agrasot – antes calle Delicias – Fue un edificio de nueva planta

realizado en el año 1922 por el arquitecto Juan Vicente Santafé. Consta de planta baja comercial y

cuatro plantas de viviendas, existiendo únicamente una vivienda por planta. Se dispone de dos

pequeños patios de luces interiores que se disponen en las paredes medianeras, colocando la

caja de escalera en el centro de la planta, siendo iluminada por un lucernario, dando servicio a

cada una de las viviendas. Se dispone de un mirador continuo en el lateral izquierdo de la fachada

principal, contando el resto de huecos con balcones de escaso vuelo y antepechos de barandilla

metálica de forja,  a excepción de la primera planta, que se dispone de un balcón corrido con

antepecho de balaustrada pétrea. En toda la fachada hay un revestimiento de imitación de sillares

y dovelas realizado con mortero. En planta baja se dispone de un revestimiento de imitación de

llagueado de sillares y dovelas y la entrada al inmueble se sitúa en la vertical de los miradores,

rompiendo con la regla académica de situar el acceso en el centro de fachada. Existencia de un

elemento de remate en el mirador y una balaustrada en el antepecho de la cubierta, que es plana

transitable  con  acabado  de rasilla  cerámica.  En la  fachada trasera,  si  existe  un  eje  axial  de

composición en torno al cual se distribuyen los diferentes huecos de balcones, siendo diferentes

los existentes en los alzados de los planos a los que al final se construyeron. Mientras que en los

planos se disponen de huecos con balcones volados y barandillas metálicas de forja únicamente

en la línea vertical central, mientras que el resto son huecos de ventana con antepecho macizo sin

ornamentación; finalmente se construyó un balcón corrido de tres huecos con balaustrada situado

a eje de simetría en la primera planta, mientras que únicamente tienen antepecho de barandilla de

forja los tres huecos superiores de la segunda y tercera planta. El resto de huecos son como

aparecen en alzado.
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En cuanto al dibujo arquitectónico propiamente dicho, está realizado a tinta negra, roja marrón,

azul y lápiz de color sobre soporte de papel tela a escala 1/100. Los planos únicamente disponen

de tres vistas, planta de pisos tipo, alzado de fachada principal y alzado de fachada trasera, sin

que llegue a existir ningún tipo de sección, detalles u otro tipo de vista explicativa. Está realizado a

tinta  negra,  roja,  marrón,  azul  y  lápiz  de  color,  sobre  soporte  de  papel  tela.  No  existe  una

concordancia diédrica  entre planta y  alzados,  ya  que la  planta se sitúa a la  izquierda de los

alzados sin ninguna vinculación diédrica, aunque los dos alzados si que mantienen concordancia

de medidas de altura. La sombra, la línea y el color son las tres variables gráficas utilizadas. 

En planta existe valoración de líneas dando mayor grosor a todas las aristas que componen un

muro seccionado. El relleno de la sección se expresa mediante tratamiento superficial de color con

lápiz rojo por el reverso del soporte. La línea de la paredes de medianera laterales se dibujan en

color  rojo  con código de línea de raya larga y punto.  Aquellas  líneas que son de aristas  no

seccionadas  o  líneas  auxiliares  se  tratan  con  un  grosor  menor  al  de  sección.  No  existe

representación alguna de mobiliario o sanitarios, aunque sí se representa la chimenea del salón.

Si que se rotulan el nombre de las diferentes estancias del interior de las viviendas, así como el

nombre de las calles a las cuales dan las fachadas del edificio. Sí que se representan las líneas

auxiliares de los patios interiores al igual que no se indica flecha alguna en las escaleras. No
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existe medición alguna ni ningún tipo de cota. 

En ambos alzados de fachada se emplean el mismo grosor de línea para todos los elementos de

fachada, a excepción de las carpinterías que se tratan con línea más fina. No existe valoración de

línea alguna, ni para la sección del terreno, ni relleno de color para el mismo. Existe diferenciación

de color según el material del cual estén realizados los elementos de fachada, siendo marrón para

las carpinterías de madera, azul para los antepechos de forja metálicos de los balcones, y de color

negro para el resto de elementos, ya sean aristas vivas de elementos de mampostería o sillería, o

elementos de ornamentación de revoco del paño de fachada. El dibujo está a escala 1/100 y

únicamente se rotula el nombre de la vista, con ausencia de escala gráfica o cualquier tipo de

cotas. 

Así  pues se establecen bastantes similitudes entre dos dibujos realizados por dos arquitectos

diferentes  en  una  misma  época  (años  1922  y  1924)  en  dos  edificios  de  viviendas  entre

medianeras. Utilizan las mismas tres variables gráficas: sombra, línea y color; la misma escala en

todas las vistas existentes, 1/100; el mismo tipo de vistas, fachadas existentes y planta piso tipo,

con ausencia de cualquier planta o sección, sea constructiva o no, al igual que no existen detalles

de  ningún  elemento;  ausencia  de  mobiliario  y  sanitarios  y  rotulación  de  loas  dependencias

interiores. De esta manera podremos concluir que si establecemos como parámetro de posible

variación  arquitectos  diferentes,  pero  para  tipologías  arquitectónicas  similares  –  edificios

plurifamiliares  entre  medianeras  de estilos  similares  –  el  dibujo  arquitectónico  empleado  será

similar en los posibles casos existentes. 
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• Edificio Borja

El edificio Borja es un edificio de viviendas plurifamiliar situado en esquina achaflanada situado en

la  plaza  de  España  esquina  a  calle  Murillo.  Fue  proyectado  por  Miguel  López  –  arquitecto

representante  del  racionalismo  en  Alicante  –  en  el  año  1935.  Se  compone  de  planta  baja

comercial, cuatro plantas piso de viviendas y un ático, situando el núcleo de comunicaciones en el

centro, dando servicio a dos viviendas por planta piso. Se dispone de un gran patio interior en

forma  triangular  y  otro  menor  de  la  misma  forma,  comunicados  entre  sí  al  cual  dan  varias

estancias de las viviendas. Este edificio es seguramente el más representativo de la arquitectura

de Miguel López. La estructura metálica libera al proyecto de los condicionantes de los muros que

limitan otros edificios. Se combinan en este edificio los avances técnicos, funcionales y estéticos

propios del racionalismo que se verán reflejados en el grafismo y la propia cantidad de planos

existentes presentados. 

Dado que este edificio pertenece a la última época de estudio - la perteneciente al periodo de

1930-36  -  se  podrán  observar  ciertas  diferencias  respecto  a  los  dibujos  de  los  dos  edificios

anteriores. El proyecto se presenta en tres planos con soporte de papel tela a escala 1/100 en

todas las vistas existentes: el primero representa el alzado y una sección vertical de la fachada,

realizado  a  tinta  negra,  marrón  y  azul;  el  segundo,  que  representa  la  planta  de  pisos,  está

realizado a tinta negra por el anverso y por el reverso; y el tercero que presenta las dos plantas de

estructura (o de envigados según proyecto) la planta piso y planta primera, está realizada a tinta

negra y azul.
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En el dibujo del alzado se puede apreciar que no existe valoración de líneas ya que las líneas de

mayor espesor no corresponderían con las líneas de sección del terreno sino con el contorno de

los huecos de planta baja. Como código de color se emplea el marrón para las carpinterías de

madera a excepción de los ventanales del ático que se emplea azul, posiblemente por un cambio

del tipo de carpintería de madera a uno metálico; y el azul para los elementos metálicos de la

fachada, como son las barandillas metálicas de los balcones y ventanas. En el resto de líneas se

emplea el color negro. En la sección que se encuentra a la izquierda del alzado sí que se realiza

esta valoración ya que son las aristas seccionadas de los forjados y tabiquería las que están con

un mayor espesor, al igual que la sección del terreno. Sin embargo no se emplea código de color

alguno, empleando el negro para todas las líneas existentes. A destacar como novedad en empleo

de cotas, marcando las alturas libres de planta y el espesor de los diferentes forjados. También

existe una cierta descripción constructiva en cuanto a la existencia del registro de la persiana de

planta baja así como de los diferentes tambuchos de las plantas superiores y de las capas de

material en la cubierta. Existe una coherencia diédrica en cuanto a la relación de la sección y el

alzado, que se presentan conjuntos.

La planta de pisos se representa toda a tinta negra, sin inclusión alguna de otro tipo de color.

Existe una valoración de líneas en cuanto las aristas seccionadas se representan con un mayor

espesor que el resto de líneas, las cuales se representan todas con el mismo espesor. Existe una

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 212

Planta piso edificio Borja (1935)



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

línea auxiliar de trazo largo y punto que representa el límite medianero con las parcelas contiguas.

No existe ningún tipo de relleno de color o trama en las partes seccionadas de la planta. En este

caso sí  que se representan los sanitarios de las zonas húmedas y el  mobiliario de la cocina,

aunque no se representa mobiliario alguno en el resto de las dependencias. De esta manera se da

mayor importancia a las zonas húmedas y de cocina, poniendo en valor estas dependencias. En

estas dependencias y en el  resto se rotula el  nombre de cada una de ellas.  Se representan

también las puertas y su sentido de apertura con medio arco de circunferencia al igual que en la

escalera figura la flecha que indica el sentido del ascenso. 

