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PRÓLOGO
Alicante, Sanchez Sedeño y mi amigo Santiago Varela
La ciudad que viví durante la niñez y primeros años de la adolescencia
ha desaparecido casi por completo. No me refiero, por supuesto, al trazado
urbano, ni al efecto provocado por la demolición de parte de su caserío o a
la drástica sustitución de edificios añejos por otros nuevos. Aunque la pala
y las grúas han trabajado sin cesar durante los últimos sesenta años, si exceptuamos la ampliación del casco urbano, extendiéndose como una ameba
por los cuatro puntos cardinales hasta darse de bruces con el mar, Alicante,
su «centro histórico», consolidado a principios de los años cincuenta del
siglo pasado, continúa siendo un espacio reconocible. Me refiero más a las
modificaciones, sin orden ni concierto, que han sufridos calles y manzanas
en las alturas y fachadas de sus dispares, cuando no disparatados, edificios.
En este aspecto, la ciudad es otra y ha perdido parte de su armonía decimonónica, de su regularidad provinciana, con las virtudes y defectos que
albergaba su aire galdosiano. Y no creo que haya ganado un ápice en belleza
o comodidad para el disfrute de sus habitantes. Si acaso en la salubridad e
higiene de sus viviendas.
Para cuantos todos aquellos que comenzamos los estudios de bachillerato por la década de 1950, los cambios más importantes se han producido en
esa geografía sentimental que dota a los espacios urbanos de sentido y que
surgen de una funcionalidad hoy inexistente. Han desaparecido, por ejemplo, los cines que señalaban las rutas y lugares privilegiados para el ocio y el
entretenimiento. Ya no están el «Monumental» y el «Capitol», en Alfonso
el Sabio, el «Avenida», en la Rambla, el «Iris Park», en la antigua Montañeta, el «Ideal», en la llamada Avenida de José Antonio. También han
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desaparecido, o cambiado de lugar, los Colegios y establecimientos de enseñanza que animaban la vida callejera con sus algarabías infantiles. Desapareció el colegio de Las Carmelitas en la calle de Las Navas, hicieron lo propio
el de San Juan Bosco y la Academia Idem, en Castaños; tampoco queda el
menor rastro del Colegio de San Fernando, en la calle de Calderón de la Barca. Y lo mismo podemos decir de la mayor parte de los bares céntricos que
frecuentaban nuestros padres y proponían discutibles modelos de alegre
sociabilidad ante nuestros ojos adolescentes: «El Penalty», «El Coto», «El
Cocodrilo», «El Montana», la «Cafetería Colón» pasaron al armario de los
recuerdos; al igual que los locales del comercio tradicional –carbonerías, bodegas, zapateros remendones, vendedores de prensa, tiendas de reparación
de plumas, aparatos de radio, relojes– muchos de los cuales se ubicaban en
porches y zaguanes otorgando otra dimensión a la existencia vecinal. No
digamos de otros lugares emblemáticos –los balnearios de El Postiguet, la
Estación y la Comandancia de Marina– de vehículos que prolongaban la atmosfera de otros tiempos –carros de mudanzas, tranvías amarillos, aquellos
coches funerarios arrastrados por caballos empenachados con plumas para
los entierros «a la Federica». Todo se lo llevó, como solemos decir, el viento.
Y es en este aspecto en el que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos,
que la ciudad que conocimos ha desaparecido. Al igual que cuanto atañe a
las dimensiones o distancias, provocadas por esa integración en el «centro»
de algunos barrios donde existió una cultura de la convivencia peculiar,
forjada por la similitud profesional de sus habitantes o la manera común
con que llegaron a poblarlos: los lejanos «Los Ángeles» y «Benalúa», la
peña «Carolinas», las laderas del Benacantil con el Raval Roig, San Roque,
Santa Cruz.
La geografía sentimental de aquel Alicante ha desaparecido. Tan solo
vive en los recuerdos. No creo que fuese un Alicante mejor o peor que el
que hoy nos acoge. Cada generación tiene su propia ciudad y todo sabemos
que ésta es producto de muchos componentes de la Historia: el crecimiento
poblacional, la inmigración, la economía, las modas y avances tecnológicos,
la especulación, la carencia o sobra de talento en sus gestores. Pero la nostalgia es un arma legítima para echar de menos muchos momentos y detalles
de una época juvenil que nadie puede arrebatarnos y que, bien conducida,
eleva la memoria a su rango más cívico y ejemplarizante: explicar lo que
ocurrió y como eran las cosas para tratar de no tropezar en la misma piedra.
Muchas veces un servidor, impulsado por los recuerdos, se lanza a callejear por la ciudad buscando los rastros de su pasado personal, los estragos
y hallazgos que ha causado el tiempo en el escenario urbano de su vida.
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Recorre el itinerario de sus andanzas: la ruta que llevaba a los hogares de
la familia, los amigos, el Instituto, las diversiones. Y sabe, por conversaciones y confidencias que, esta manía peripatética, no es un caso aislado. La
comparten amigos y conocidos. En ocasiones el resultado de estos paseos
saca al arbitrista que todos llevamos dentro y despotricamos o alabamos
los cambios, proponemos drásticas soluciones a los desmanes urbanísticos,
aplaudimos algún acierto, matizamos esto o aquello, e inocuos, como somos en el devenir de nuestras tertulias, regresamos a casa fatigados de no
resolver apenas nada. Regresamos a una casa que no posee largos y oscuros
pasillos, que no tiene alcobas poco ventiladas, inhóspitos retretes al final de
una galería con vistas al patio de vecinos y que cuenta, por el contrario, con
un ascensor, un cómodo sistema de calefacción, una cocina que desterró el
olor a petróleo o las chispas de carbón y una pequeña terraza donde ya no
pende la «fresquera» en la pared, al ser dueños de un frigorífico, ni retozan
los conejos del abuelo en un reducto de tela metálica. Y si nos asomamos
a la calle, nos extrañamos del silencio humano, de los ruidos del tráfico
rodado, para echar de menos la desaparición de aquellas humildes tiendas
que nos permitían proveernos de todo lo necesario para la vida –alimentos,
mobiliario, vestimenta, ocio, cultura– a lo largo de su animada longitud,
porque mañana para hacer estas operaciones tendremos que ir a un centro
comercial….Pero a ¿a quién le cuenta uno estas cosas? ¿Sirve de algo cuando el ruido del televisor, que asesinó a la mesa camilla y la vida familiar, se
ha enseñoreado de la casa? ¿Es esto Historia?
Sobre estos y muchos otros asuntos hemos hablado, largo y tendido,
los amigos en nuestra tertulia semanal. Y tal vez por esta razón a Santiago
Varela, se le ocurrió la peregrina idea de que le prologase un libro sobre el
arquitecto Enrique Sánchez Sedeño, que allá por 1891, se vino desde Madrid hasta Alicante para prestar sus servicios a una ciudad que entraba en
la Modernidad. Craso error, no el Sedeño, que encontró trabajo, sino el de
mi amigo Santiago, porque un servidor de arquitectura o urbanismo, fuera
de estos lugares comunes que acaba de exponer, no recuerda ya ni lo que
era un arquitrabe, una ménsula, un rosetón o una dovela, y tiene pesadillas
cada vez que evoca el contenido de aquella Historia del Arte que escribiera don Diego Angulo para bachilleres y bisoños universitarios. Pero, como
un amigo es un amigo, y no son muchas las ocasiones que uno tiene para
demostrarlo a través del esfuerzo –abandonar el «dolce far niente» de la
jubilación y la vida contemplativa a través de una copa de Martini– pues
me he puesto a la faena, tratando de resumir las impresiones que me ha
causado su trabajo.
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Digamos, en primer lugar, que el libro que tienen entre sus manos me
ha devuelto al Alicante que, entre 1890 y 1915, pongamos por caso, poblado
por unos cincuenta mil habitantes, se despertaba, sin muchos sobresaltos, a
la Modernidad. Es decir, vivía –como ha escrito otro amigo, en esta ocasión,
Paco Moreno– un crecimiento sostenido de la población, iniciaba aquel movimiento migratorio «golondrina» de sus excedentes hacia las costas africanas y sentía la bonanza de un descenso de la mortalidad, un aumento de
los natalicios y una más dilatada esperanza de vida en sus habitantes. Cuestiones que venían acompañadas de un cierto dina mismo económico en el
ámbito del comercio y los servicios y un mayor pulso en el siempre discreto
campo de la industria. Un Alicante que ponía los cimientos de unos rasgos
que todavía palparíamos, con todos los sentidos, los bachilleres de 1950: la
ampliación del puerto con su espigón de poniente, el auge de la Fábrica de
Tabacos, otras de tejas y cerámicas, los Abonos Cros, el surgimiento de talleres para el alumbrado eléctrico, la apertura de las líneas del tranvía y otros
avances en el territorio de la salubridad pública que proponía mejoras en
el alcantarillado, un abastecimiento más racional y seguro de agua para la
ciudad, encauzándola desde los pozos de Sax, y la búsqueda de suelo urbano
para albergar el excedente poblacional proyectando el Ensanche y nuevos
barrios siguiendo criterios higienistas como Benalúa y el Pla del Bon Repós.
A esa ciudad dominada por una burguesía acomodada, donde se abrían
los primeros cinematógrafos de quita y pon, en la que pintaba Lorenzo Casanova y esculpía Vicente Bañuls, ansiosa por gozar de los avances y adelantos que traían los tiempos, llegó Sánchez Sedeño, como decía, en 1891,
para compartir tareas con maestros de obras como Francisco Jover y Vicente
Pérez, que todavía levantaban edificios, junto a arquitectos como Guardiola
Picó, Manuel Chápuli y José Ramón Mas, hoy recordados en nuestra historia urbana. Y aquí se quedó Sánchez Sedeño, durante veinte largos años,
proyectando obras de nueva planta, urdiendo reformas y demoliciones,
dibujando y llevando a cabo marquesinas, galerías y miradores, alternando etapas como Arquitecto Municipal o Provincial con el ejerció libre de
la profesión que se caracterizó por sus contribuciones a la arquitectura de
ámbito doméstico en edificios particulares, casas de vecindad, algún que
otra villa o palacete, cuyos vestigios constituyen parte de nuestras señas de
identidad. Viviendas para esa burguesía de los Campos y los Pobil, los Manero y los Bardín, los Ferrari y Maisonnave, que pululan por nuestra memoria colectiva recordando actividades portuarias y mercantiles, andanzas
políticas o profesiones liberales. Un Sánchez Sedeño que destacó, dentro
del ambiente ecléctico imperante en la arquitectura, por la introducción
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de la estética Modernista, incorporando nuevos elementos ornamentales
y modernos materiales de construcción como el hierro y la cerámica, sin
olvidar las tendencias higienistas que introducían una mayor comodidad y
salubridad en los hogares. Veinte años, nos cuenta Santiago Varela, durante
los cuales dibujó, con gran pulcritud y muy buen gusto, más de 168 proyectos –poca cosa, le parece a nuestro autor– que hoy se pueden consultar
en nuestros archivos y tratar de identificar en la actual realidad urbana:
ese galimatías del centro histórico de Alicante, que si no es un antológico
Parque Temático del Eclecticismo, es que debe responder a otro nombre no
inventado y que no quiero imaginar.
Como no entiendo que 168 proyectos sean poca cosa y me he perdido,
como el ignorante que soy en la materia, entre descripciones técnicas muy
precisas, alusivas a «falseados despieces de sillares», «medianeras adosadas a
pilares» «frisos estrechos de un tardo academicismo»… un servidor no puede extenderse más en la glosa del libro del amigo. De hacerlo me convertiría
en el eco desmañado de sus apreciaciones, y estaría en el tris de hacerme pasar por un pedante, prefiero envolverme en la capa del profano y decir que
estoy muy satisfecho de haberme sumergido en la lectura de «La arquitectura de Enrique Sánchez Sedeño y el Modernismo en Alicante». Lo estoy por
dos poderosas razones. En primer lugar porque es para estar contento ver
como Santiago continúa inasequible al desaliento, compaginando la práctica de su profesión con su gran curiosidad, la pasión por la investigación y
el amor que profesa a su ciudad, cualidades a las que une su probada tarea
divulgativa. Comprobar que Santiago no tiene bastante con sus trabajos sobre «la arquitectura residencial en nuestra huerta», con «los paisajes de la
ciudad industrial», «las esculturas en la ciudad o en el cementerio» o muchos otros trabajos sobre actuaciones y reformas en edificios históricos, individuales o colectivos, me hace pensar que estoy bien acompañado todos los
jueves y que no me iré ninguna noche a casa sin saber alguna cosa más. Me
confirma, además, el paso espectacular que ha dado Alicante, en todos los
ámbitos de la investigación, desde aquellos años en que éramos bachilleres,
y casi toda la cultura escrita se debía a cuatro plumas esforzadas, hasta esta
realidad actual emanada ya, sin lugar a dudas, de nuestra Universidad, y sobre la que se va haciendo necesaria una meditada catalogación de todos los
avances. Si esto no es motivo para estar contento, que venga Dios y lo vea.
La segunda razón de mi satisfacción radica en que ya tengo otro pretexto
para perderme por las calles de Alicante; un itinerario más a seguir, en busca
de mi mismo, o de los recuerdos que deseo contar, con toda la nostalgia del
mundo, a los demás: La Ruta de Sedeño. Un camino que, libro en mano de
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Santiago, va a ser una tarea harto entretenida y que llevaré a cabo con la
cabeza bien alta. ¡No me digan, si no, como demonios voy a descubrir ménsulas y frisos, almohadillados y miradores por esas fachadas que levantó el
arquitecto madrileño! La Senda de Sedeño recorre una geografía, tan terriblemente familiar, que ya me entran ganas de ponerme en marcha: Calle de
Castaños, San Fernando, López Torregrosa, Gadea, Plaza de Gabriel Miró,
del Abad Penalva, Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez. ¡Joder, que
bien, si en el trayecto, algún fantasma, me abre las puertas de El Cocodrilo,
El Montana o en El Penalty y me invita a un par de cañas!
Mario Martínez Gomis
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INTRODUCCIÓN
Por qué un libro sobre Sánchez Sedeño, o no hay mal que por bien
no venga
Cuando, como alumno, me incorporé a la Escuela de Arquitectura en
el curso que se iniciaba el año 1968, se generaba el fenómeno, a modo disciplinar, del análisis crítico de la historiografía arquitectónica. En particular,
se centró en el periodo temporal correspondiente con aquella etapa de la
disciplina en la cual comenzó la modernidad, que hasta entonces permanecía ignorado por la crítica académica. Se trataba de estudiar aquellas obras
que habían sido proyectadas y realizadas en los últimos lustros del siglo XIX
y durante los primeros años del novecientos. Periodo que, en su cronología,
coincidía con el auge de la burguesía capitalista, comercial e industrial, en
su condición de nueva clase dominante. A su vez, en cuanto que se iba a
convertir en la protagonista casi exclusiva de la construcción de la ciudad
moderna occidental. Aquélla sociedad que, con sus tremendas contradicciones incorporó, marginó y explotó a las clases sociales menos favorecidas, en
particular el proletariado. Pero, resulta importante señalarlo, también planteaba para la ciudad nuevos modelos funcionales y estilísticos, bien reflejados en esa urbe que configuraba. Entre otros aspectos, hay que recordar las
nuevas tipologías, las urbanas y aquellas edificadas, como fueron los pasajes
en el interior de algunas manzanas de gran superficie, el alumbrado eléctrico, o el trasporte público colectivo, con preferencia el tranvía o el ferrocarril
y sus estaciones, en cuanto que entonces constituían la auténtica novedad
de tipo arquitectónico. Fue el tiempo de la aparición de los automóviles,
que renovarían el aspecto urbano en el periodo concreto de entreguerras,
entrado ya el siglo XX.
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El descubrimiento de la fotografía como técnica nueva y desde sus inicios en auge creciente. En particular como relator de la crónica de la realidad cotidiana, en la actividad plástica suponía un replanteamiento de la
descripción figurativa. Hecho que condujo a las artes tradicionales a la búsqueda de nuevas soluciones formales. Teorizando los planteamientos con
fortuna distinta en los denominados manifiestos que permitían justificar las
propuestas formales. Aunque, en ocasiones, fuera a posteriori.
En mis primeros cursos de carrera, si bien ya quedaba algo lejano el año
1955, fecha de la publicación en español de Espacio Tiempo y Arquitectura de
Sigfried Giedion, fue cuando leí aquel libro portentoso, que había visto la
luz por primera vez en 1941. El autor sitúa el origen del arte moderno en
el momento de la quiebra del arte del neoclasicismo, allá por el año 1750.
Fue a finales de los años sesenta cuando, a partir de la edición en español del
libro de Giedion, aparecieron también una serie de títulos que debatían, en
diferentes áreas nacionales, el alumbramiento y devenir de la arquitectura
protomoderna. Situando la discusión disciplinar en el estudio del historicismo, eclecticismo y, por último, en el modernismo. De este modo, Leonardo
Benevolo en su Historia de la Arquitectura Moderna, llevaba a término una
revisión profunda de la arquitectura europea. Libro que había sido editado
en Italia en 1960 y tres años después en España.
Al hilo de estos sucesos editoriales, Oriol Bohigas publicaba su Arquitectura Modernista en 1968. Constituía una visión renovada de la arquitectura
en diferentes lugares de España, muy en particular en Cataluña. A este trabajo, siguieron más adelante La Imagen de la ciudad, Valencia, fruto de las
investigaciones realizadas por el crítico Tomás Llorens y el arquitecto Emilio Jiménez, que supuso la edición de un número monográfico de la revista
Hogar y Arquitectura dirigida por Carlos Flores, entonces modernizada en
sus contenidos y propuestas estilísticas. Se trata de un número monográfico
que apareció en enero de 1970. Poco después, editado en el año 1973, también la Arquitectura de la Renovación Urbana en Valencia, de la profesora
Trinidad Simó.
Mientras tanto por mi parte, a instancias de Llorens, hice una modesta
colaboración para Hogar y Arquitectura, bajo el título Reforma Urbana en
Alicante, publicada en 1972. En la cual se efectuaba el primer análisis cercano a la morfología urbana y el modernismo en la ciudad, con especial
referencia de la evolución llevada a cabo por la burguesía.
Desde entonces, en Alicante en diversas ocasiones se ha trabajado sobre
los mismos objetos y motivos estilísticos. Aportando nuevos resultados, a
medida que, afortunadamente, los archivos públicos y con ellos sus fondos
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documentales se hacían accesibles a los estudiosos. Esta circunstancia con la
consulta directa a los documentos, se dio la oportunidad a inéditas visiones,
permitiendo un mayor y mejor conocimiento de las realizaciones arquitectónicas, llevadas a cabo cien años atrás.
A comienzos del verano de 2008, desde el Instituto de Cultura Juan Gil
Albert, con motivo de la inauguración de su nueva sede, se me solicitó una
colaboración escrita de la obra del arquitecto Enrique Sánchez Sedeño, a
la sazón autor del edificio a donde el mencionado organismo trasladaba
la sede. Al parecer, el texto que aporté era demasiado extenso para las pretensiones de la publicación, que se proyectaba llevar a cabo con motivo del
acontecimiento. Decidí, dadas las condiciones que se me ofrecían, no autorizar la publicación de mi texto. Aquellas páginas iniciales me sirvieron, a
manera de plataforma, para programarme realizar un trabajo más intenso
y profundo del conocimiento de la arquitectura construida en la ciudad de
Alicante. Comprendido en un periodo temporal de veinte años, situados
a caballo entre los siglos XIX y XX. En particular, me ha interesado para
conocer la vida y, en particular, la obra de Enrique Sánchez, arquitecto que
construyó en Alicante los edificios modernistas más singulares. Observando
su obra realizada y el estudio de documentos escritos y planos, muchos de
los cuales ofrecen una bella factura formal.
También ha servido para revisar, si así se ha hecho preciso, mis planteamientos preliminares. Entre otros, aquellos que había expuesto en la
Guía de Arquitectura de Alacant, publicación que había visto la luz durante
el año 1980. Investigar, por tanto, en sus proyectos y en la obras de Sánchez
Sedeño, me ha permitido comprender una visión nueva de aquella época.
Aunque sobre todo me concede la posibilidad de formular una interpretación desconocida, hasta ahora, de la obra de este arquitecto, a todas luces,
particular y relevante en el ámbito de la ciudad de Alicante.
El desarrollo de aquellas páginas iniciales, tras varios años de consultar
y analizar la documentación de los proyectos, así como la arquitectura que
aún se conserva, con revisiones que llegan al día de la fecha, ha dado como
resultado este libro. Que, además, permite estudiar e incluir varios de sus
planos que, aún en la actualidad, habían permanecido inéditos. De ahí que
considere muy válido y por completo estimable el tiempo empleado y el
retraso hasta la actualidad, al hacer bueno y acertado el dicho popular no
hay mal que por bien no venga.
Alicante, 29 de septiembre de 2012
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PARTE PRIMERA
El panorama de la arquitectura
a finales del ochocientos