En las dos plantas estructurales se utiliza la tinta azul para aquellos elementos metálicos, tales

como vigas y pilares, y negro para el resto de elementos. En este caso existe valoración de líneas,

siendo de mayor espesor para las vigas principales y pilares, y de menor espesor para las vigas

secundarias  de  forjado  y  para  el  resto  de  elementos  de  fábrica  no  metálicos  existentes.  La

existencia de este tipo de plantas junto con la representación de elementos constructivos en la

planta así  como de su acotación,  hacen que el  aspecto técnico del  conjunto de documentos

gráficos que representan este edificio adquiera una mayor importancia, en consonancia con los

postulados del Movimiento Moderno, respecto a dibujos de edificios de viviendas de similares

dimensiones, pero anteriores al racionalismo de los años 30. 

Sin  embargo,  la  existencia  de  secciones de tipo  constructivo  y  estructural  que  más adelante

veremos, en el Cine Ideal, representa una preocupación por la definición constructiva del edificio

por parte del arquitecto Santafé, dada la importancia y dimensiones de la edificación, a pesar que

en edificios de similar tipología y volumetría no existan estas secciones, como en el los dibujos del

Cine Monumental. 
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• Cine Monumental

Como ya se ha descrito anteriormente, el Monumental Salón Moderno o Cine Monumental fue un

edificio de tipo monumental para reproducción de películas cinematográficas proyectado por Juan

Vidal en el año 1925, situado en doble esquina en la avenida de Alfonso el Sabio y las calles

Segarra y Bazán. Presenta una planta inferior del patio de butacas y dos superiores en forma de

herradura donde se sitúan diversas gradas y palcos.  El proyecto se presenta en tres planos con

soporte de papel tela a escala 1/100 (si bien no se indica en ningún lugar, se ha comprobado que

es dicha escala) en todas las vistas existentes: el primero representa el alzado principal de la

fachada por la avenida de Alfonso el Sabio, realizado a tinta negra, marrón y ocre; el segundo, que

representa alzado lateral por la calle Bazán, está realizado a tinta negra y ocre por el anverso; y el

tercero que presenta las tres plantas de distribución: la planta baja, la planta primera y planta

última, está realizada a tinta negra, marrón, roja y azul.

En los  dibujos  de alzado no  existe  valoración alguna  de líneas,  presentándose todas con  el

mismos espesor ya sean líneas de aristas, de sección, de elementos decorativos o carpinterías. Si

que  existe  código  de  color,  siendo  en  el  alzado  principal,  el  color  ocre  y  marrón  usado

indistintamente para las carpinterías – a excepción de las carpinterías en escorzo - y los pináculos

de cubierta,  lo  que lleva a pensar que pudiera ser que el  color  ocre fuera metal y el  marrón
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madera,  aunque se puede comprobar que esta concordancia no es del todo correcta,  ya que

existen carpinterías de madera en los lugares en los que se emplea el ocre para definirlas; para el

resto de líneas se emplea el color negro, sean aristas vivas de volumen o simple elementos de

ornamentación.  En cuanto al  alzado lateral  se emplea el  color  ocre para las carpinterías y el

marrón para los elementos de ornamentación de los entrepaños laterales,  lo  cual  nos lleva a

pensar que no existe una codificación unificada de color entre las vistas de alzado; el resto de

líneas se emplea la tinta de color negra. Es a destacar el minucioso detalle y definición de los tipos

de carpinterías existentes así como todos los elementos ornamentales existentes en los paños de

fachada,  lo  que  significa  que  hay  una  intención  de  definir  perfectamente  cada  uno  de  los

elementos arquitectónicos proyectados, sin dejar lugar a la posible improvisación de los mismos.

En los dibujos de planta si que existe una cierta valoración de líneas, aunque no existe un criterio

definido normalizado. Si bien si que se diferencian las aristas seccionadas de los muros con un

mayor espesor,  respecto a las aristas no seccionadas de los muros, se valora con un mismo

espesor al de sección, las escaleras o el contorno del forjado de las gradas de plantas superiores.

Todas las líneas son continuas a excepción de la línea auxiliar de definición de límite medianero
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de solar contiguo, que se emplea la línea de trazos largos y puntos de color rojo.

En las tres plantas de distribución, ya que no se entrega planta alguna de estructura, si que se

emplea código de color usando tinta negra, roja, marrón y azul. El color rojo se emplea en la trama

a 45º de los elementos seccionados así como en las líneas auxiliares de contorno de medianeras.

El color marrón se emplea en los diferentes asientos que se sitúan en los diferentes pisos del

edificio,  así  como en  los  tabiques empleados  para  separar  los  diferentes  palcos  laterales  de

primera planta; también se emplea en la proyección vertical de las diferentes molduras de los

falsos techos existentes en los vestíbulos laterales de la planta baja. El color azul se emplea en

los pequeños soportes metálicos existentes, necesarios para sustentar las dos plantas superiores,

mientras que el color negro se emplea en el resto de líneas de planta. En cuanto al resto del

grafismo,  únicamente se dibujan los  elementos  sanitarios  en los  aseos de los  caballeros,  no

siendo así en el de señoras; el resto de mobiliario existente, salvo los ya citados asientos, no se

dibuja. Sí que se grafía puntualmente en algunas escaleras la flecha de dirección de ascenso,

pero no en todas. Se emplea la rotulación para aquellas estancias que no ha quedado definida su

función con los diferentes elementos dibujados, como las taquillas, la cabina de proyección o el

género de los aseos.

• Cine Ideal

Como ya  se ha  descrito  anteriormente,  el  Ideal  Cinema o  Cine  Ideal  fue  un  edificio  de  tipo

monumental  para  reproducción  de  películas  cinematográficas  proyectado  por  Juan  Vicente

Santafé en el año 1925, situado en esquina en la avenida de Zorrilla y la calle Artilleros. Presenta

una planta inferior del patio de butacas y dos superiores en forma de herradura donde se sitúan

diversas gradas y palcos.  El proyecto se presenta en cuatro planos con soporte de papel tela a

escala  1/100 (definida en la  portada)  en todas las vistas existentes:  el  primero representa el

alzado principal  de la  fachada por la  avenida de Zorrilla,  realizado a tinta negra y marrón;  el

segundo, que representa alzado lateral por la calle Zorrilla, está realizado a tinta negra y marrón;

el tercero que presenta las tres plantas de distribución: la planta baja, la planta primera y planta

última,  está  realizada a tinta  negra,  roja  y  azul;  y  el  cuarto  que presenta  las  dos secciones,

longitudinal y transversal, está realizada a tinta negra, marrón, roja y azul.
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En los  dibujos  de alzado no  existe  valoración alguna  de líneas,  presentándose todas con  el

mismos espesor ya sean líneas de aristas, de sección, de elementos decorativos o carpinterías. Si

que  existe  código  de  color,  siendo  en  el  alzado  principal,  el  color  marrón  usado  para  las

carpinterías y la rotulación de la cartelería, lo que lleva a pensar que si bien las carpinterías sí

define el material, en este caso madera, en la rotulación puede usar el color para diferenciar y

marcar la rotulación respecto del resto de elementos; para el resto de líneas se emplea el color

negro, sean aristas vivas de volumen o simple elementos de ornamentación. En cuanto al alzado

lateral se emplea el mismo código de color que en alzado principal.  En este caso también se

emplea el color marrón en las iniciales de los nombres propios de la rotulación del nombre de

cada una de las vistas,  siendo negra el  resto de letras.  Es a destacar el  minucioso detalle y

definición de los  tipos  de carpinterías existentes  así  como todos los  elementos  ornamentales

existentes  en  los  paños  de  fachada,  lo  que  significa  que  hay  una  intención  de  definir

perfectamente cada uno de los elementos arquitectónicos proyectados, sin dejar lugar a la posible

improvisación  de  los  mismos.  Esto  pasa  de  manera  similar  en  el  Cine  Monumental,  lo  cual

significa la gran importancia que se daba a los diferentes elementos de fachada por parte de los

arquitectos, quedando perfectamente definidos en los dibujos, ya que eran las fachadas de los

edificios los que debían hacer atractivo al edificio para que las personas se sintiesen atraídas y

accedieran al interior a poder visualizar películas. 

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 217

Alzado avda. Constitución Cine Ideal (1924)



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

En las tres plantas de distribución, ya que no se entrega planta alguna de estructura, no existe

valoración de líneas, ya que todos los tipos de líneas aparecen del mismo espesor; ya sean líneas

de sección, de aristas vistas, de mobiliario, auxiliares o de sección, todas aparecen con el mismo

espesor de línea. Todas las líneas son continuas a excepción de la línea auxiliar de definición de

límite medianero de solar contiguo, que se emplea la línea de trazos largos y puntos; al igual que

las  líneas  de  proyección  de  las  escaleras  seccionadas,  que  aparecen  con  trazos  cortos;  a

destacar el eje de las cámaras de proyección cinematógrafas, que aparecen con trazos cortos y

puntos, dando importancia a la dirección hacia la que van proyectadas el haz de proyección de las

películas. En cuanto al código de color se emplea los colores negro, rojo y azul. El color rojo se

emplea en el reverso del soporte para crear el relleno de los muros que son seccionados mediante

lápiz rojo.  La tinta azul se utiliza en los soportes metálicos seccionados representados en las

plantas, ya sea para el contorno seccionado de los mismos como para la trama a 45º dibujada en

el  interior  de los mismos.  La tinta negra se emplea indistintamente en el  resto de los casos,

independientemente  del  tipo de trazo que sea.  En cuanto al  mobiliario,  únicamente aparecen

dibujados los asientos de las diferentes plantas, sin que aparezca otro tipo de mobiliario dibujado,

ya sean sanitarios u otro tipo de equipamiento. Tampoco existe rotulación especificando cuál es el

uso o función destinado a cada una de las estancias dibujadas al igual que no aparece en las

escaleras, flecha o grafismo alguno que indique la dirección de ascenso de las mismas. En este
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caso si que se establece una diferencia respecto al grafismo del Cine Monumental, ya que si que

se establecía cierta valoración de líneas, aunque no fuera normalizada, al igual que sí que se

dibujaba parte del mobiliario y sanitarios, y sobre todo, el nombre de cada una de las estancias

existentes.

Como elemento diferenciador respecto del Cine Monumental y del resto de edificios residenciales

vistos,  es la  presentación de dos secciones íntegras interiores,  que definen perfectamente el

espacio arquitectónico y sobre todo, partes de la estructura, cimentación y detalles constructivos

que no se habían visto con este nivel de detalle en otros proyectos. Seguirá sin haber valoración

de líneas, como se ha podido observar en todos los dibujos del proyecto, al igual que todas las

líneas serán de trazo continuo a excepción, como ya se ha visto en la mayoría de dibujos, de la

línea auxiliar delimitadora de la pared medianera del solar contiguo, realizada con trazo largo y

punto de color negro. Sin embargo si que existirá tratamiento de color y será muy importante en

este caso, ya que sí que nos definirá el tipo de material del cual está compuesto el elemento

dibujado; se empleará el color negro, rojo, marrón y azul. Se realizará por el reverso del soporte el

tratamiento  con  lápiz  de  color  rojo,  el  relleno  sólido  de  los  elementos  seccionados  que  son
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macizos, esto es, muros portantes, escaleras, forjados o cimentación. Como novedad se empleará

también por el reverso tratamiento de relleno con lápiz azul, aquellos elementos que sin estar

seccionados,  se  tratan  de  elementos  metálicos  estructurales,  tales  como los  pilares,  vigas  o

correas  de  la  cercha.  La  tinta  roja  se  empleará  en  dibujar  la  cubrición  de  tejas  cerámicas,

reservando  la  tinta  de  este  color  para  este  tipo  de  material,  el  cerámico;  la  tinta  marrón  se

empleará para dibujar los elementos estructurales que sean de madera, en este caso los tableros

de apoyo de las tejas de cubierta, así como los diferentes perfiles de madera que conforman la

estructura secundaria del falso techo del interior, o la estructura existente que conforma el suelo

del escenario que existe tras la pantalla de proyección; también se empleará la tinta marrón en la

rotulación  de  los  carteles  que  indican  la  salida  por  las  escaleras  superiores;  la  tinta  azul  se

empleará en dibujar los elementos metálicos, ya sean los pilares y vigas metálicos de la estructura

portante de los diferentes pisos – seccionados o no - , ya sean los diferentes elementos que

componen la cercha metálica de la cubierta, o bien la barandilla que existe en la escalera del

vestíbulo de entrada. La tinta negra ya se empleará indistintamente en el resto de elementos, sean

estructurales o no, seccionados o no, o puramente ornamentales, se empleará en los muros sin

seccionar,  aristas  vivas  vistas  de  las  gradas,  escaleras,  ornamentación  del  recercado  de  la

pantalla, sección del suelo y del terreno, etc. 

En este caso hay que destacar la minuciosidad y cuidado con el que se han realizado los planos

existentes, destacando por encima de todos los alzados y especialmente los planos de secciones.

En ellos se ha dibujado el  sistema estructural,  representando para ello el  tipo de cimentación

existente,  tanto en material  como en forma – cimentación corrida de sección escalonada con

relleno de mortero y mampostería – se representa también los muros de carga - de mampostería -

y los pilares metálicos así como los diferentes encuentros entre los mismos, quedando las vigas

metálicas empotradas dentro de los muros de carga,  mientras que las vigas entre sí  quedan

apoyadas  unas  encima  de  otras,  representando  la  sección  transversal  de  cada  uno  de  los

elementos metálicos. Mención aparte a la materialización de la cercha, el falso techo y la cubierta,

ya que con la combinación de diferentes tipos de color - definiendo el material -  y la realización

con  todo  tipo  de  detalle  de  los  encuentros  existentes  y  los  elementos  que  los  conforman  –

diferentes tipos de sección de las correas y montantes, cartelas de refuerzo y unión con número

de roblones, sección transversal dibujada, descuelgue y elementos del falso techo, canalón lateral

de desagüe de la cubierta, número de tableros de madera de soporte, tipo de apoyo de la cercha

sobre los muros de carga – queda un dibujo más propio de un proyecto de ejecución que de uno

básico para la obtención de la licencia de obras. En dichas secciones no queda tampoco al azar

los  diferentes  elementos  de  ornamentación  interiores,  definiendo  sobre  todo  el  recercado

ornamental de la pantalla de proyección, dibujando incluso las iniciales “I.C.” del nombre del cine;

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 220



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

bien sea la barandilla de forja de la escalera o las molduras de los antepechos de los palcos.

También es destacable la definición exterior en sección del nivel de acera y calzada existente en el

viario.

De esta manera se puede concluir que si que existe una evolución en cuando a la utilización de

códigos de color, valoración de líneas, número de vistas, detallado de las mismas, definición de

detalles estructurales y constructivos, etc. que si bien dependen de la época en la cual se han

dibujado los planos – a medida que pasa el tiempo, mayor es la exigencia de detalle y número de

planos para la definición del elemento arquitectónico y para la posible obtención de la licencia de

obras - , no depende tanto del arquitecto que los proyecte o dibuje en su caso, sino más del tipo

de elemento arquitectónico que esté definiendo, es decir, a mayor dimensión y complejidad, más

grande es  la  necesidad de un mayor  número de  planos y  vistas  con  una  mejor  definición  y

detallado  para  que  el  proyecto  quede  mejor  definido.  En  el  caso  del  Cine  Ideal,  dado  la

importancia y dimensión del edificio, es necesario un mayor número de vistas con el empleo de

diferentes técnicas de color y tipo de líneas para una concreción de los elementos y espacios

arquitectónicos que se pretenden proyectar, destacando como ya se ha dicho anteriormente, las

dos  secciones  interiores,  que  definen  espacial,  estructural  y  constructivamente  el  elemento

arquitectónico en todos sus aspectos.

Los carteles publicitarios como vestido del edificio 

Después de la construcción de los nuevos edificios dedicados a la proyección cinematográfica, se

debían publicitar aquellas películas que iban a ser proyectadas. Una de las maneras era, durante

el período de los años 20-50, bien por revistas, prensa o bien por radio. Pero la manera más

directa  era  publicitarlo  en los  carteles  expositores  que existían  en lugares  estratégicos  de la

ciudad o bien directamente en las fachadas de los cines donde se fueran a proyectar las películas.

En este último caso, los grandes lienzos que iban a ir sobre las diversas fachadas de los cines,

algunos incluso llegarían a longitudes de 15 m, iban a constituir una segunda piel del edificio, iban

a vestir al edificio que de otra manera, incluso, parecía que estaba “desnudo” para los habitantes

de la ciudad y los asistentes que fueran a ver una filmación cinematográfica. 

La elaboración de estos carteles generalmente se hacían en grandes naves habilitada para ello

donde los pintores encargados de la elaboración de los carteles disponían de todo el instrumental

necesario  para  ello.  Inicialmente,  los  carteles  de cine generalmente  se pintaban sobre  tela  –

generalmente para poder descolgarlos sobre las fachadas de los cines – , aunque también se

realizaban sobre madera contrachapada si requerían de una mayor rigidez y se necesitaba perfilar

o recortar algún tipo de figura o elemento del mismo. Durante la década de los años cuarenta,
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dada la escasez de los determinados lienzos específicos para la elaboración de los carteles, se

pintaban en telas de sábana. Las telas se colocaban en un bastidor, generalmente de listones de

madera, y mientras en unas zonas los ayudantes dibujaban el boceto, en otras que ya estaba

realizado, el pintor le daba color directamente, sin dibujo previo, para ganar tiempo dada la gran

cantidad e de encargos que se tenían por parte de las salas cinematográficas, ya que todo se

realizaba prácticamente de manera artesanal. Mientras tanto otros ayudantes daban el fondo y

otros realizaban los rótulos, era un trabajo en equipo, pero siempre estaba el pintor para dirigir

todo  el  proceso  y  saber  quién  era  la  persona  más  adecuada  para  cada  tarea,  según  las

habilidades personales que tuviera.