CAPÍTULO 1
El contexto europeo y en España
El devenir de la arquitectura europea durante la segunda mitad del
siglo XIX
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la arquitectura europea
se caracterizaba por la aparición de una pluralidad y diversidad en distintos elementos, en aquellos tanto formales como también en los teóricos.
Entonces, primordialmente, se diferencian dos tendencias en la manera de
ver la disciplina. La primera es aquélla que aglutinaba manifestaciones de
carácter ecléctico, aunque presentaba sus límites conceptuales muy difusos.
La segunda tendencia queda constituida, básicamente, por el agrupamiento
bajo los aspectos del racionalismo constructivo. Constituye esta corriente
que puede considerarse, formal y en lo ideológico, procedente de las manifestaciones académicas inmediatas anteriores. En los edificios, en particular
en las fachadas, esta demostración del racionalismo constructivo puso el
énfasis a destacar en los elementos significativos. Aunque, en cierto modo,
quedaban degradados ante el propio rigor exigido por la institución de la
Academia.
En este proceso, las dos líneas seguidas por la arquitectura y a las que se
ha hecho referencia, se manifiesta el eclecticismo que, a su vez, transcurre
de manera simultánea, incluso entremezclándose con el modelo racionalista, mediante su lenguaje propio que procede del romanticismo. Estas tendencias específicas eclécticas son las que resaltan los elementos de carácter
constructivo. Expresan el gusto estilístico por una arquitectura cautivada
en reunir y agrupar aspectos formales diversos. En acumular los detalles
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arquitectónicos sin la mayor preocupación respecto a cuál es su principio
cronológico, el origen cultural, o la procedencia geográfica, funcionalidad,
incluso, el significado cultural e ideológico, con respecto al comienzo oportuno que pudo haber tenido en su inicio y su pasado. Por tanto, va configurándose una arquitectura cuyos rasgos principales se determinan por la
diversidad en la naturaleza de sus diferentes elementos formales.
A lo aquí expuesto, cabe considerar también las manifestaciones que
constituyen el historicismo. Se trata de la tendencia que significó la salida
que numerosos arquitectos hallaron ante la presión, cada vez más restrictiva
ofrecida desde la Academia. Los historicismos, o «revival» fueron varios, vienen a constituir manifestaciones con fuerte ideología nacionalista. Llevan
en sí una gran carga romántica, surgen a modo de la reafirmación de las glorias nacionales del pasado. En toda Europa, durante estas últimas décadas
del siglo XIX, se producirá un constante desfile de neo-estilos. No solo de
aquéllos que eran tradicionales en la cultura europea, sino también aquellos procedentes de países geográficamente distantes1. Durante el siglo XVIII
los intelectuales ya habían iniciado el estudio y el conocimiento de diversos
países distantes, no europeos. Por los cuales mostraron su enorme interés y
curiosidad. Acontecimiento que se tradujo en un hecho nuevo, como fue la
aparición del gusto estilístico por lo exótico. Como escribió Rykwert incluyendo el gusto por «el maravilloso Oriente y las propuestas de Charles Perrault
por decorar con estilos extraños y exóticos una serie de habitaciones de un palacio
real»2, refiriéndose este autor al gusto con criterio muy general3. Así, en esa
época, servía y era bien aceptada toda manifestación artística del pasado.
Cualquiera que fuera su procedencia cronológica y su origen geográfico,
como fuente de inspiración en el arte en general y, en particular, también
sirvió para emplear sus formas en las nuevas construcciones.
En el panorama concreto de la construcción el siglo XIX, también supuso, entre otros aspectos muy diversos, el marcado ascenso profesional
de los ingenieros, en cuanto que técnicos muy especializados en sus disciplinas. Fueron los autores de nuevas y limpias estructuras, resultan propias de la época del maquinismo. Por el contrario, aquéllas soluciones y
1. COLLINS, P. Los Ideales, páginas 28, 29, 82 y 99.
2. RYKWERT, J. Los Primeros Modernos, página 52.
3. Con respecto al análisis relacionado con el gusto estilístico en sus contenidos estético, artístico y arquitectónico, puede consultarse diferentes autores. Entre otros Benedetto Croce,
Estética, página 173. P. Collins, Los Ideales, páginas 171 y ss. A. Hauser, Historia de la Literatura y el Arte, Tomo I, páginas 321 y 360 y Tomo II, páginas 147 y 242. De Fusco, R. Idea de
arquitectura, página 202. Maravall, J. La cultura del barroco, página 221.
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planteamientos procedentes del eclecticismo e historicismo, son los elementos y los materiales de los cuales se sirvieron los arquitectos. Siendo un
periodo del que incluso se llegó a la afirmación de que no existió arquitectura. Sin embargo, resulta una aseveración ciertamente precipitada, pues
bien podemos asegurar que sí la hubo. En ocasiones, quizá fue propensa a
la banalidad. Aunque también estuvo inmersa en la búsqueda de nuevas
sensaciones estilísticas. En la reinvención y utilización de lenguajes que, con
frecuencia, estuvieron alejados de las tradiciones culturales que habían sido
propias en los diferentes países europeos. En cierto modo, ese recurso es el
que contribuyó a salvar aquella etapa. Sin duda, no exenta de desconcierto
doctrinal.
El modernismo como corriente artística
Con todo, cuanto ha sido expuesto con brevedad en las líneas precedentes, la arquitectura realizada a finales del siglo XIX ofrece, entre sus características principales, la particularidad de estar en búsqueda constante
de nuevos esquemas y patrones formales. Adaptados a las necesidades que
se derivan como consecuencia de los cambios, bien fueran políticos como
sociales. Hechos que se fueron acentuando durante las últimas décadas de
la centuria. Todos fueron el resultado de la implantación de los novedosos
medios de producción, debido a los mejoras y al indudable progreso que
supuso la introducción de las máquinas. Aunque, por otra parte, contribuyeron a agudizar los problemas sociales y laborales. Estas circunstancias
repercutieron también en los planteamientos artísticos y estéticos. Durante las últimas décadas del ochocientos fueron muchos los artistas que se
plantearon la situación del arte frente a estos retos inéditos. Buscando y
tratando de encontrar las soluciones oportunas. Bien fuera a través de escritos teóricos o mediante vías prácticas. De manera que permitieran resolver
la confrontación y las exigencias derivadas del crecimiento industrial y las
consecuencias de toda índole que aquel desarrollo comportaba.
Fueron planteamientos llevados a término a partir de su aceptación,
o bien, el rechazo preliminar, a causa de introducir o negar, por el contrario, el uso de la máquina. No solo como instrumento de producción, capaz
de abaratar el costo final de los distintos productos. También, apreciada o
controvertida herramienta adecuada para la conveniente elaboración de
objetos artísticos, con resultados óptimos. Al mismo tiempo que se ponía
en entredicho el binomio artesano-artista. O lo que es lo mismo, en ese momento considerar artificial y cuestionar la validez de la división entre las
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«artes aplicadas» o artesanía y «arte culto». Realizado esta última manifestación por personas cuya diferencia con los artesanos era consecuencia de
las relaciones de producción planteadas, o por mejor decir, establecidas a
partir del Renacimiento, entre las clases dirigentes y determinados artistas
singulares. Estos últimos fueron especializando su trabajo, poniéndose al
servicio incondicional de aquella clase social preeminente. Transcurridos
los siglos, durante la centuria del XIX, de nuevo con el ascenso y triunfo de
la burguesía industrial y la imposición de una economía liberal, el artista se
vio obligado a colocar su obra, o lo que es lo mismo su producto material,
en los circuitos comerciales al uso. Donde, de manera estricta, regía la ley de
oferta y demanda.
A partir de esta situación general se irán desarrollando las distintas corrientes estilísticas renovadoras, como fuentes de inspiración creativa, en
especial durante las últimas décadas del ochocientos. De una parte, distintos arquitectos encontraron en la Edad Media el espíritu y las fuentes de
las relaciones laborales propicias, para ser consideradas en su producción
específica. Por el contrario, otros profesionales trataron de adaptarse a la
nueva situación derivada de la presencia de la máquina, buscando soluciones acordes con esta nueva herramienta. Si el historicismo había resultado
válido para evadirse de los rigores formales del academicismo, llegó el momento en que los artistas, en particular los arquitectos, se percataron del
agotamiento en que se encontraban esos revival. Fue a partir de ese instante
cuando comenzaron a buscar respuestas nuevas en otras direcciones. La idea
del inmediato cambio cronológico y temporal, entre la centuria ochocentista y la proximidad del nuevo siglo, entusiasmaba a los realizadores más
dinámicos. De este modo, la inquietud por alcanzar una nueva estética se
convirtió en la aspiración máxima de numerosos artistas, incluyendo también a los arquitectos más avanzados.
El modernismo que, bajo denominaciones diversas según el país donde
llegó a implantarse, a su vez comprendiendo distintas manifestaciones plásticas, constituye la expresión artística más importante en Europa durante
la etapa comprendida en los últimos años del siglo XIX, continuando en
el comienzo del novecientos. De este modo, en Inglaterra se le mencionó
como Style 1900. Con distintos nombres se encuentra en Francia, donde es
conocido con las siguientes denominaciones: Modern Style, Style Moderne
y Art Nouveau, esta denominación es, sin duda, la que tuvo mayor éxito.
Siendo bajo este nombre conocido universalmente. En Alemania fue llamado Jugendstil. Por su parte, recibió el nombre de Sezessionstil en Austria.
En Italia se le denominó Stile Liberty. Mientras en España fue conocido
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como Arte Joven, según el título de una revista fundada por Soler y Picazo,
en Madrid en el año 1890. En particular en Cataluña recibió el nombre de
Modernisme4.
Considerando este término de Modernismo, como se aprecia en los diversos nombres por los que se le conoce, engloba el concepto de arte nuevo,
renovador, de espíritu joven, o bien sobremanera, de ruptura con respecto
al pasado inmediato. Siendo este carácter el denominador común de las
soluciones arquitectónicas. En particular lograron la renovación de los aspectos formales en el panorama de la arquitectura europea. Produciendo
obras muy fecundas durante un periodo temporal muy breve, que abarca
pocos años, comprendidos en el entorno cronológico vinculado al año 1900.
Miramos por tanto esta fecha como emblemática en la evolución de las diferentes manifestaciones, particulares o locales que, con los distintos nombres
indicados más arriba, animan este momento singular, básicamente de la
cultura europea. Pues en todas las corrientes artísticas, también incluidas
la literatura y la música, afloró la renovación formal y la sintaxis. En todas
ellas aportando muestras del mayor interés, con atractivas manifestaciones
y soluciones figurativas.
De este modo, durante la última década del siglo XIX se produjo la llegada del arte nuevo. Los diferentes autores que han estudiado y tratado los
orígenes y características del estilo, coinciden en situar la fecha de nacimiento del Art Nouveau alrededor del año 1892. Este momento temporal en
Bruselas corresponde a la construcción del Hotel Tassel, edificio proyectado
por el arquitecto Victor Horta y realizado entre el año 1892 y el siguiente
(Fig. 1). Se considera el periodo de mayor relevancia aquel comprendido en
el entorno del año 1900. A partir de entonces se mantiene en vigor hasta
1905, instante en cual entra en una fase manifiesta de agotamiento creativo, en particular de amaneramiento y de puro formalismo. Durante aquel
corto periodo temporal, pues comprende solo diez o quince años, se desencadena el impulso espectacular del inquieto Ch. R. Mackintosh, quien
estuvo al frente académico de la Escuela de diseño en Glasgow, cuya sede
construyó en aquella ciudad entre los años 1897 a 1899, continuando las
ampliaciones en los años consecutivos, el resultado es un edificio macizo y
la imagen que trasmite se inspira en los castillos escoceses (Fig. 2). También
la Secesion vienesa se manifestó en las obras impactantes de Otto Wagner,
con sus propuestas y realizaciones de diversos inmuebles a comienzos de
4. MADSEN, T. Art Nouveau, el autor proporciona esa amplia relación de las denominaciones
empleadas en cada país, páginas 24 a 29.
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02. Ch. R. Mackintosh. Sede de la Escuela de
Arte de Glasgow, 1897-99.