En la  confección de los carteles debían ir  una

serie de elementos para que la promoción de la

película  que  publicitaba  fuese  efectiva.  El

primero de ellos y el más importante, era el título

de la  película,  que generalmente se hacía con

grandes letras que podían ocupar gran parte del

cartel, combinando diferentes tamaños e incluso

tipologías de las mismas. Otro elemento también

muy importante era la representación gráfica de

los  actores  principales  que  participaban  en  la

película,  que  muchas  veces  eran  incluso  más

importantes que la trama misma de la película –

mucha gente  iba  a  ver  a  tal  actor  o  actriz  en

particular, no a ver la película en sí misma – para

ello se representaban grandes rostros o medios

cuerpos  de  diversos  colores,  incluso  a  veces

saliendo  recortados  de  los  propios  márgenes

para  hacer  más  énfasis  en  los  mismos.  Otro

elemento importante era los elementos de paisaje de la propia película o el tipo de fondo del

cartel, que le daba un carácter y tono determinado, mostrando la ambientación de la trama de la

película o en que ámbito iba a estar filmada. Otros elementos secundarios pero no por ello menos

importantes eran la aparición del nombre de la productora y distribuidora de la película, que daba

una intuición de cuál era el presupuesto con el que se había realizado, o el prestigio que podría

tener la película mostrando qué premios habían sido otorgados (premios de festivales de cine,

números de Oscar...). También salían representados elementos técnicos de la propia película o

incluso de la misma sala de cine, tales como: tipo de color (blanco y negro, color, tecnicolor...), tipo
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de  pantalla  (cinemascope,  estándar...),  sonido  (mudo,  mono,  estéreo,  surround...),  tipo  de

climatización del local, existencia de cantina, etc. Mención destacada era el horario en el cual se

iba a proyectar la película (fecha de estreno, semanas en cartel, hora de sesión del día...), o al

público al cual iba destinado (permitido o no a menores de edad, franja de edad destinada...). 

La técnica pictórica era diferente a la que se podía realizar en cualquier taller de pintura. En la

elaboración de los carteles de cine, la cara de los actores y actrices se hace igual que si  se

pintase un retrato, pero con la técnica de los frescos: se creaba un boceto que se cuadriculaba y

se dibujaba después sobre el lienzo, como si se fuera a hacer un cuadro. La gran diferencia es

que los pintores de carteles de cine se realizaban al temple y era mucho más difícil que pintar al

óleo, ya que el óleo no secaba enseguida, lo que permitía retocarlo, y además se podía pintar

encima cuando estaba seco. Sin embargo, el temple secaba muy pronto y entonces bajaba mucho

de color, así que había que pintarlo en tonos más fuertes de lo normal para conseguir después el

adecuado. Esta dificultad hizo fracasar a veces en el oficio a algunos de los buenos pintores –

generalmente procedentes de escuelas de Bellas Artes – que pasaban por un taller dedicado a la

cartelería de películas, porque no se terminaban adaptar a esa forma tan particular de pintar. 

Otra de las particularidades con las que los pintores de

carteles de cine debían enfrentarse era a la censura

del  Régimen  existente,  que  generalmente  se

encargaba de eliminar cualquier expresión indecente o

impúdica para los estándares establecidos, bien fueran

torsos desnudos, besos reflejados en cartel, críticas al

Régimen o la Iglesia o cualquier otro tipo de acto que

no aprobase la censura. Para ello inicialmente siempre

había  que  llevar  un  boceto  del  cartel  que  se  iba  a

realizar para que la censura lo aprobase, ya que si no

era imposible dejarlo visto al público en los cines. Por

lo  que  si  en  ocasiones  y  debido  al  volumen  de

encargos realizados no se podía llevar el boceto, sino

el cartel prácticamente acabado, para ahorrar tiempo,

en ocasiones se debía modificar la pintura ya realizada

para  que  pudiera  ser  aprobado  por  la  censura.

Ejemplos de ello eran tales como tener que tapar el torso desnudo en la película de Tarzán, por lo

que se tenía que pintar una tela cruzada al hombro, de tal manera que el cartel no perdiese la

esencia de la película que publicitaba pero que pudiera ser aprobado por la censura. 
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Pero fue a partir de la década de los años 60 con la irrupción de la televisión, donde este oficio

artesanal de elaboración de cartelería empezó a caer en desuso. Una película era mucho mejor

publicitada por televisión ya que llegaba a cientos de miles de personas, pudiendo tener imagen

en movimiento y sonido con un coste notablemente menor. La aparición de imprentas industriales

que elaboraban los carteles en serie a un menor precio y la no necesidad de realizar grandes

lienzos de cartelería - ya que si bien se seguían publicitando con carteles en las fachadas de los

cines,  su  tamaño  era  notablemente  menor  –  también  fue  otro  factor  añadido  a  la  creciente

desaparición del oficio de pintor de carteles. El propio ocaso de las grandes salas vivido durante

los años 70 y la no necesidad de publicidad de gran tamaño en las fachadas de los nuevos cines

construidos, ya que no estaban destinadas para ello, también fue determinante para la creciente

desaparición de este oficio.

Además de estos factores tecnológicos existía uno intrínseco dentro del propio oficio de pintor, el

alto coste que significaba la elaboración de estos carteles y las incómodas condiciones de trabajo

en las cuales se realizaban. Los lugares en

los que se realizaban eran grandes naves,

las cuales eran muy difíciles de climatizar, y

en  los  meses  de  mayor  frío  era  difícil

calentar  todo  el  interior,  a  pesar  del  gran

número de estufas que se disponían, si bien

éstas al ser de leña o carbón su rendimiento

era más bien pobre.  A esto  se  sumaba la

manera de elaborar  los  carteles,  esto  era,

estarse  en  un  sitio  sin  moverse  durante

mucho tiempo, por lo  que la  sensación de

frio se acentuaba.

Pintores de carteles de cine importantes fueron el madrileño Manuel de Íñigo o el venezolano

René Birkner, si bien dentro del entorno de Alicante dos de los pintores de carteles de cine más

importantes fueron Pablo Portes o José Ramón Borja.

Pablo Portes Andreu (1921-2011), además de pintor, fue jefe técnico del escenario del Teatro

Principal, además de escribir piezas dramáticas, componer poemas y realización de esculturas de

cartón-piedra para las Hogueras de Alicante. Se inició en el Teatro Principal a los 13 años y se

retiró a los 60 años por invalidez como consecuencia de un accidente laboral que le afectó a los

ojos y le dejó prácticamente sin visión, aunque siguió integrado y participando de diversos actos

junto a los trabajadores del Teatro Principal. Tuvo dos hijos que también trabajaron en el Teatro.
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Realizó grandes carteles de cine sobre todo para el Teatro Principal y para las fachadas de los

cines Ideal y Capitol. En muchos de los carteles que elaboró, sobre todo en el pórtico del Teatro,

combinó  la  pintura  con  la  iluminación,  además  de  emplear  diversos  elementos  en  tres

dimensiones, sobresaliendo del plano del lienzo, para hacer más atractivo y visible la actuación

que se iba a realizar. Portes además trabajó en la conservación del archivo del Teatro Principal.

Un artista multidisciplinar que se podría decir hoy en día. Murió en Alicante en el año 2011.

Uno de sus antiguos colaboradores describe perfectamente todo el  ritual  vinculado tanto a la

cartelería de promoción de películas como al propio recorrido que se realizaba en el acceso a los

cines de la época, en los cuales el ritual anterior a la propia visión de las películas adquiría un

protagonismo importante, el cual hoy en día no existe: 

“Qué magníficos carteles hacía este hombre. Una gran pena que se haya perdido esta forma de

expresión  artística,  pero  es  que  al  ir  dejando de  existir  numerosas  salas  de  cine,  han ido

acabando con esta profesión. Hace años, se soñaba cuando te quedabas mirando uno de estos

carteles, y se imaginaba uno cómo sería tal o cuál película. Para mí era un aliciente pasar cada

vez  delante  de  los  cines  principales,  y  ver  si  habían  cambiado  el  cartel  de  la  película,  o

imaginarme mi propia película mirando embobado estos carteles. Por lo que veo, años antes,

en los 50 y 60, los carteles y montajes que se hacían en las fachadas de las salas, eran mucho

más sofisticados y atractivos. Está claro que el cine, ir al cine, era una gran acontecimiento

social y cultural.”
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“Ahora se ha convertido en un comedero de palomitas, refrescos gigantes y sonido atronador

de calidad dudosa. Ahora es como si fuera todo muy rápido: llegar, aparcar, sacar entrada, y

entrar a la sala. Cuando te das cuenta, estás fuera ya y casi en la cama durmiendo. Antes

pasaba más despacio. Era todo un ritual cinéfilo: las colas en taquilla; la entrada, el gusanillo

que recorría el estómago al avanzar hacia el patio de butacas; el acomodador; los anuncios, el

No-Do, los próximos estrenos, y ya la película o películas.” 

José Ramón Borja (1929-2015), nació en Alicante en donde su pasión por el dibujo y la pintura

comenzó pronto, cuando a los seis años su abuelo materno le llevó a una librería y le compró lo

necesario para iniciarse en el dibujo, que sería su pasión. Los años de la Guerra Civil los pasó en

Cabezo de Torres (Murcia). A la vuelta a Alicante, con nueve años, se fue a vivir con su abuelo

materno, muy cerca del taller del pintor alicantino Francisco Muñoz, padre del arquitecto Francisco

Muñoz. A los doce años su pasión por la pintura le hacía estar en la puerta viendo como pintaba y

al tiempo el pintor le metió como discípulo suyo en el taller de pintura. Ya se empezaban a hacer

carteles para los cines de Alicante. 

Entusiasta de la pintura, recogió de su maestro la dulzura y colorido que aplicó a su visión de

actores recogida a través de las fotografías que le servían de base. Trabajó sobre todo para los

cines Avenida, Ideal, Monumental y Carlos III en cuyas fachadas iban colocados los diferentes

carteles que realizaba. También sufrió los efectos de la censura y muchos de sus carteles fueron

quemados. Uno de sus mayores carteles elaborados fue de la película  El Valle de las Espadas
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para el cine Carlos III, de diez metros de longitud. También compaginaba su trabajo de carteles ce

cine con trabajos en la feria como los frontales de atracciones, aunque su mayor dedicación fue a

los carteles de cine expuestos en las fachadas. Poco a poco fueron desapareciendo los carteles

pintados por Borja dando paso a carteles por transparencia o los pasquines con luz por detrás.

Fue entonces cuando se dedicó a pintar reproducciones de cuadros de grandes maestros y hasta

bodegones para el  Palacio que le  estaban construyendo en Marbella  al  hermano del  Rey de

Arabia Saudí. Y así hasta su jubilación. En el año 2013 se realizó una exposición de muchos de

los carteles que él elaboró como reconocimiento a la obra que hizo en su época, vinculada al cine

y a la ciudad. Murió en Alicante recientemente, en el año 2015.
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7. Comparativa entre otros cinematógrafos
tipo.

Elche (Alicante)

• Cine Alcázar

Se trata de un edificio destinado a la reproducción de películas cinematográficas construido en el

año 1941 por el arquitecto Antonio Serrano Peral. Está situado en el centro de la trama urbana de

Elche, formando una esquina con una fachada recayente a un callejón en fondo de saco, y con la

fachada principal recayente a la calle Juan Ramón Jiménez. Se trata de un cine con patio de

butacas, anfiteatro superior y un pequeño escenario tras la pantalla de proyección. El edificio se

planteó con un doble uso, como cine como uso principal y como teatro como uso secundario,

reminiscencia clara de los anteriores edificios de cine monumental de los años 20. El esquema de

distribución es muy sencillo y consiste en vestíbulo, cabinas servicios y una sala ovalada con un

pequeño escenario para posibles representaciones teatrales, ubicado como ya se ha dicho, tras la

pantalla de proyección de películas. 
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El acceso principal se sitúa en la esquina enfatizado por dos columnas, y el vestíbulo que tiene

forma rectangular, incorpora una escalera principal y otra secundaria para acceder al piso superior

del  patio  inferior  de butacas,  a los palcos y a la  cabina de proyección.  El  concepto de pieza

arquitectónica global por parte del arquitecto autor, le lleva a abordar desde la decoración interior

que resuelve con estucos pintados y entelados de color azul y dorado, hasta la tipografía de los

rótulos del exterior que sirven como reclamo. Las luces indirectas enfocan casquetes y tracerías

estrelladas. Las líneas curvas tienen un gran protagonismo en la composición, y caracterizan tanto

la envolvente de la planta como los rasgos singulares de la fachada. Destaca tanto la energía

contenida de una envolvente que puede dibujarse con tres líneas como el adecuado uso de los

materiales y la construcción, como ha demostrado el buen comportamiento de la obra con el paso

del tiempo. Entre el racionalismo y el Art Decó se inscribe este edificio que sorprende tanto por el

tratamiento cuidadoso del detalle y del gusto estético.

En la actualidad (año 2016) el edificio se encuentra en buen estado de conservación, con un

anterior uso de sala de bailes y discoteca, pero actualmente sin ningún uso, estando en venta el

inmueble. Es un edificio que tiene claras reminiscencias estéticas y de composición respecto al

Cine Capitol de Alicante, separándose claramente del Cine Ideal tanto en lo estilístico como en el

espacio interior y en la propia dimensión del edificio, estableciendo similitudes parciales en cuanto

a la existencia de una planta superior con gradas y palcos y la aún permanencia de un escenario

tras la pantalla de proyección, a pesar de estar ya construido en la década de los años 40.

• Cine Capitolio

Se trata de un edificio destinado a la reproducción de películas cinematográficas construido entre

los años 1945-1950 por el arquitecto Santiago Pérez Aracil en el lugar donde estuvo hasta 1936 el

casino  apoyado  sobre  el  lienzo  de  la  muralla  que  limitaba  la  villa medieval  por  el  este.

Actualmente, el antiguo Cine Capitolio está ocupado por una tienda de ropa y en su reconversión

para este nuevo uso, han sido conservados algunos de los elementos de la decoración interior,

como molduras y la gran abertura donde se ubicaba la pantalla de proyecciones. El Capitolio fue

un lujoso cine organizado con un gran vestíbulo, un enorme patio de butacas y un anfiteatro sin

palcos en el piso superior, con una ostentosa decoración interior, obra del decorador y mueblista

valenciano Mariano García. Tanto la fachada exterior como la decoración interior tiene un claro

estilo neocasticista, tan del gusto de la época de posguerra.

Al  exterior,  el  gran lienzo de la  fachada está organizado en tres cuerpos correspondientes al

acceso,  la  escalera  y  la  sala  de  proyección,  con  un  tratamiento  similar  al  de  otros  edificios

contemporáneos.  No  obstante,  en  este  edificio,  la  envolvente  volumétrica  se  aparta  del

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 229



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

racionalismo. Así, sobre el zócalo continuo de mármol se suceden las balaustradas, pináculos y

volutas entre lienzos de ladrillo y ejes verticales recordando a los edificios  neoherrerianos que se

construían  en  Madrid  para  la  burguesía  de  la  época.  El  Cine  Capitolio  dejó  de  funcionar

definitivamente como espacio de reproducción de películas en mayo de 2003. 

En noviembre de 2005, el edificio fue restaurado y reconvertido en galería comercial y alberga una

tienda  del  grupo  Inditex,  siendo  una  de  las  intervenciones  que  la  multinacional  española  ha

realizado en varios países alrededor del mundo en edificios históricos que se recuperan para uso

comercial, como el Palazzo Boccini en Roma o el edificio Devonshire House de Londres, adquirido

en diciembre de 2013. En Elche, la superficie destinada a tienda cuenta con 1.200 m² distribuidos

en un ambiente que aúna elementos de la arquitectura original del edificio con soluciones de

diseño contemporáneo creados para su nuevo uso comercial. 

La mayor similitud con el Ideal reside en la propia tipología de cine monumental, siendo mayores

las diferencias  existentes,  tanto  en situación entre medianeras  como por  la  propia circulación

interior  y  estética exterior,  más cercana al  neocasticismo de posguerra que al  racionalismo o

academicismo de principios de siglo XX.
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Torrevieja (Alicante)

• Teatro Nuevo Cinema 

Edificio destinado a la reproducción de películas cinematográficas en el año 1924, en la plaza

Miguel Hernández de Torrevieja; se incluía dentro de la tipología de cines monumentales, en los

cuales  se destinaba un gran edificio  en cuyo interior  se distribuían un gran patio  de butacas

inferior y diversas plantas superiores con gradas y palcos. En este caso, la pieza arquitectónica se

estructura con la sucesión del vestíbulo de acceso, la sala de público – con patio de butacas y

gradas de asientos superior – y la pantalla de proyección al fondo, con una escenario tras ella. El

exterior  tenía  una  gran  carencia  de  ornamentación,  con  grandes  paños  lisos  de  fachada,

marcando su acceso con una ligera visera, la cantina con una ventana y la cabina de proyección

con un discreto mirador en la fachada principal.  El único ornamento destacable aparece en el

remate del edificio, de una manera quebrada. 

En 1998 se presentó el proyecto municipal de rehabilitación del edificio del Nuevo Cinema, cuya

obra  se  contrató  con  Necso-Acciona  por  importe  de  unos  600.000  euros.  Pero  la  obra  de

rehabilitación fue un fiasco y con el pretexto de que había inseguridad en el muro de la fachada

principal,  el  Ayuntamiento  decidió  acometer  su  demolición  total  sin  tener  en cuenta  que este

edificio era uno de los elementos protegidos del P.G.O.U.