01. V. Horta, hotel Tassel. Bruselas,
1892-3.

03. O. Wagner. Casa de viviendas en Linke
Wienzeile, 40, Viena. 1898.

la centuria Fue el autor que consiguió la articulación urbana de la ciudad
(Fig. 3). Sin olvidar el lirismo puesto de manifiesto en la producción de
Olbrich y de Hoffmann, cuyo lanzamiento profesional de ambos arranca
durante el año 1898, con la publicación de la revista Ver Sacrum coincidiendo con el esplendor de sus trabajos. Pues el cambio formal al que hace
referencia K. Frampton, esto es, la «clasicización» final del estilo de Olbrich se
produce en el año 19085.
Por su parte, Kostof6 estima que, con el nuevo estilo, «se introdujo por
primera vez el empleo sincero de hierro en la arquitectura doméstica,… siendo los
referentes estilísticos el barroco tardío de Baviera y el gótico tardío con el impulso del esqueleto, la transparencia…», estimando también que «hacia 1910, e
5. FRAMPTON, K. Historia crítica, página 81.
6. KOSTOF, S. Historia de la Arquitectura, página 1199.
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incluso antes, el Art Nouveau y los modos relacionados estaban agotados». Quizás
en referencia a la vinculación con el rococó.
Por lo expuesto, podemos afirmar que el modernismo proporciona una
etapa temporal muy breve en la efervescencia creativa, así como en la producción material. Aspecto que, en general, es común a la mayoría de aquellos arquitectos que tuvieron mayor implicación en el nuevo estilo.
Durante estos años mencionados, no solo la arquitectura, también el
resto de las llamadas artes aplicadas muestran una actividad intensa y, podemos considerar sobre todo, frenética. Desde el diseño y realización material de las cuberterías utilizadas para comer a los muebles domésticos,
pasando por la cerrajería o los estampados de las telas empleadas en revestir
las paredes, o bien las tapicerías. También fue relevante su influencia en
los tejidos para la confección de vestidos. Un elevado número de objetos
fueron realizados en el nuevo estilo. Sin olvidar la importancia que llegó a
alcanzar en la realización de la ilustración gráfica en los textos y las cubiertas de los libros. Así como, en lo referente a la misma realización de carteles
publicitarios que, arrancando de los precedentes cronológicos y estilísticos
inmediatos, es decir, las obras de los pintores llamados posimpresionistas,
consiguieron durante estos años plena autonomía y madurez.
Entre las características formales, fundamentales del Modernismo o Art
Nouveau, con sus manifiestas innovaciones, hay que considerar el rechazo
al historicismo del siglo XIX. Tanto como fenómeno y en contra de sus preceptos formalistas, proponiendo una completa revisión de la actitud hacia
las artes aplicadas. Sin embargo, entre las distintas contradicciones internas,
una de las razones del fracaso del Art Nouveau radica en el hecho de no
ofrecer ninguna solución al problema derivado de la relación entre la máquina y las normas estéticas, iniciadas con el maquinismo. De hecho, las teorías del Art Nouveau se fundamentaban en el artista creativo y en el modo
puramente individual de abordar artísticamente el objeto. En definitiva,
en el producto único, manual, antes que optar por el resultado material de
objetos seriados, consecuencia directa en la aplicación de la máquina.
De otra parte, Oriol Bohigas estima que ideológicamente «el Modernismo era un movimiento de raíz típicamente urbana e industrial, pese a todas las
apariencias de reacción naturalista y campestre»7.
Se trata de hechos constructivos y estilísticos que han tenido diferentes
interpretaciones. En especial acerca de si arquitectónicamente el estilo se