En el solar donde estuvo el Nuevo Cinema – con el añadido de una vivienda aneja – se empezó a
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construir en diciembre de 2003 el Teatro Municipal de Torrevieja, con un diseño que no guardaba

el menor parecido con el Nuevo Cinema y con 650 localidades para espectadores.

Se establecen similitudes en la  tipología de cine monumental,  con un menor aforo propio del

municipio, con una menor profusión en la ornamentación y composición formal de fachadas en el

Nuevo Cinema. Diferencias plausibles en la circulación interior, en tanto en cuanto, el acceso se

realiza en dirección paralela a la de proyección, en el eje axial, mientras que en el Ideal, se realiza

de una manera lateral, perpendicular a la dirección de proyección.

Cartagena (Murcia)

• Cine Sport - Cine Central 

El  edificio  inicial  inaugurado  en  el  año  1916,  estaba  situado  en  la  plaza  de  la  Merced  en

Cartagena,  ubicado en  esquina con  una fachada  principal  de  menor  dimensión y  una  lateral

secundaria de mayor dimensión.  El edificio combinaba un doble uso: mercado por la mañana y

cine por la tarde. El proyecto se le encarga al arquitecto local Carlos Mancha, que construye un

edificio de aire clasicista en ladrillo. En  octubre  de  1916  el  mercado  se  inaugura  como  cine,

a  la  vez  que  por  las mañanas  seguía  funcionando  como  mercado; a  mediodía  se  cerraba

el mercado,  se limpiaba  y  se  disimulaban  los  puestos  laterales,  habilitándose  como  sala  de

cine.  En  esta  etapa  ya  podemos  observar  la  transición  de  este  edificio,  que  parte  como

mercado, y que se convertiría en uno de los cines más importantes de su época. 
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El edificio destinado únicamente a reproducciones de películas de cine fue construido entre los

años 1926 y 1927, situado en la plaza de la Merced en Cartagena, ubicado en esquina con una

fachada principal de menor dimensión y una lateral secundaria de mayor dimensión. El proyecto

fue  encargado  al  arquitecto  cartaginés  Lorenzo  Ros  Costa,  realizado  sobre  un  edificio  ya

existente. Se lleva a cabo una obra  en  la  que se acondiciona  el local existente  introduciendo

una  nueva  estructura para la ubicación de los palcos, se eleva el piso para darle la inclinación

adecuada  a  las  necesidades  visuales  y  lo  decora  interiormente  del  gusto  de  la  época,

conservando la estructura exterior preexistente. Entre las muchas adaptaciones que se producen

en  el edificio,  cabe  destacar el cambio del cine mudo al cine sonoro producida entre los años

1927 y 1933 – como ya se ha visto en la adaptación en los cines en Alicante – . En 1930 se

instalan en el  Cine Sport  dos nuevos proyectores adaptados al  cine   sonoro y las  diferentes

instalaciones  que  servían  para  la  reproducción  de  sonidos  tales  como  altavoces  o  cableado

diverso. Hasta la fecha, las películas de cine mudo iban acompañadas con música en directo

realizada en el propio cine, en la parte de escenario.

En el año 1943, ya con el nombre de Cine Central, se produjeron por parte del arquitecto Lorenzo

Ros, importantes reformas para adaptar el edificio a las nuevas exigencias y necesidades del

público. En las obras realizadas la zona preferente pasó entonces al patio de butacas y se abre

una segunda entrada a espaldas de la pantalla, por la actual plaza de Risueño y calle Don Roque,

ya que hasta esta obra se  accedía por la plaza de Risueño. En esta obra además se construyó un

edificio de viviendas previo derribo del edificio situado colindante a la antigua entrada. A estas

viviendas se  accedía  por  una  entrada  situada en la  calle  Don  Roque y  cuya  planta  baja  se

dedicaba a acceso, vestíbulo, taquillas, despacho y servicios del cine. El edificio quedó finalmente

configurado en tres plantas, la planta baja o preferencia con 708 butacas, primer piso o anfiteatro

con  223  butacas  y  segundo  piso  con  212  butacas,  en  total  1143  butacas,  según  queda

documentado en el trabajo realizado por Jorge García sobre el Cine Central. Esto establece una

clara similitud con el cine Ideal en cuanto al número de plantas existentes, la distribución de las

mismas y un aforo similar, siendo de 1400 personas aproximadamente en el Ideal.

A medida  que  iba  transcurriendo  el  tiempo,  se  iban  realizando  actuaciones  interiores  para

progresivamente  ir  adaptando  y  actualizando  el  interior  a  las  nuevas  exigencias  y  avances

tecnológicos.  En  el  año  1955  se  instala  la  nueva  pantalla  panorámica  preparada  para  el

cinemascope, al igual que se instala un nuevo sistema de sonido estereofónico, para así de esta

manera poder reproducir los nuevos estrenos de películas que necesariamente necesitaban de la

nueva tecnología para su correcta reproducción. En el año 1961 se produce la obra para realizar

la instalación de aire acondicionado, disponiendo las rejillas de aspiración de aire ya usado por el
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plenum del falso techo superior y los impulsores de aire ya acondicionado – ya fuera frío o calor –

por la parte inferior de las diferentes gradas existentes. Esta instalación también fue realizada en

el Ideal durante la década de los años 60, por lo que se puede establecer que fue en la década de

los años 60 cuando finalmente la mayoría de los cines preexistentes adaptaron sus instalaciones

de climatización a los nuevos requerimientos de la época. El fin de la actividad del Cine Central se

produce en mayo de 2000 con su última proyección cinematográfica, quedando el Cine Central

como uno de los pocos edificios originales dedicados únicamente a la exhibición cinematográfica

que se conservan en  la Región de Murcia. 

Este edificio es uno de los de mayor similitud tanto en tipología como en ubicación urbana, con

dos fachadas a calle, ubicada en el centro de la ciudad. También cesó su actividad a principios de

la década del 2000, manteniéndose abandonado en la actualidad, sin que esté definido su uso en

un futuro. También tiene una distribución similar interior, dividida en tres plantas, una inferior de

patio  de  butacas  con  vestíbulo  y  pantalla  de  proyección  con  escenario,  y  dos  superiores

destinadas a gradas con asientos y palcos. Estructuralmente es similar en cuanto al uso mixto de

elementos muros de mampostería y ladrillo combinados con columnas en gradas y cerchas en

cubiertas, si bien el material de fabricación es diferente en ambos edificios. 

Uno  de las  mayores  diferencias  radica  en  que  el  cine  Ideal  es  un edificio  de  nueva  planta,
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mientras que el cine Central de Cartagena, es una reforma sobre un edificio ya existente que tenía

un doble uso de mercado-cine. Otra diferencia significativa es que el acceso en el  Central  se

realiza por la fachada de menor dimensión, ya que es la recayente a la plaza y por tanto la de

mayor importancia, mientras que la de mayor dimensión recayente a una calle de menor anchura,

es secundaria en cuanto a la composición en el edificio;  en el Ideal ocurre lo contrario,  es la

fachada principal la de mayor dimensión por donde se accede, ya que recae a un viario de gran

anchura, mientras que la fachada de menor dimensión es secundaria, ya que es recayente a un

viario de escasa anchura. Esto condiciona los recorridos interiores, ya que si bien en el Central se

realiza un acceso directo, en dirección a la proyección de las películas, en en Ideal, se realiza de

manera lateral,  siendo perpendicular a la dirección de la proyección. Estéticamente destaca la

diferencia  de  acabado  de  ladrillo  visto  en  el  Central,  respecto  al  revoco  liso  en  el  Ideal,

estableciendo  similitudes  en  la  composición  formal  de  huecos  de  fachada,  pilastras  y

ornamentación, aunque con una menor profusión de elementos modernistas y casticistas con una

mayor austeridad en el Central. 
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CONCLUSIONES FINALES

Conclusiones y opinión personal 

El Cine Ideal de Alicante es un claro ejemplo de arquitectura que, una vez ha perdido el uso inicial

al  que  estaba  destinado  el  edificio,  se  ha  dejado  sin  actividad  y  progresivamente  se  ha  ido

degradando, hasta su estado de abandono actual, únicamente paliado en parte por la restauración

a la que se han visto obligados los propietarios por parte del ayuntamiento.

Como ya se ha visto a lo  largo del  trabajo,  el  cine Ideal  se ideó como una arquitectura que

respondía  a  una  tipología  de  edificio  monumental  en  la  cual  se  iban  a  reproducir  películas

cinematográficas. Era la época de los años 20 en la que el cine como espectáculo de masas y de

esparcimiento adquiría su máximo esplendor, tanto por el estreno de multitud de películas como

por la introducción y consolidación del cine sonoro como evolución del cine mudo. Todo ello se vio

reforzado a finales de los años 40 con la introducción de forma paulatina pero constante de las

películas a color. Sin embargo y con el paso del tiempo y la irrupción de nuevas formas de ocio

vinculadas al deporte – principalmente fútbol – o de aprovechamiento del tiempo libre – irrupción

masiva del turismo, generalización del automóvil y posibilidad de libertad de movimiento individual

de las familias – y principalmente la aparición de la televisión como medio audiovisual mucho más

atractivo para el gran público, hizo que la necesidad de grandes salas con grandes aforos dejara

de existir.  La aparición de nuevas tipologías de cine  – con salas más pequeñas, provistas de

tecnologías audiovisuales más avanzadas, con mejores condiciones de climatización y con un

mayor confort interior – dificultó la viabilidad económica de los grandes cines monumentales con

inmensos  aforos  que  nunca  se  llenaban  por  completo,  por  lo  que  al  final  muchos  de  los

propietarios de los cines acabaron por clausurar estas grandes salas, vendiendo los edificios para

darles otros usos, en el mejor de los casos, o bien, ya en la década de los setenta,  para el derribo

y posterior construcción de edificios de viviendas o para oficinas –, cuestión económicamente

ventajosa pues generalmente estos cines monumentales solían estar en el centro de las ciudades.

Todo ello conllevó a la desaparición de una gran parte del Patrimonio arquitectónico vinculado a la

tipología de salas de cine monumental, que en muchos casos se demolieron – como los cines

Capitol o Monumental en Alicante – , en otros se reconvirtieron con mejor o peor fortuna para otros

usos – como los cines Alcázar o Capitolio en Elche, convertidos en discoteca-sala de fiestas y

tienda de ropa  respectivamente –  , mientras que otros simplemente se dejaron abandonados a

su suerte a espera de un comprador – como el propio Cine Ideal –.

La elección del Cine Ideal de Alicante para la realización de este trabajo sobre la puesta en valor
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del Patrimonio Arquitectónico no es casual, ya que tiene varias características que destacan sobre

otras posibles selecciones:

Como objeto arquitectónico es una pieza destacable tanto a nivel compositivo como formal, en la

cual se emplean diversos elementos estilísticos propios y representativos de la época en la cual

fue construido, además de una destacable inserción urbana tanto a nivel de trama urbanística

como el entorno más próximo de otras piezas arquitectónicas de relevante valor en Alicante, tanto

a nivel histórico, como arquitectónico y representativo.

Como documento histórico es un elemento representativo de una tipología – espacio destinado de

gran aforo con múltiples gradas y plantas para la reproducción de películas cinematográficas –

que en la actualidad empiezan a escasear, bien porque ya han sido demolidos, bien porque han

sido profundamente transformados – tanto a nivel de fachadas como a nivel interior – no siendo ya

representativos de la tipología de cine monumental.

Como elemento significativo es un documento construido en torno al cual han ido sucediendo

diversos acontecimientos vinculados a su uso, que la sociedad ha ido adquiriendo como parte de

su vida. De este modo el cine Ideal, ha trascendido más allá del puro objeto arquitectónico o

material, pues fue un recinto de emociones y sentimientos vinculados al cine, tanto en el propio

lugar como en su entorno más próximo. Esto es algo que en la actualidad ya no ocurre, al menos

con la intensidad de aquel momento,  pues actos como el proceso de espera en cola para la

compra de las entradas, la reunión posterior de la gente realizando charlas más allá de la propia

película  vinculadas  más a  los  acontecimientos  y  noticias  de la  época,  el  propio  recorrido  de

acceso a la gran sala interior, la necesidad de evasión de la rutina diaria, el poder evitar la censura

o  las  películas  clasificadas,  los  olores  asociados  a  la  propia  cantina  existente,  etc.  han

prácticamente desaparecido ya que hoy en día, los usuarios de las minisalas de cine centran su

acción en el propio acto de visualización de películas como un acto más de consumo, sin realizar,

en la  mayoría de los casos,  otro tipo de actividades de carácter  más social  que antaño iban

necesariamente asociadas al propio hecho cinematográfico.

Las tres características anteriores, junto con una buena bibliografía que aunque de manera global

sí  que  realizaba  una  descripción  de  los  cines  existentes  a  principios  de  siglo  XX,  no  eran

específicas de la única representación física como objeto de arquitectura que hoy en día aún sigue

existiendo.  La  existencia  de  la  documentación  original,  tanto  de  planos  dibujados  como  de

memorias,  permisos,  modificaciones  realizadas,  etc.,  también  fue  clave  en  la  elección  y  el

desarrollo del presente trabajo. A todo ello hemos de sumar el hecho de que el autor del presente

trabajo pudo asistir en épocas pasadas a varias sesiones de películas en el cine Ideal teniendo
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una cierta vinculación sentimental con el edificio y con las vivencias ocurridas en el mismo, si bien

ya en aquellos momentos esta construcción presentaba cierto estado de decaimiento general, con

evidente desidia en el mantenimiento interior y exterior, unas instalaciones ya obsoletas para el

siglo XXI, así como únicamente tener acceso al patio de butacas de planta baja.

El Cine Ideal, en fin, fue un claro representante de una época, en la que las películas y todo el

entorno que le rodeaba al hecho cinematográfico era algo más que el mero visionado. Se trataba

de un acontecimiento social de gran relevancia y para ello se proyectó una pieza de arquitectura

que estuviera en consonancia con dicho acontecimiento.  Se trataba de una pieza importante,

estilísticamente atractiva,  interiormente confortable,  implantada en una trama urbana en pleno

desarrollo y de prestigio en la época, rodeada de otros edificios representativos – tanto viviendas

burguesas como edificios administrativos o dotacionales – y de otros cines monumentales, entre

los cuales se creaba una doble vinculación.  Una vinculación negativa,  en tanto en cuanto,  la

competencia entre las diferentes salas tan cercanas restaban afluencia de público a cada una de

los edificios, mientras que una positiva y más importante, que era la creación de un entorno de

ocio que sirviera de atracción para la mayoría de la población de la ciudad.

La opinión personal de quien escribe es que este edificio precisa de una solución urgente que

frene su degradación interior e impida su deterioro exterior, como ya ocurrió a partir del cese de su

actividad. Para ello es necesario que se establezca una propuesta que conlleve un programa que

compatibilice la distribución interior existente de diferentes plantas de altura, con la existencia de

la gran altura libre y del escenario existente. La volumetría exterior y composición de fachadas

queda garantizada por la inclusión del edificio en el Catálogo de Protecciones con una categoría

de Parcial.

Concluyendo, parece evidente que debería volver a ponerse en valor esta pieza arquitectónica,

que en su momento fue un elemento representativo, favoreciéndose su uso como un espacio de

oportunidad con una más que destacable inserción urbana, como (quizá) única solución para su

supervivencia. 

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 239



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

Referencias bibliográficas

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 240



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Publicaciones y libros consultadas

• AA.VV.,  (1990) Historia  de  Alicante.  Tomo  II. Ayuntamiento  de  Alicante.  Diario
Información.

• AA.VV.,  (1998) Memoria  gráfica  de  Alicante  y  comarca.  Un  siglo  en  imágenes.
Volumen I y II. Diario Información.

• AA.VV., (2002) Dies de Cinema a Alacant. Foguera Gran Vía – La Ceràmica

• AA.VV., (2004)  Máster de restauración del Patrimonio Histórico. Murcia 2003-2004.
Área  2,  el  proyecto.  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Murcia  y  Colegio  Oficial  de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.

• AA.VV., (2007) Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana. IVE:
Instituto Valenciano de la Edificación.

• AA.VV., (2014) Revista Canelobre Verano 2014, nº63. Germán Bernácer y la edad de
plata en Alicante. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.

• Asociación  Cultural  Alicante  Vivo,  (2009)  Relatos  de  una  ciudad  dormida. ECU
narrativa.

• Balsalobre García, J.M., (2002)  La arquitectura alicantina 1918-1936, en  Arte siglo XX
en Alicante. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.

• Balsalobre García, J.M., (2006) Arquitectura de salones, pabellones cinematográficos
y cines. Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

• Beltrá Martínez, M. (direc.) y otros, (2016) Catálogo de Protecciones del municipio de
Alicante. Ayuntamiento de Alicante.

• Calduch  Cervera,  J.  y  Varela  Botella,  S.,  (1979)  Guía  de  arquitectura  en  Alacant.
Comisión de Publicaciones del C.S.I. del Colegio de Arquitectos de Alicante.

• Calduch Cervera,  J.,  (2003)  La arquitectura moderna nacional  de 1927 a 1935:  la
crisis del internacionalismo. Universidad de Alicante 

• Cano Crespo,  M.A.  (direc.)  y  otros,  (2010)  Plan General  Municipal  de  Ordenación
Urbana. Normas urbanísticas, texto refundido 6. Ayuntamiento de Alicante. 

• Díaz,  J.A.,  García,  M.,  Martínez,  L.,  y  Gerona,  D.,  (2001)  Un llibret  de la  Hoguera
Explanada: Lo que el tiempo se llevó. Diputación de Alicante.