7. BOHIGAS, O. Arquitectura modernista, 1968, página 227.
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encuentra en el origen de una nueva etapa. O bien, por el contrario, supone
el ocaso de aquéllas dominantes en las últimas décadas del ochocientos,
que todavía entonces estaban vigentes. Aunque, por otra parte, ya habían
perdido brillo e ímpetu. A tal efecto, consideramos que hay conclusiones
encontradas entre los diferentes autores que han tratado sobre esta materia,
si corresponde a la conclusión de una etapa, o bien se trata del inicio de la
siguiente.
Así, de una parte, fue Nicolaus Pevsner quién, en su excelente obra Los
orígenes de la arquitectura moderna y del diseño, considera el modernismo
como el origen de la arquitectura del siglo XX. Desde luego hay que entender esta afirmación más por el mismo concepto que podía implicar el término, con su carácter renovador, en cuanto concierne a la mera cronología
temporal8.
Gombrich9, en su análisis con respecto a los antecedentes de esta época,
lleva los argumentos más allá del panorama marco estrictamente europeo,
en este sentido escribió «Los artistas ansiaban un Arte Nuevo cimentado en
una nueva concepción de los fines y posibilidades inherentes a cada materia. Esta
bandera de un nuevo arte o Art Nouveau fue izada hacia 1890. Los arquitectos
tantearon nuevos tipos de adornos y de materiales… ¿No había llegado el momento en que la nueva arquitectura de acero y cristal, que se había desarrollado casi
inadvertidamente en las estaciones de ferrocarril pudiese crear un estilo ornamental propio?... ¿no cabía ir a buscar en el arte del extremo oriente nuevos patrones
e ideas? Este debió ser el razonamiento que guió los diseños del arquitecto belga
Victor Horta, que había de lograr un triunfo inmediato. Horta aprendió del arte
japonés a descartar la simetría, introduciendo las líneas curvas del arte oriental».
Y de nuevo, Gombrich añade «Por primera vez desde Brunelleschi, a los
constructores europeos se les brindaba un estilo completamente nuevo. Y no debe
extrañarnos que a tales innovaciones se las identifique con el Art Nouveau… El
triunfo del Art Nouveau es un síntoma de la inquietud que se había apoderado
de arquitectos y dibujantes, cansados ya de las rutinas que les habían enseñado».
Por su parte G. C. Argan, en un análisis muy certero, consideraba como
«Desde el punto de vista sociológico, el Art Nouveau es un fenómeno nuevo, imponente y complejo. Se da en todos los países europeos y americanos que habían alcanzado un cierto grado de desarrollo industrial, estableciendo en ellos un régimen
cultural y de costumbres casi uniforme, a pesar de las ligeras variantes locales, y
8. PEVSNER, N. Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño. Distintas páginas, en
especial 45, 68-9 y 115.
9. GOMBRICH, E. H. Historia del Arte, páginas 450 y 451.
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de carácter explícitamente moderno y cosmopolita. Es un fenómeno típicamente
urbano que nace en las capitales y se difunde por las provincias»10.
Nuevamente Argan es quién, analizando los antecedentes pretéritos de
la Bauhaus, señala «La industria es a un tiempo enfermedad y curación, identidad que ya estaba presente desde finales del siglo XIX en el Art Nouveau, el cual de
hecho quería ser al mismo tiempo arte e industria, esteticismo y socialidad ilimitados… también el Art Nouveau, con su vaga poeticidad y musicalidad, aspiraba
a ser arte social, queriendo abrir a todos, sin distinción de clase o de cultura, los
paraísos artificiales de las artes… tampoco el Art Nouveau se entregaba a divinizar la criatura ni a amar el mundo, pretendiendo cumplir un deber absurdo, una
función histórica paradójica: el divulgar ilimitadamente los que habían sido los
ideales de una cultura de clase»
Son Tafuri y dal Co quienes reflexionan al respecto, hacen una larga
pregunta que se encuentra en la introducción al libro Arquitectura Contemporánea. En un breve número de páginas hacen referencia a los años
del modernismo. A tal efecto, enuncian el siguiente razonamiento «¿No es,
quizás, el movimiento del Art Nouveau en todas sus facetas y articulaciones europeas la tentativa extremadamente grande de la cultura altoburguesa de construir
un espacio propio en una koiné presentada como generalizable a toda situación y
a todos las clases…? Se trata de un compromiso con la materia para trascenderla;
como máximo, el Art Nouveau es la apología de los términos, jamás proyección de
su propia crisis»11.
Más reciente en el tiempo, Umberto Eco ofrece una visión diferente, en
particular en aquello que se refiere a los objetos decorativos. De tal manera
señala «Camp es el amor por lo excéntrico, por las cosas-que-son-lo-que-son, y el
mejor ejemplo lo constituye el Art Nouveau, puesto que sus objetos transforman
las lámparas en plantas floridas, el salón en una gruta o viceversa, los tallos de
orquídea en hierro fundido, como en las bocas del metro parisino de Guimard» y
añaden «la fluencia espacial del Art Nouveau, un culto a la continuidad formal
su perverso naturalismo son otros tantos símbolos» 12.
También con respecto a la sensibilidad de carácter con origen en el
camp, Susan Sontag13, insiste en referencia a las imágenes en cuanto testimonio muy potente del Modernismo «…los cuerpos delgados, fluidos, asexuados

10. ARGAN, G. C. Walter Gropius y la Bauhau, páginas 22 y 23.
11. TAFURI y DAL CO. Arquitectura Contemporánea, páginas 11 y 12.
12. ECO, H. Historia de la fealdad, página 410 y 411.
13. SONTAG, S. Notas sobre el camp, ver en ECO, H. Historia de la fealdad, página 412.
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de las estampas y de los manifiestos art nouveau presentados en relieve sobre
lámparas y ceniceros».
Con todo lo dicho en las líneas precedentes, el Modernismo tuvo una
vertiente por completo hedonista. Su verdadero lema fue «yo creo en todo lo
que es hermoso y agradable y, si es necesario, útil», escribió Jessie Newbery, tal
como cita Madsen en su publicación más arriba comentada14.
De parecer menos favorable con el Modernismo se muestra Gaya
Nuño15 cuando afirma «la arquitectura acogió con alborozo el llamado estilo
modernista, ….lo que para pabellones decorativos y kioscos de música pudo ser
aceptable, se trasladó con sus caprichosas curvas y desorbitamientos de líneas a
muchos edificios de Madrid, Barcelona y Bilbao; y si advertimos que el remozamiento de estas ciudades se operaba precisamente en el primer decenio de nuestro
siglo, podremos entender el deplorable aspecto de lo que debieran ser las partes
más vitales y bellas de la arquitectura urbana».
Estas consideraciones acerca del carácter eminentemente hedonista y a
la vez urbano, atribuido al Modernismo, debemos considerar que la arquitectura, resuelta con estos aspectos formales y estilísticos, se implantó literalmente en las ciudades, en particular en áreas entonces ya consolidada por
completo. También en la superficie que comenzaba a desarrollarse durante
aquellos años de referencia. Tal es el caso en España de los diferentes Ensanches urbanos, propios en distintas ciudades. De ahí que se pueda considerar
la existencia de una relación, en cierta manera biunívoca, establecida entre
ensanche urbano y ubicación de la arquitectura del Modernismo. Hecho
que se produce con notable aproximación en Barcelona, en Alcoy, también
en Alicante, como tendremos ocasión de ver más adelante en esta última
ciudad. Si bien, por el contrario, no cabe generalizar a extremos absolutos.
La implantación urbana del modernismo
Es cierto que, por toda Europa, existe repartido el modelo de ciudades del renacimiento y del barroco, incluso del momento neoclásico, con
influencia importante en otros continentes, bajo la preponderancia de las
manifestaciones europeas con diferente procedencia geográfica. Suponen
aportaciones teóricas y soluciones formales del mayor interés.

14. MADSEN, T. Art Nouveau, página 55.
15. GAYA NUÑO, J. A. El Arte, página 418.
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04. H. Guimard. Hôtel Mezzara. 60, rue La Fontaine. París. Año 1910.

Sin embargo, estamos en condiciones de afirmar la inexistencia como
tal de la ciudad que pudiéramos llamar del modernismo. No nace una ciudad o, en su defecto, una parte considerable de ella respondiera en su formalización a estos criterios estilísticos. No hay un trazado viario y una trama urbana que obedezcan a esta corriente artística. En definitiva el soporte
urbano de la arquitectura Modernista, obedece a trazados preexistentes de
alineaciones ortogonales. Si bien, con la consideración de la nueva ideología
de carácter higienista y la aplicación del trasporte colectivo e individual,
tal como Cerdá animó a implantar con su Plan para Barcelona. También
con aplicación en los sucesivos Ensanches que, a continuación, se dieron
en España. Quizás, como excepción podemos reconocer la alta densidad de
arquitectura vinculada a este estilo que, en diferentes ciudades, se concentra
en áreas urbanas concretas. Entre otras, cabe mencionar las actuaciones tan
vitalistas de Hector Guimard construidas en París, situadas con preferencia
en el distrito 16, que fueron realizadas en un periodo temporal iniciado en
1893 que comprende veinte años (Fig. 4). Como es sabido fue el autor de numerosas estaciones del metro de la ciudad, en particular las correspondientes a la línea 1. O bien, en Viena el conjunto de las estaciones del ferrocarril
suburbano, que habían sido proyectadas por Otto Wagner entre los años
1894 y 1900, configurando de tal manera una particular imagen urbana.
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05. J.M. Olbrich, sede de la Secession. Viena, años 1897-8.

En cualquier caso, hay que hacer la conveniente salvedad con la actuación realizada por el arquitecto austriaco Joseph Maria Olbrich16. Quién en
el año 1897 se adhirió al movimiento de la Secesión austriaca, proyectando
durante ese mismo año y el siguiente el edificio destinado a las exposiciones
colectivas del grupo, construido en la ciudad de Viena, conocido como sede
de la Secesion. Constituye un edificio hito, sin duda de intención programática con respecto a las pretensiones del grupo y su devenir estético (Fig. 5).
Con posterioridad, a lo largo del año 1899, Olbrich fue llamado a la
ciudad de Darmstadt por Ernst Ludwig, a la sazón gran duque de Hessen.
Tuvo el encargo concreto para construir en los años siguientes la Künstler
– Kolonie, situada sobre una colina próxima a la ciudad17. Esta actuación
constituyó un conjunto experimental, de carácter residencial para albergar
a un grupo de diversos artistas protegidos bajo el mecenazgo del príncipe
alemán. La actuación suponía realizar la experiencia artística de carácter
total, que bien podemos considerar propia de una nueva Atenas. Para ello,
Olbrich llevó a cabo en este ambicioso encargo la distribución adecuada del
terreno, además de los distintos proyectos y la realización de los edificios,

16. BENEVOLO, L. Historia de la arquitectura, páginas 327 y ss.
17. FRAMPTON, K. Historia crítica, páginas 80-81.
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06. J.M. Olbrich, Casa del arquitecto Darmastadt, Künster–Kolonie. Año 1901.

incluyendo su casa propia que data del año 1901 (Fig. 6). Comprendía la actuación del conjunto urbano, la decoración, los jardines, la puesta en escena
para las exposiciones, la tipografía utilizada en los carteles y en la publicidad, así como también los detalles del mobiliario, vajillas y uniformes para
los empleados, etc. En definitiva, se trata una obra de contenidos diversos,
que en sus fines podemos imaginar de carácter global. Quizás, ya se ha dicho
más arriba, se trata de la única actuación donde las corrientes modernistas,
con influencia de la secesion, fueron desarrolladas con total amplitud material y territorial. Aunque en una extensión de superficie muy limitada.
El contexto del modernismo en España
Durante aquellas últimas décadas del siglo XIX, Madrid y Barcelona
fueron las ciudades españolas en cuyas Universidades se crearon sendas Escuelas de Arquitectura. En las cuales mediante sus programas de estudios,
se renovaron los criterios propios de las enseñanzas de inspiración académica. Introduciendo al mismo tiempo nuevos principios. En especial con
una marcada tendencia a la preparación y formación técnica de los futuros
titulados. Si bien, en sus inicios, los conceptos arquitectónicos aún adolecían
de una cierta confusión por cuanto respecta al papel propio a desempeñar
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por la Arquitectura, ante los retos nuevos planteados por la revolución industrial. En este contexto, aparecerían las tendencias de innovación, cuyas
manifestaciones supusieron, entre otros, los planteamientos propios del
gusto por las nuevas formas impulsadas por el modernismo.
Es innegable, en Cataluña y muy en particular en Barcelona, propiciado
por una burguesía muy dinámica, el modernisme de carácter más expresionista, se encontraba en pleno vigor durante la última década del siglo XIX.
Afirman distintos autores que, ciertamente, anticipándose en su cronología
a las primeras manifestaciones artísticas, y en particular las arquitectónicas,
realizadas en el resto de Europa. En este sentido, los diferentes estudiosos,
entre los que se encuentran Raquel Lacuesta y Antoni González, se refieren
en los siguientes términos «diez años antes de que Víctor Horta construyera en
Bruselas la casa Tassel (1893-95) Antonio Gaudí había proyectado la casa Vicens
en Barcelona (1883)»18. Hecho relevante también señalado por Frampton,
quién atribuye a esta casa, un estilo casi moruno, así mismo también lo vislumbra en la mayor parte de la obra gaudiniana, delata de la misma manera
la influencia de Viollet-le-Duc. Para el mismo autor inglés «en la casa Vicens,
Gaudí formuló por primera vez la esencia de su estilo que si bien era gótico en
principio estructural era mediterráneo en gran parte de su inspiración»19.
Para Kostof la obra y edificios «del solitario maestro catalán… fueron todavía más audaces que el Art Nouveau… la inquieta curvilinealidad de Gaudí no es
más que un componente de un mundo apasionado y aparentemente convulso en
manos de alguna fuerza primaria»20.
Gaudí también se anticipa a las corrientes modernistas en una de sus
obras tempranas, como fueron los pabellones que para la familia Güell
construyó en Pedralbes entre los años 1884 a 1887. Donde, además de las
formas y materiales cerámicos empleados en las tapias, resolvió la puerta
principal mediante una cancela de hierro forjado (Fig. 7), construida por el
herrero Joan Oñós. En ella el dragón se convierte en la figura protagonista,
además de constituir un icono de medievalismo. Sin olvidar el conjunto
para la Colonia del complejo industrial y residencial, que fue construida
para el mismo magnate en la localidad de Santa María de Cervelló.

18. LACUESTA, Raquel y GONZÁLEZ, Antoni. Arquitectura modernista en Cataluña, página
7. Estos autores añaden además varias obras muy caracterizadas de Gaudí, realizadas durante aquellos años en la última década del siglo XIX.
19. FRAMPTON, K. Historia crítica, página 65.
20. KOSTOF, S. Historia de la Arquitectura, pagina 1199.
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07. A. Gaudí. Puerta principal de la casa Güell. Pedralbes, Barcelona. Años 1888-7.

A su vez, Solá-Morales21 en la consideración que efectuó sobre la recepción del modernismo en Barcelona, señala el carácter cosmopolita presente en aquella ciudad y la conexión de toda índole, de la cultura catalana
con movimientos paralelos dados en otras diversas ciudades europeas. Sin
olvidar las importantes aportaciones realizadas por Doménech y Muntaner como precursor de la obra de Gaudí. Hechos arquitectónicos que, entendemos, debieron ser conocidos por Enrique Sánchez Sedeño, en cuanto
que autor inquieto por percibir las corrientes vinculadas a estas tendencias
estilísticas.
En Madrid, por su parte, las manifestaciones de renovación formal,
en referencia a la cronología, llegaron con cierto retraso temporal. Como
detalla Pedro Navascués, los contactos teóricos existieron. No en balde la
ciudad, durante la primavera de 1904, acogió el VI Congreso Internacional
de Arquitectos. Entre los temas importantes a tratar se desarrolló la validez
del Art Nouveau22. El Congreso permitió el encuentro de numerosos profesionales procedentes de diversos países europeos. Entre otros arquitectos
acudieron Muthesius y Cuypers, sin que llegara a producirse la interven-

21. SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Arquitectura Modernista, páginas 12 y ss.
22. NAVASCUÉS, P. Del neoclasicismo al modernismo, página 110.
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ción directa de ningún español. De las varias conclusiones alcanzadas en el
Congreso figuraba la negación del modernismo por ser la carencia de estilo.
Rechazando de este modo las arquitecturas innovadoras realizadas por Horta, Wagner, Guimard, Mackintosh, etc. Curiosamente, todos ellos entonces
ya afamados profesionales, estuvieron ausentes en el Congreso23.
El mismo Navascués es quién añade «Para entonces Madrid ya conocía los
primeros síntomas de un modernismo de origen europeo, no catalán, en edificios
de gran envergadura, como la casa Villamejor (1902-1904) (Fig. 8), de Manuel
Medrano y el palacio Longaria (1902) de José Grases Riera (1850-1919)… palacio Longaria que es pieza fundamental dentro del modernismo europeo. A partir
de ese momento el modernismo fue aceptado en Madrid, tanto por la nobleza
vieja y nueva aristocracia –casa de la duquesa de Fernán Núñez (1905-1906)
proyectado por Valentín Roca, y la del marqués de Morella (1905) por el arquitecto López Blanco– como para la burguesía acomodada –casa Ruiz de Velasco
(1906) del arquitecto López Sallaberry, profesiones liberales –casa del ingeniero
Pérez Villaamil (1906) por Eduardo Reynols, recogiendo de forma muy directa las
enseñanzas de Horta, y llegando a manifestaciones populares como alguna de las
obras de 1906 de Pérez Merino. De este mismo año era la desaparecida maison
Dorée obra bellísima de Miguel Mathet Salón y Jerónimo Pedro Mathet, de quienes
se conserva la Compañía Colonial Madrileña, con interesantes relieves alegóricos,
hierros y azulejería»24.
En definitiva, como apreciamos en esta extensa referencia, la manifestación del modernismo en Madrid empezó a tener vigencia y cierta notoriedad a partir del año 1902, mostrando su mayor intensidad desde 1906.
Entonces es cuando fueron construidas las obras proyectadas por los diferentes arquitectos, que han sido enunciados más arriba. En este sentido,
como veremos más adelante, podemos afirmar que, en su propia trayectoria
profesional Sánchez Sedeño, partiendo de materiales arquitectónicos desarrollados por la Escuela de Madrid, se anticipa en Alicante a la aplicación
del modernismo con respecto a la vigencia en la capital de España. Ciudad
ésta donde, ya desde su etapa de estudiante, también había estado en contacto directo con el eclecticismo dominante entre aquellas construcciones
para viviendas.

23. NAVASCUÉS, P. Del neoclasicismo al modernismo, página 110.
24. NAVASCUÉS, P. Del neoclasicismo al modernismo, páginas 111 y 112.
Véase también GUÍA de Madrid, diversas páginas que incorporan obras de arquitectura
con formalización próxima al modernismo.
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08. M. Medrano. Casa Villamejor. Madrid,
1902-04.

Además, recordando de nuevo a Navascués, quién procede a enunciar
conclusiones contrarias a las pronunciadas por otros autores, pues veían en
esta manifestación del Art Nouveau una auténtica renovación de formas y
conceptos. Navascués, por el contrario, llega a considerar que el movimiento modernista no es sino la manifestación final del eclecticismo25. Es más,
podemos afirmar que, particularmente en España, las corrientes figurativas
en arquitectura se prolongan en el tiempo. Donde tras la crisis de 1898, se
airearon diversas tendencias nacionalistas de inspiración castellana. Se entró
en los primeros años del novecientos con el predominio neobarroco, nueva
interpretación formal del original del setecientos, acuñado ahora bajo la denominación de Casticismo. En cualquier caso, la ruptura radical con el pasado
inmediato y lejano, únicamente se estableció a través de la abstracción. Formalización arquitectónica que tan solo se alcanzará con la llegada del Movimiento Moderno y sus diversas manifestaciones, incluso en aquellas que son
de anticipación como corresponde a la obra del arquitecto Adolf Loos.
25. NAVASCUÉS, P. Del neoclasicismo al modernismo, páginas 80 y 81.

41

CAPÍTULO 2
La situación particular en Alicante
El contexto social y económico hacia 1900
Con respecto a la situación local, tanto por cuanto atañe al panorama
social como también corresponde al aspecto económico, durante la segunda
mitad del siglo XIX nos remitimos a diferentes autores, quienes han estudiado este escenario concreto. De este modo Gutiérrez Lloret26 escribió «en
la segunda mitad del siglo XIX el comercio y la producción agraria de la Huerta
seguían siendo los puntales básicos de la estructura económica alicantina y alcanzarán en esos años una importante expansión».
Por su parte, Francisco Moreno en la Historia de la Provincia de Alicante27 reflejó «En esos primeros años del siglo XX,… la clase dominante alicantina pertenece al mundo de los negocios, sobrepasando ya a los propietarios
agrícolas. Ciertamente, todavía existía una importante nobleza: Los Pascual del
Pobil, Pascual de Bonanza, Miralles de Imperial, Roca de Togores, Rojas, Viudes o
Sandoval. Sin embargo, el sector más importante de la clase dominante alicantina
era la burguesía asentada en las ciudades y núcleos dedicados al comercio; en
muchos casos, de procedencia extranjera: así sucedía en Villena, Torrevieja o la
capital de la provincia. Los Rebagliatto y Chapaprieta de Torrevieja, los Morand
de Denia, los Leach, Laussat, Visconti, Ravello, Salveti, Prytz, Lamaignère, Maisonnave, Carey, Harmsen, Dupuy o Estabilier en Alicante… habiendo aprovechado
al máximo los años de prosperidad ocasionados por el auge del comercio del vino.
26. GUTIERREZ LLORET, R. A, La Revolución de 1868. en Historia de Alicante, pagina 550.
27. MORENO SÁEZ, F. La crisis del sistema político, Murcia, 1985. páginas 39 y 40.
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Esta aristocracia del bacallar se había ido lentamente unido a otras familias comerciantes de la capital: los Guardiola, Campos, Madrona, Marrio, Samper, Mora,
Ayela, Chápuli, Ausó, Manero, Clemente, Gadea o Mengual. Además, muy íntimamente ligados a ellos, habría que citar a una serie de personas profesionales
liberales que juegan un papel decisivo en los partidos dinásticos, Sociedades de
diverso carácter. Eran médicos, abogados, arquitectos o ingenieros. Familias como
los Carreras, Elizaicín, Soto, Fajardo o Penalva, con intereses muy diversos».
Este mismo autor es quién, unos años más tarde, se refiere en términos
similares en el artículo que, bajo el título «La ciudad en el primer tercio del
siglo XX», corresponde a la Historia de Alicante28, dice así «Como ciudad de
servicios y capital administrativa, dotada de una no despreciable industria, Alicante era dirigida de hecho por una serie de familias –los Guardiola, Leach, Dupuy, Barrio, Ravello, Llorca. Carey, Beltrán, Bono, Lamaignère, Campos, Madrona,
Salvetti, Soto, Visconti, Prytz, Alberola, Manero, Irizar, Gadea, Mengual, Carreras,
Elizaicín, Fajardo, Reus, Penalva, Guillén, etc.– que en su mayoría se dedicaba al
comercio, aunque en otras desempeñaban profesiones liberales».
De nuevo, convenimos con lo expuesto por Moreno Sáez quién mantiene aquellos mismos argumentos, con similares o parecidos nombres en
relación a las familias más destacadas de la ciudad. Añadiendo nombres
nuevos, escribe así «se trata de una burguesía que jugará en los años ochenta un
papel modernizador. Coincidiendo con la buena coyuntura económica, y que en la
última década del siglo XIX, agrupada en el Casino y en el Club de Regatas, con sus
hombres situados en la Caja de ahorros y en la sucursal del banco de España, con
sus grupos de presión como la Cámara de Comercio o el sindicato de Exportadores
de Vino, con sus íntimas relaciones con los partidos dinásticos, domina de forma
incontestada la ciudad, propicia el acondicionamiento del puerto. Comienza a instalar industrias, invierte en minas y servicios»29.
Se trata de textos cuyo contenido permite apreciar cómo se repiten los
apellidos de las familias que, durante esos años iniciales del novecientos, dirigían sus intereses identificables netamente con los comunes de la ciudad.
Algunos de sus integrantes, a su vez, estaban vinculados a la construcción
en cuanto que actividad generadora de rentas económicas, figuran también
como propietarios de alguno de los edificios que fueron proyectados por
Sánchez Sedeño, entre ellos Prytz, Campos, Manero, Pascual del Pobil, etc.

28. MORENO SÁEZ, F. La ciudad en el primer tercio del siglo XX, Historia de Alicante, 1990.
página 619.
29. MORENO SÁEZ, F. La Cuestión Social, en La Modernización, página 199.
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Durante varias décadas, estos nombres se repiten en diferentes actividades laborales y productivas. El apellido Campos, en particular, es el más
reiterado y con mayor permanencia temporal, apareciendo sus distintos
miembros entre quienes alcanzaron la titulación en abogacía, ejerciendo
esta actividad de manera continuada. Lo que, en cierto modo, supuso mantener una situación de hegemonía en la oligarquía local30. También encontramos este nombre de familia entre los comerciantes de varias especialidades, así como en quienes desempeñaron su actividad de consignatarios de
buques. Igualmente, aparece el apellido Alberola en su condición de comerciante. O bien el de Fó, quién estuvo al frente de un comercio de modas31.
De otra parte, en el terreno industrial, algunos de aquellos alicantinos
adquirieron la concesión del alumbrado eléctrico de Alicante, sustituyendo
el producido mediante la combustión de gas. A tal efecto montaron la primera fábrica especializada los Sres. D. Hugo Prytz Castery y D. Guillermo
Campos Carreras 32. Quienes constituían la Razón Social Prytz y Campos,
concesionarios del alumbrado eléctrico de la ciudad. El año 1892 el maestro
de obras Nadal Cantó redactó un proyecto para la fábrica o central eléctrica,
situada en la calle de Alfonso el Sabio, esquina a Navas y Vista Alegre33, cuya
licencia administrativa habían obtenido el año anterior.