• Esmeralda,  B.,  Arrarte,  B.  y  Sierra-Llamazares,  M.A.,  (2010)  Plan  Especial  de
Protección y conservación del Centro Tradicional. Ayuntamiento de Alicante.

• Frampton, K., (2005) Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili. 

• García Antón, I., (1980) La arquitectura de principio de siglo en Alicante y provincia.
Diputación Provincial de Alicante.

• Hernández  Guardiola,  L.,  (2004)  Monumentos  desaparecidos  de  la  Comunidad
Valenciana: Alicante. Consejo Valenciano de Cultura, Generalitat Valenciana.

• Jaén  i  Urban,  G.  (direc.)  y  otros,  (2000)  Guía  de  arquitectura  de  la  provincia  de
Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 241



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

• Jaén i Urban, G., (1989) Guía de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Elche.
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

• Kostof, S., (2004) Historia de la arquitectura, tomo 3. Alianza Forma.

• Martínez Ivars, C.S., (2007) El dibujo arquitectónico en la construcción de la ciudad
de Alicante: del derribo de las murallas hasta los años treinta. Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.

• Martínez  Medina,  A.,  (1997)  Del  cinematógrafo  a  los  multicines:  Arquitectura  para  el
séptimo  arte  en  Alicante, en  Alicante  100  años  de  cine,  revista  Canelobre
Invierno/primavera 1997, nº35. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación
de Alicante.

• Martínez  Medina,  A.,  (1998)  Arquitectura  de  la  ciudad  de  Alicante  1923-1943.  La
aventura de la Modernidad. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Colegio de
Arquitectos de Alicante.

• Martínez Medina, A., Oliva Meyer, J., (1987) Miguel López González. Treinta años de
su arquitectura (1932-1962). Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

• Moreno-Navarro  González,  A.,  (2000) La  restauración  objetiva.  Método  SCCM  de
restauración monumental. Diputació de Barcelona.

• Narváez  Torregrosa,  D.C.,  (2000)  Los inicios  del  cinematógrafo en  Alicante 1896-
1931.  Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.

• Neufert, E., (2002) Neufert. Arte de proyectar en arquitectura. Gustavo Gili.

• Páramo,  M.L.,  (2006)  Manuel  de  Íñigo,  maestro  del  cartel  publicitario, en  Espéculo,
revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid.

• Ramos Hidalgo, A., (1984) Evolución urbana de Alicante. Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.

• Varela  Botella,  S.,  (2014)  La  arquitectura  de  Enrique  Sánchez  Sedeño  y  el
modernismo en Alicante. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de
Alicante.

Artículos y trabajos consultados

• Balseyro,  S.,  (2003)  José Borja afirma que ningún actor  fue difícil  para pintar  en mis
carteles en Diario La Verdad, 23 mayo 2003

• Capó,  D.,  (1999)  José  Ramón Clemente:  memoria  de  un  cineasta  de  vanguardia en
Unirrevista, Noviembre 1999. Universidad Internacional de La Rioja

• Carcaño  Pareja,  J.,  (2015)  El  triste  final  del  Nuevo  Cinema  de  Torrevieja en  Diario
Información, 7 septiembre 2015

• Escribano,  S.,  (2014)  Inditex  sondea  la  compra  del  Cine  Ideal  de  Alicante  para  su
apertura comercial en La Opinión, 27 abril 2014

• García Hermosa,  J.,  (2015)  Cine Central.  Trabajo  de Historia  de la  arquitectura y  la
construcción. Máster en Patrimonio Arquitectónico, Universidad Politécnica de Cartagena.

• Guerrero, M., (1976) Entrevista a José Borja Valor en La Verdad, 8 agosto 1976

• León, P., (2010)  Reportaje: Alfonso Pérez, pintor y cartelista en  El País, 18 septiembre
2010

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 242



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

• Martínez Medina, A. y Sempere Valero, M., (1996) El último superviviente en Suplemento
Arte y letras, Diario Información, 14 febrero 1996

• Moltó, E., (2004) Cinco salas de cine del centro de Alicante cierran al público en tres años
en El País, 8 enero 2004 

• Moltó, E., (2007) El patrimonio de Alicante, en la picota en El País, 22 julio 2007

• Quintana Carrandi, A., (2012)  Formatos del cine: Historia y evolución en  www.ciencia-
ficcion.com/ , 29 noviembre 2012

• Ruiz, A., (2009) El cine en Alicante en Las Provincias, 1 febrero 2009

• Sala Aniorte, F., (2014) El teatro de los políticos en La Verdad, 25 marzo 2014

Páginas web consultadas

• http://alicantevivotest.wordpress.com/

• http://anticalicante.blogspot.com.es/

• http://bachilleratocinefilo.blogspot.com.es/

• http://casasymascosas.blogspot.com.es/

• http://es.wikipedia.org/

• http://w2.alicante.es/archivo/fondos_graficos/

• http://www.alicante.es/es/equipamientos/archivo-municipal/

• http://www.alicantevivo.org/

• http://www.ciencia-ficcion.com/

• http://www.google.es/maps

• http://www.hagamosnuestroelcineideal.org/

• http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/

• http://www.urbipedia.org/

Archivos y bibliotecas visitados

• Archivo Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante

• Archivo Histórico Provincial de Alicante

• Archivo Municipal Histórico de Alicante

• Biblioteca Gabriel Miró Alicante

• Biblioteca General Universidad de Alicante

• Biblioteca IAC Juan Gil-Albert

• Biblioteca Universidad Politécnica de Cartagena

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 243

http://www.ciencia-ficcion.com/
http://www.ciencia-ficcion.com/


El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

Anexos fotográficos

TFM. Héctor Jesús García Tomás. 244



El Cine Ideal de Alicante. Análisis tipológico y contextual.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Planos de proyecto y memorias
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Título de los planos dibujados del Ideal Cinema por J.V. Santafé
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Alzado recayente a calle Zorrilla (hoy avenida de la Constitución)
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Alzado recayente a calle Artilleros
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Sección transversal interior del Cine Ideal por la nave principal y cubierta en dirección a la pantalla de proyección
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Sección longitudinal del cine Ideal por gradas laterales, cubierta, sala principal y escenario
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Planta seccionada de planta inferior: vestíbulo, patio de butacas, escenario y escaleras
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Planta seccionada de planta primera: grada principal, palcos laterales y escaleras
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Planta seccionada de segundo piso: cabina de proyección, grada de gallinero, bar-cantina y escaleras
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Memoria descriptiva de proyecto entregada en Ayuntamiento. Página 1
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Memoria descriptiva de proyecto entregada en Ayuntamiento. Página 2
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Imágenes de época
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Año 1925. A la derecha, el Ideal Cinema y el Edificio Alberola; a la izquierda, la Casa de Socorro en
construcción; al fondo de calle, el Mercado Central

Año 1927. En primer plano, la Casa de Socorro ya construida; en segundo plano, el Ideal Cinema
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Año 1931. A la derecha de mayor a menor proximidad, la Sede del Gobierno Militar en construcción, el Ideal
Cinema, la Central Telefónica recién construida y el Edificio Alberola; a la izquierda, la Casa de Socorro; al fondo de

perspectiva, el Mercado Central

Año 1941. Vista desde la plaza de Chapí. Se puede observar en primer plano el pequeño edificio existente en
el lugar del Banco Central.
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Año 1951. Fachada principal del Cine Ideal; al fondo en esquina, la Sede del Gobierno Militar 

Año 1947. En primer término la construcción del Banco Central, ya con estructura de hormigón
armado y soportes metálicos
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Año 1951. A la derecha, de mayor a menor proximidad, el Banco Central recién inaugurado, la
Sede del Gobierno Militar, el Cine Ideal, la Central Telefónica, el Edificio Alberola; a la izquierda la

Casa de Socorro y otros edificios de viviendas; al fondo de perspectiva, el Mercado Central.
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Año 1962. En primer plano con marquesina, el Edificio Alberola; la Central Telefónica, el Cine Ideal, la
Sede del Gobierno Militar y el Banco Central, de menor a mayor lejanía en perspectiva. Largas colas

para acceder a la sesión de cine programada.

Año 1961. Fachada principal con cartelería de programación de películas
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Año 1962. Entrada al Cine Ideal por entonces calle José Antonio (ahora Constitución). Marquesina en entrada
y múltiple cartelería anunciadora de películas programadas

Año 1973. Largas colas para acceder a la sesión del día. Fachada recayente a la por
entonces, calle José Antonio (ahora Constitución)
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Año 1997. Puertas de salida y entrada con marquesina

Año 1997. Puertas de salida laterales del Cine Ideal en la avenida Constitución. Cartelería de menor
tamaño, pero retroiluminada mediante fluorescentes.
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Imágenes actuales
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Vista del cuerpo central del cine Ideal en avenida de Constitución

Vista general actual del Cine Ideal
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Vista general actual del Cine Ideal
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Vista en perspectiva de la avenida de la Constitución en dirección al mar

Vista en perspectiva de la avenida de la Constitución en dirección al Mercado Central