30. OARRICHENA, C. Guía Comercial, 1916. En la cual se especifica que D. Ramón Campos
Puig consta como abogado, con despacho profesional en Abad Penalva, 1 (Pág. 46). Por su
parte, D. Guillermo Campos ejercía como vicecónsul de Portugal y Brasil, con sede situada
en la calle de Bailén 12.
31. PASTOR DE LA ROCA, J. Guía del alicantino, 1875. En esta publicación encontramos entre
otros los siguientes nombres y datos, Ramón Campos y Doménech, abogado con despacho
situado en la calle San Francisco, 12 (página 89). D. Eduardo Campos, dedicados a Casas de
Comisión, en Méndez Núñez, 13 (pág. 97). D. Antonio Campos hermanos e hijo, dedicados al Comercio capitalista de Bancos y Comisión, Consignación de buques, Exportación y
Transito, comercio de frutos, con sede en calle de Bailén, 12, (páginas 100, 101,103). Antonio
Campos Doménech, Vicecónsul de Portugal, en la plaza de la Constitución, 12 y D. Eduardo Campos y Sereix, Vicecónsul de los Estados Pontificios, (pág. 107). Benjamín Barrie, cónsul de Inglaterra, ubicado en el paseo de Ramiro (pág. 106). D. Francisco Alberola, dedicado
al comercio de frutos (pág. 101). Por otra parte, D. Pedro Fó estuvo al frente de una tienda
de Modas, en la Calle Mayor (pág. 153).
32. GARCÍA ANTÓN, I. La arquitectura de principios de siglo, página 57.
33. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, Exp. 81, nº 13, lleva fecha de 13 de mayo del
año 1892. Dos eran las concesiones para el suministro eléctrico a la ciudad, a tenor de la
información que nos proporciona el Plano General de Alicante. Una es la ya referida compañía de Prytz y Campos. Siendo la segunda empresa la Central Electro Alicantina. Situada
en la calle de Calderón de la Barca, en la parcela ocupada en la actualidad por Iberdrola,
y con anterioridad por Hidroeléctrica Española. Ver legajo del Plano nº 283, dibujado a
escala 1/200.
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A su vez, el Sr. Campos fue también empresario dedicado a la actividad
comercial. Perteneció como miembro en calidad de vocal a la Cámara de
Comercio. Presidió también la Junta de Obras del Puerto. Pero, sobre todo,
hay que considerarlo auténtico filántropo en el ámbito de la ciudad34. Y, en
particular, notable cliente del arquitecto Sánchez Sedeño.
En cualquier caso en Alicante, como también sucedió en el resto de
España y en Europa, durante aquellos años se acentuó el optimismo que deviene de las expectativas generadas ante la proximidad del cambio de siglo.
A tal efecto, la implantación de la firma comercial Almacenes El Siglo, en
alusión a la entonces recién, o en su caso inmediato estreno de la centuria
del novecientos, supone un acontecimiento de modernización en el comercio local, así como de identidad con las corrientes más novedosas.
El eclecticismo en las artes pláticas
Las artes plásticas, tal como se desarrollaron en Alicante durante la
segunda mitad siglo XIX, en general, siguieron mostrando los criterios y
modelos formales, por completo ya reiterados desde décadas atrás. Ofreciendo manifestaciones y soluciones cuyos resultados podemos estimar académicos. Consideramos cómo, con preferencia en la pintura, establecen una
continuidad descriptiva con las etapas precedentes. Ofrecen en abundancia
temas de representación con escenas históricas, también costumbristas y
numerosas de género. Son escasas las innovaciones en lo que respecta a los
aspectos conceptuales y, en particular, en lo concerniente a los repertorios
formales. En Alicante a finales del ochocientos fueron dos los acontecimientos revulsivos en este panorama. Uno está constituido por la presencia del
pintor alcoyano Lorenzo Casanova, maestro de numerosos pintores y escultores locales. El segundo suceso, se produjo durante el año 1894, con motivo
34. Ver al respecto VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles, página 30 y 145. RAMOS, V, Historia de
la provincia, páginas 113 171. GARCÍA ANTÓN, I. La arquitectura de principios de siglo.
Página 57. Permiten realizar la aproximación a la semblanza de D. Guillermo Campos Carreres quien estaba dedicado a la actividad comercial. También representando a la Cámara
de Comercio desempeñó una vocalía en la Junta del Puerto. Durante el año 1900, ostentó
la Presidente de la Junta de Obras del Puerto de Alicante. Como industrial, obtuvo la concesión del alumbrado público en la ciudad, esta concesión eléctrica fue otorgada con fecha
de 25 de noviembre de 1891.
Por último también es RAMOS PÉREZ, Historia de la provincia, página 368, el autor que
hace la semblanza resumen con respecto a D. Guillermo Campos. Resalta que fue comerciante, filántropo, fundador de la Asociación Alicantina de Caridad. Se produjo su fallecimiento en Alicante, el día 5 de junio de 1936, sin especificar su edad.
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de la celebración de una exposición de arte. Fue patrocinada y organizada
por la Sociedad Económica de Amigos del País. Contó con tres secciones
convencionales – pintura, escultura y arquitectura– y convocó autores alicantinos o foráneos que mostraron sus trabajos más recientes35, permitiendo el conveniente intercambio de pareceres. Aunque, con todo, en lo que
corresponde a la renovación estilística, la innovación llegó con algún retraso
temporal, entrados los primeros lustros del siglo XX.
Bien es cierto, conviene hacer una necesaria visión retrospectiva, mirando críticamente hacia el pasado. Así alcanzamos a contemplar la construcción y la organización en algunos de los jardines que fueron realizados
durante el siglo XIX. Constituyen una parte numéricamente importante, se
encontraban situados en las fincas suburbanas en la periferia de Alicante. Se
trata de jardines en los cuales se desarrollaron las soluciones formales de los
diferentes modelos de referencia, que fueron frecuentes en Europa a partir
del Renacimiento. En estos lugares ajardinados, pertenecientes a la geografía alicantina, estuvieron instaladas numerosas esculturas, aún en la actualidad se conservan algunas que forman parte del mobiliario en el interior. Se
encontraban adecuadamente distribuidas por la superficie de estos recintos.
Son estatuas cuyos modelos, en general, responden a las formas y los personajes que representan a los tipos y personajes propios desarrollados con
insistencia desde el clasicismo. Este gusto continuó tiempo más adelante,
en las obras de los artistas vinculados con la Academia. En esta Institución,
observamos cómo se repiten las referencias figurativas pertenecientes al
mundo antiguo. Bien es cierto, en Mutxamel está el jardín de Montemar
situado en el núcleo urbano de Peñacerrada, entre las muchas joyas artísticas que albergó ofrece también diversas esculturas. De ellas, cuatro son
representaciones femeninas que simbolizan las alegorías referentes a las
partes geográficas del Mundo, por aquél entonces conocido36. Se trata de
una iconografía nueva, que apareció a finales del setecientos, encontrando
su difusión durante las décadas siguientes. Estos modelos, tal como se representan en las esculturas, ofrecen aspectos formales muy reiterados. Cuando,
por otra parte, están repetidos también en otros jardines situados en lugares
geográficos muy distantes entre sí. Bien es cierto que, en lo referente a las

35. TEJEDA, I. Las Artes plásticas, página 300.
36. Con respecto a la realización y formalización de los jardines y las estatuas que se encuentran ubicados en estos lugares, y en las fincas situadas en la periferia de la ciudad de Alicante, puede consultarse VARELA BOTELLA, S. Arquitectura residencial, cuarta parte y en
particular las páginas 235 y ss.
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apariencias figurativas, en su totalidad continúan siendo deudoras de los
patrones académicos coetáneos. Es un hecho en concreto, que se aprecia en
la disposición de la vestimenta que cubre sus cuerpos, ataviados con ropajes
a la usanza clásica. En concreto la escultura que representa la alegoría de
África (Fig. 9) situada en el Jardín de Peñacerrada, ofrece la figura tocada
con una máscara que cubre su cabeza y como atributos un cuerno lleno de
frutos, a sus pies queda la figura de un león.
La excepción a cuanto se ha dicho, lo constituyen dos esculturas existentes en el jardín perteneciente a la finca Palmeretes, villa de arquitectura
ecléctica. Construida, aunque sin poder precisar el año, a finales del siglo
XIX en Sant Joan37. Las dos obras llevan títulos significativos. Africana es una
de ellas, siendo Nelusco la segunda38. Se trata de los nombres que constan
inscritos en sus respectivos pedestales donde, por otra parte, el autor evitó
dejar el suyo personal. Ambas figuras hacen referencia a los protagonistas
de la ópera La Africana39. En las dos el escultor abandona la iconografía con
referencias clasicistas.
Aquí la escultura femenina de título Africana (Fig. 10), ya no representa
el icono un tanto idealizado correspondiente a aquella parte del Mundo.
Era una manifestación específica que llevó incorporado el atuendo, los rasgos físicos y el acompañamiento de la fauna representativa, como me refería
más arriba al mencionar las partes geográficas del mundo. Por el contrario
ahora, la situada en esta finca de Palmeretes, pretende ser la materialización física de los habitantes nativos de las tierras en aquel instante concreto. Entonces, mitad del ochocientos, todavía resultaban exóticas al europeo
común. Por completo queda novedoso el tratamiento formal que ofrece la
figura de la mujer, cuyo rostro muestra unas facciones muy delicadas. En los
detalles, son los aderezos y, en particular, los pertenecientes a la vestimenta, donde resaltan las texturas rugosas. De tal manera el autor se distanció
37. VARELA BOTELLA, S. Arquitectura residencial, páginas 189 y ss. Se encontraba años atrás,
cuando realicé el trabajo de campo para mi tesis doctoral. En estos momentos ignoro si se
conservan situadas en el mismo lugar.
38. VARELA BOTELLA, S. Arquitectura residencial, páginas 259.
39. Esta ópera La Africana, con libreto preparado por Scribe, en la parte musical fue compuesta
por Giacomo Meyerbeer, músico alemán fallecido en el año 1864, esto es, el anterior al
estreno de la obra lírica. En ella se narraban los viajes de Vasco de Gama por Madagascar,
lugar que entonces considerado o asimilado al Paraíso. En aquella isla del Índico el portugués es donde apresó a dos indígenas. Era la mujer del continente africano que da nombre
a la ópera, y Nelusco del mismo lugar geográfico. Se trata de los personajes protagonistas a
quienes el navegante trasladó a Portugal. En el montaje de cinco actos, describe los amores
entre los distintos personajes, en particular entre la mujer nativa y el navegante portugués.
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09. Alegoría de África,
Palacio de Peñacerrada,
Mutxamel.

10. La Africana, Finca
Palmeretes, Sant Joan
d´Alacant.

11. Nelusco, Finca
Palmeretes, Sant Joan
d´Alacant.

de las características usuales propias del neoclasicismo, es decir, de la ropa
de pliegues rectos y caídas verticales, utilizada en aquéllas representaciones
precedentes. Evidenciando, de esta manera, aspectos materiales que el escultor consideraba propios de las culturas étnicas del continente africano. Nos
lleva a suponer, sin duda, que el anónimo autor, como en la representación
musical de la pieza operística ofrece en el personaje, con sus ropajes y aderezos, la imagen propia correspondiente a una princesa.
La segunda obra escultórica a la que nos referimos ofrece, a nuestro
juicio, mayor relevancia. Nelusco (Fig. 11) es el protagonista masculino de
la ópera, constituye la imagen del guerrero, y cómo tal fue realizado por
el autor. La escultura es de tamaño equiparable al natural. Representa un
hombre fornido, de cabeza potente, con la boca de labios gruesos, posiblemente éstos, junto con la barba de pelo ensortijado, son los dos únicos rasgos negroides que se aprecian en su rostro. Pues el pelo lacio de la cabeza
es largo, como el de un europeo, colgando sobre los hombros. Su ropa, de
otra parte, podría responder al atuendo de un guerrero medieval, tal como
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lo representaba el historicismo europeo. Su brazo izquierdo está doblado y
sostiene el pliegue de la capa. En cuanto al brazo derecho cae extendido a lo
largo del cuerpo, en esa mano maneja una honda, que cuelga hasta el suelo,
a su vez apoyada sobre la pierna derecha, que se muestra ligeramente flexionada, tratando de buscar el equilibrio necesario en el ligero movimiento,
que el autor introdujo en el conjunto del cuerpo.
En estas dos obras el escultor, como quedó dicho, abandona de manera consciente los parámetros neoclásicos y del academicismo dominante.
Introduce nuevos elementos de carácter exótico, considerados los propios
de unas culturas que estaban lejanas en la geografía, Aunque, por lo desconocido, despertaban el interés en las tierras lejanas e ignoradas hasta ese
momento. En las dos esculturas todo resulta singular, en especial el atuendo
de la mujer. De otra parte, quizás en el hombre quiso representar la fuerza
noble, la del batallador que defiende su libertad. Por tanto, ante estos personajes estamos frente a nuevos parámetros expresivos y plásticos. Los cuales,
en nuestro ámbito local, nos llevan a las formas que son propias de los numerosos historicismos, del romanticismo y, en particular, del eclecticismo
que serán usuales en el arte europeo a finales del siglo XIX.
Lo dicho hace de estas dos obras algo novedoso e inédito en la cultura
alicantina a finales del siglo XIX, dispuesta a recibir el modernismo. Manifestación plástica y estilística que en la faceta escultórica llegará tardíamente
con la obra de Vicente Bañuls. La que este autor, en especial, desarrolló con
motivo de las obras de carácter monumental, tan del gusto de la burguesía
de entre siglos. De las que podemos citar los grupos dispuestos en el monumento de homenaje a Canalejas. O bien en la Aguadora, con referencia a
conmemorar el abastecimiento de agua potable a la ciudad. Todas representan valores y aspiraciones de la sociedad dominante en Alicante durante esa
época. Se trata de obras en las que el escultor hace gala de una encomiable
maestría formal, aunque sobre todo alegórica, no solo al ensalzar la persona de Canalejas, el prócer y valedor provincial. También, con la Aguadora
realizada en conmemoración a la llegada de aguas potables a Alicante, para
el abastecimiento de la población. Aunque sobre todo el monumento a
Los Mártires de la Libertad, con la implicación del ideario colectivo de la
ciudad, en homenaje a las víctimas, ejecutadas por los regímenes absolutistas40. Al tiempo que su implantación, supone la creación de hitos visuales
para el reconocimiento de los paisajes urbanos y los desplazamientos en la
40. VARELA BOTELLA, S. Las esculturas. Se trata de un estudio de los contenidos formales e
históricos de las esculturas situadas en las vías urbanas de la ciudad.
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ciudad, son aspectos queridos y considerados en la formación de la ciudad
en aquellos años.
En Alicante aquellas familias acaudaladas que, durante los primeros
años del siglo XX, habían construido sus mansiones, como casa propia habitual para vivir, o en su caso para arrendar por pisos, implantadas en la
ciudad o incluso en su periferia. Que, además, con la escultura de carácter
urbano referida dejaron su impronta como clase emergente, prolongaron
esta ideología con la realización de numerosos panteones en el cementerio municipal, que había sido inaugurado durante el año 191841. Entre un
elevado número de sepulturas se aprecian diversas tipologías y estilos arquitectónicos. También se encuentran distintas soluciones escultóricas, con
la representación de formas y alegorías de carácter modernista. Quizás esas
formas resultan mucho más ricas que las presentes en las fachadas de las
casas urbanas. Lo cual confirma cuanto se ha manifestado al comienzo de
epígrafe, en relación a las esculturas y renovación formal figurativa, con
inspiración Art Nouveau. Esto es, en Alicante alcanzó su apogeo durante
la década de 1920. De entre otros panteones de la necrópolis alicantina,
cabe mencionar los construidos por las familias de Manuel Pritz realizado
a modo de tondo griego, los de las familias Bardín, Badías, Campos Carreras, de cronología muy avanza, quizás de todos con los resultados formales
más impactante, también los de las familias Foglietti, Lamaignère, Salvetti,
Emilio Pascual de Pobil, Oliver Fó, éste a modo de capilla neomedieval, etc.
Los ajustes en las alineaciones para urbanizar
Durante el mes de marzo del año 1863, firmado el día 20, Francisco Morell y Gómez, en su condición de arquitecto Municipal de Alicante, elaboró
el levantamiento del paseo de la Reina. Consiste en la realización de un tramo longitudinal donde, delimitado por las diversas manzanas, se encuentra
representado el paseo ajardinado que estuvo en el tramo intermedio42. En
ambos extremos la vía quedaba estrangulada por la presencia de numerosas manzanas construidas y por las calles transversales. Si cabe más regular
resulta el extremo dibujado a la derecha, que corresponde al tramo sur, en
las proximidades con el mar. Que conserva la alineación de la fachada de
poniente del paseo, siendo más estrecha la latitud en la calle de Victoria,
41. VARELA BOTELLA, S. Guía de Arquitectura, tomo II, páginas 137 y ss.
42. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 133 nº 14. El dibujo está representado a
escala 1/500. Fue aprobado por el Ayuntamiento ese mismo día de 20 de marzo.
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12. Francisco Morell, Plano de alineaciones, tramo norte del paseo de la
Reina, actual Rambla de Méndez Núñez. Año 1863.

como era llamada es esa época. En el extremo opuesto, esto es hacia el norte,
de nuevo se producía una disminución en la latitud de la calle Liorna, y su
conclusión frente al tramo transversal de la muralla y el foso exterior. Con
mayor ancho en la llamada del Parque. Si bien quedan terrenos sin tener
resueltas por completo las alineaciones (Fig. 12).
Esa zona había sido motivo de estudio pormenorizado previo a cargo
del arquitecto Municipal Emilio Jover quién redactó un plano comprendiendo las calles del Parque y Liorna, fechado durante el año 185343. A tal
efecto, se representan las manzanas que definen ambas calles, y las nuevas
alienaciones, que regularizan la calle mencionada en primer lugar, con ancho mayor que la calle de Liorna.
Con el cambio de siglo Guardiola Picó fue quién procedió a la nueva
ordenación, que supuso la alineación correspondiente del tramo Este de la
calle Liorna, así como la resolución mediante un chaflán oblicuo de su encuentro con la Av. de Alfonso el Sabio. Dando continuidad al tramo norte
de la calle Liorna, en particular al perteneciente a la alienación de levante44.

43. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. El dibujo está representado a escala gráfica en
Palmos Castellanos, se encuentra firmado el día dos de marzo del año 1853 las manzanas
que delimitan las calles están sombreadas en aguada con tinta de color rojo, mientras las
nuevas alienaciones se representan mediante línea de trazo y punto.
44. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 93 nº 49. Guardiola Picó llevó a cabo el
levantamiento y nuevas alineaciones en un plano fechado el día 28 de abril de 1900. Se
encuentra representado a escala 1/100, dibujando en tinta negra las alienaciones existentes
y en rojo el retranqueo a que se obligaba, perteneciendo el solar a D.ª Ramona Albadalejo
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13. José Guardiola Picó, Plano General de Alicante, año 1881.

La planificación y aprobación definitiva del Plan de Ensanche dejó diversas lagunas sin resolver en zonas de contacto con la ciudad, tal como se
observa en varios planos, todos fueron dibujados durante aquellos años.
Así se aprecia en un anteproyecto redactado por Guardiola Picó, en el
cual queda con acusada imprecisión el área del encuentro entre la Av. de Alfonso el Sabio, con las calles de San Vicente y Calderón de la Barca, también
en la zona Sur con respecto a la relación con la zona urbana consolidada
(Fig. 13). En esa época la presencia de la cortina de la muralla y los restos de
un baluarte poligonal, constituye un obstáculo real para lograr definición
de la solución óptima45.
Con todo, el proyecto de Ensanche, redactado finalmente por el arquitecto José González Altés, aporta la solución definitiva46. Queda un espacio

45. GUARDIOLA PICÓ, José. Plano General, año 1881.
46. GIMÉNEZ, E. y otros. Sobre la ciudad Dibujada, páginas 19 y ss.
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14. Alicante plano de alineaciones, hacia 1900.

abierto, como será la futura plaza de Balmes, delimitada por la prolongación
de la calle de Castaños y la de Calderón de la Barca, respectivamente a oeste
y levante. A sur colindante con Alfonso el Sabio y a norte por la calle Concepción. Incluida la calle Liorna, constituye una zona urbana donde Sánchez
Sedeño construyó varios edificios. Entre otros, aquellos situados en la calle
Concepción en las dos manzanas delimitadas por las calles de Castaños, Velázquez y Calderón de la Barca. Fueron demolidos con motivo de preparar la
superficie de terreno necesario para la instalación del mercado para la venta
de verduras, contiguo a la fachada norte del Central de Abastos.
Otro emplazamiento urbano, de carácter caótico, se encontraba en el
lateral de poniente del arrabal de San Francisco. Allí diversas calles seguían
trazados que se caracterizan por alineaciones irregulares. De tal manera que
alcanzan a desembocar en la Explanada, si bien interrumpen la calle de San
Fernando, en su prolongación hasta alcanzar la Av. de Luchada, en la actualidad de Gadea. En el plano del anteproyecto indicado, queda representado con líneas continuas las manzanas entonces consolidadas y a puntos las
nuevas alienaciones, en las que no se incluye la intersección generada por la
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continuación lineal de la precitada calle de San Fernando. En general la estructura preexistente se mantuvo, con las afecciones mínimas que supuso la
alienación uniforme de las calles de Canalejas y de San Fernando (Fig. 14).
Todo lo dicho, contando con los consiguientes estudios técnicos necesarios
para llevar a cabo la gestión urbanística e indemnizaciones, que comportaba la segregación de suelo y la reagrupación en nuevas parcelas47.
Los parámetros de la vivienda burguesa a finales del ochocientos
Mediada la centuria del ochocientos, la burguesía local había dado
muestras de su enorme vitalidad, tomando las riendas para el gobierno en
los acontecimientos económicos y sociales. Con preferencia se manifestaba
en la incorporación de edificios pertenecientes a las nuevas tipologías de
arquitectura e ingeniería, en particular fueron las estaciones del ferrocarril.
También los edificios destinados a ocio, entre ellos el Teatro y la plaza de
Toros, o bien aquellos de grandes dimensiones destinados a viviendas, incluyendo en el edificio Amérigo el pasaje comercial, explorando aquí esta disposición urbana, de amplio desarrollo en Europa durante aquellos años48.
Durante la última década del siglo XIX, el Plan de Ensanche urbano,
que se había proyectado para la ciudad de Alicante, aun se encontraba en
fase de tramitación administrativa. En consecuencia no estaba todavía operativo como tal instrumento urbanístico con aplicación práctica49. En la ciudad el casco urbano que, con el devenir de la historia, se había consolidado
de edificaciones, quedaba por tanto en el área interior delimitada por las
murallas, siendo esa superficie el único lugar habitado. Resultando imposible su ampliación hacia el exterior, a consecuencia de la aplicación de la

47. GUARDIOLA PICÓ, José. Plano General, año 1881 y también Plano de Alicante, dibujado
hacia 1900.
48. Este elemento urbano, según los países, se denomina con diferentes nombres. La palabra
francesa passage es la más usual, pues no en balde el nombre procede de allí. En París son
innumerables cuantos se construyeron. Se utilizó en numerosos países europeos, construyéndose en buen número de ciudades. En Italia se denominan galería, posiblemente son
las de Milán y Nápoles las que, incluso, alcanzaron mayor relevancia urbana que los originarios parisinos. Por último en Inglaterra son llamados arcade. En Londres los hay también
con soluciones muy bellas.
49. El Plan de Ensanche para Alicante comenzó su andadura administrativa en el año 1886,
siendo aprobado en 1896 y estuvo por completo operativo, prácticamente, a partir de los
primeros años del novecientos. Véase al respecto BEVIÀ y VARELA, Alicante: Ciudad y Arquitectura, páginas 102 y ss. Así como CALDUCH y VARELA. Guía de arquitectura, Tomo
I, páginas 61 y ss. También JIMÉNEZ, GINER y VARELA, Sobre la ciudad, páginas 13 y ss.
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estricta legislación militar, al estar considerada la ciudad de Alicante como
plaza fuerte. Por ese motivo, quedaba imposibilitada la edificación exterior,
comprendiendo incluso aquella superficie de territorio contiguo a la muralla, ya que ésta debía quedar exenta, según la referida legislación.
Por lo que respecta a las condiciones higiénicas existentes en las ciudades de los diferentes países europeos, tal como se daban a mediados del siglo
XIX, quedaron severamente criticadas por diferentes y numerosos autores.
De este modo, tanto Engels como Blanqui fueron quienes, respectivamente,
cuestionaron la situación en que se encontraban las principales ciudades en
Inglaterra y Francia. A tal efecto, la inicial legislación urbanística abarcando
la totalidad de Inglaterra data del año 1848. Se trata de la primera Public
Health Act, así como la Metropiliotan Comisión of Sevres, instituida en exclusiva para Londres. De manera coetánea en Francia, durante 1850, fue
aprobada la primera Ley Urbanística50. En Estados Unidos, por otra parte,
se consagra un urbanismo de corte muy liberal. Circunstancia que, a su vez,
no impidió la aparición de ordenanzas urbanísticas a partir del año 187151.
Así mismo, también resultaban dudosas las circunstancias de limpieza
y de salubridad en que se encontraba el conjunto de la ciudad de Alicante.
Acontecimiento que, de otra parte, reflejaba la situación común en otras
diferentes urbes españolas, así lo explicó y analizó en sus numerosos escritos
el arquitecto Guardiola Picó52. Los incidentes resultaron notables, tal como
con preferencia justificaba el autor en la Memoria Higiénica de Alicante,
escrita en colaboración estrecha con el médico Sánchez Santana, que vieron
publicada durante el año 1894. En sus páginas, ambos profesionales aducen motivos derivados de problemas sanitarios. A la vez, proponen cuantas
correcciones y mejoras consideraban posibles y necesarias. Baste además recordar al respecto de la situación sanitaria en la ciudad cómo, durante el
transcurso de aquella centuria correspondiente al ochocientos, la población
alicantina se enfrentó a numerosas epidemias sanitarias. Algunas fueron de

50. BENÉVOLO, L. Historia de la arquitectura, páginas 81 a 86.
51. TAFURI y DAL CO. Arquitectura contemporánea, página 64.
52. GUARDIOLA PICÓ, Reformas en Alicante para el siglo XX, 1895. En las páginas 76 y 77
menciona diversas medidas y normas de higiene. Entre otras, trata de las reformas en diversas calles situadas en el barrio de San Francisco, donde menciona expresamente del Cid,
Pelota, Valdés, Velarde, etc. También propuso trasladar por higiene el cementerio y los
muladares; así como adoptar un sistema de alcantarillas, infraestructuras que, debemos
suponer, en esos años eran inexistentes o insuficientes, con escasa eficacia en la ciudad. Así
mismo proponía pavimentar las calles, empleando adoquín y Mac-Adan, son sistemas de
materiales de morfología diferente a introducir según las distintas jerarquías viarias.
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efectos perniciosos, con enorme mortandad, entre otras la causada por el
contagio de fiebre amarilla del año 1804. Seguida, más adelante en la cronología, por otra de cólera morbo asiático, acaecida en el año 1854. Ambas, en
cada una de aquellas ocasiones, llegaron a diezmar el número de los habitantes de la ciudad53. Dando idea de los efectos devastadores y de las posibles
modificaciones del tejido social y profesional.
En esta situación, descrito de manera general, la construcción de numerosos edificios nuevos, destinados con preferencia a viviendas, fue un hecho
que se produce mediante la renovación edilicia, a través de la sustitución de
los existentes. Fueron actuaciones que se localizaron con particularidad en
las zonas perimetrales del casco histórico. En particular se encuentran situadas en el extremo de poniente del antiguo arrabal de San Francisco. Donde
en esos años, así como también en otras zonas, se llevó a cabo la realización
de diferentes rectificaciones con respecto al trazado de las alineaciones urbanas. Pero sobre todo, especial predominio adquirieron las intervenciones
situadas en, por aquellos años, la recién ordenada franja litoral. Trazada de
manera tangente con relación a la dársena del puerto y al muelle de costa.
Comprende una actuación urbana regulada por medio del Plano Geométrico de la ciudad y también el referente a la Costa, ambos fueron redactados
durante el año 1849 por el arquitecto Emilio Jover Pierron54. La actuación
ordenaba únicamente el trazado viario. Por medio de sus alineaciones delimita las manzanas. Al contrario de otras ciudades, en Alicante no hubo
un esquema de ordenanzas reguladoras para los alzados. En ese sentido en
París la rue Rivoli constituye el ejemplo más notable a comienzos del ochocientos en ese afán ordenancista que afectaba exclusivamente la solución
homogénea de las fachadas. Aludiendo a la vía parisina, la Explanada en
Alicante se planteaba con características similares, de una calle de fachada
sola, aquí orientada al mar. Reservando la calle San Fernando a la condición
de corredor, óptimo para el tránsito rodado.
En este lugar del litoral se producía, como nuevo valor añadido, el atractivo proporcionado por las condiciones urbanas y ambientales excelentes.
53. FIGUERAS PACHECO, F. Geografía, Tomo de Alicante, páginas 494 a 506. También VIRAVENS PASTOR, R. Crónica, página 345.
54. JIMÉNEZ, GINER y VARELA, Sobre la ciudad, páginas 8 y ss. Los trabajos de campo para
realizar el plano Geométrico de Alicante se efectuaron durante el año 1849, dirigido y
firmado por el arquitecto Emilio Jover. Mientras que el plano de la Costa, comprendida
entre la Puerta del Mar y el antiguo baluarte de San Carlos se encuentra fechado en el
año 1851, estando firmado por el teniente Coronel de Ingenieros, junto al ya mencionado
arquitecto Jover.
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Se trata de parcelas que gozaban de atractivas circunstancias, con la mayor
y óptima orientación solar, así como una adecuada aireación al quedar las
edificaciones expuestas a las variaciones beneficiosas de las brisas marítimas.
De otra parte, estas nuevas edificaciones tienen fachadas opuestas, al ser recayentes a alineaciones viarias paralelas, tal como se produce en las manzanas comprendidas entre la Explanada de España y la calle de San Fernando.
Permitiendo de tal manera conseguir la ventilación cruzada en sus interiores, que contribuía a mejorar las condiciones higiénicas55. En cualquier caso
el Plan de Ensanche sirvió de instrumento para consolidar a la burguesía
como clase residente en el centro de la ciudad y en los nuevos terrenos urbanos puestos en el mercado. Desplazando hacia la periferia a las clases menos
favorecidas. Quizás recordando la sola excepción en el planeamiento del
Barrio de Benalúa, realizado con dominio de los programas interclasistas.
De este modo, se produjo la reconstrucción de un elevado número de
edificios, sustituyendo a otros que, en ese momento, por completo resultaban ya obsoletos. En general, estas nuevas construcciones quedaron destinadas a viviendas, para ser ocupadas permanentemente por familias procedentes de la nueva burguesía comercial. Clase social hegemónica en la
ciudad, ascendente y dominante durante esos años. En cierto modo, aquella
situación de demolición indiscriminada de numerosos inmuebles existentes, también la hemos podido apreciar como ha sido repetida en la actualidad, durante los años últimos, cuyos resultados han alterado sustancialmente la morfología edilicia en esta zona.
Así, a finales del siglo XIX, en aquellos nuevos edificios los programas
funcionales, para la distribución de las dependencias interiores, ofrecían soluciones formales que resultan muy reiteradas. Por lo general, responden a
propuestas que potencian los valores y la primacía de la familia tradicional
como modelo, tal como era entendida en aquélla época. En especial realzan
la figura del varón, disponiendo dependencias para el uso exclusivo del cabeza de familia, en particular se trata del despacho profesional. En el ámbito de uso doméstico, también muestran una organización apropiada para
acentuar la vida de relación familiar, en especial la actividad diurna, con la
presencia de diferentes estancias vinculadas con la contemplación exterior
de la calle.

55. Al respecto de las condiciones higiénicas en la ciudad y los desplazamientos de los centros
habitados, véase VARELA BOTELLA, S. Sobre el casco antiguo de las ciudades. IEA, revista
número 13. Páginas 108 y ss.
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Por lo general, se recurrió a utilizar la ornamentación muy sobrecargada de carácter mueble, asimilando y recordando los estilos del pasado, en
particular ocasionalmente del rococó muy tardío. También se trata de asemejar aspectos y soluciones que conectan con las que procedían de Francia,
inspiradas en el denominado estilo Segundo Imperio (Fig. 15). En general
con acabados sombríos, algo común en la época. Bien que a finales del ochocientos se incorporaba el blanco, pintado al temple, a la terminación de las
paredes. Al respecto así lo utilizaban tanto A. Loos como Mackintosh, en
particular en sus respectivas viviendas.
Reservando en el interior y en la zona intermedia de los inmuebles aquellos espacios adecuados para la construcción de las escaleras y los patios para
la ventilación de las distintas piezas secundarias. Mientras quedan los dormitorios, con la mayor intimidad reservada y destinada al uso matrimonial.
Las villas con carácter suburbano
A finales del siglo XIX, también incluso a comienzos de la centuria siguiente, fueron años en los que, en la periferia de Alicante, por diferentes
propietarios se construyeron una serie de edificaciones con características
arquitectónicas singulares, un elevado número se encontraban exentas en
sus parcelas. En ese momento eran denominadas bajo la denominación de
villas. Ocuparon solares pertenecientes al suelo urbano, o bien los usuarios
eligieron terrenos situados en la denominada huerta, entidad productiva
agrícola que estuvo asentada al norte de la ciudad y contiguas a otros pequeños municipios del mismo territorio. A diferencia de las construcciones
tradicionales, situadas en el interior de la ciudad amurallada, aquellas casas
permitían a los interesados conseguir el contacto directo con la naturaleza.
Sin duda, se trata de una opción muy valorada desde el siglo XVII, cuando
el contacto con la naturaleza se difunde entre las elites. No en balde en
Francia, Luís XIV había trasladado su residencia y la Corte desde París, una
ciudad hacinada y, si cabe, hostil, hasta un lugar exterior, nuevo como supuso la construcción de Versalles. Allí por medio de la transformación del
territorio en un jardín de dimensiones descomunales, consiguió convertir la
naturaleza en protagonista de la relación con la arquitectura.
En Alicante buen número de estos edificios del ámbito particular, todavía obedecían a la disposición tipológica de la planta cuadrada. Con el
núcleo de comunicación principal dispuesto en el área interior central, iluminado a través de un lucernario que sobresale por encima de la cubierta,
por lo general resuelta a cuatro aguas. Se trata de continuar un modelo que,
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15. Finca Clavería, aspecto de uno de los
salones. Demolida.

16. Pabellón de jardín, alzado.

de manera muy común, procedía de la arquitectura creada por Palladio
durante el quinientos. En España tuvo amplia difusión a través de la enseñanza impartida desde la Academia. Por el contrario, en buen número
otras muchas evidenciaban soluciones con formas propias de la arquitectura ecléctica, con notoria influencia francesa propia de final de aquel siglo.
Están resueltas con mayor diversidad en la solución dada a las plantas y, en
consecuencia, del trazado de las cubiertas, que resultan muy significativas
por la acusada pendiente que ofrecen. Además incorporaron numerosos
elementos formales de procedencia modernista.
Un breve repaso a estas construcciones, nos permite situarlas en distintos
lugares de la geografía urbana. Las hubo emplazadas en el barrio de Benalúa,
en particular quedaban en la franja sur, con vistas hacia el mar. Así mismo,
fueron notables las construidas en la zona de la Condomina, al norte de la
ciudad. De las cuales cabría citar la construida por el marqués de Benalúa,
cuya solución del cuerpo cúbico central y las dependencias en las alas laterales, en cierto modo, recuerda la casa propia del arquitecto Otto Wagner,
construida en las proximidades de Viena Además, el número e importancia
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17. Finca Benalúa, pabellón de recreo en el jardín.

de cuantas fueron levantadas en esa época, se amplía con las referencias a
Clavería, Ito, ambas demolidas, etc. Así mismo bajo la influencia afrancesada y, contando con aportaciones de carácter modernistas, coincidiendo
en cronología se encontraba La Cruz, como otras varias, derribada también
décadas atrás. Se mantiene aún El Pino, Palmeretes, Abril, Manzaneta que,
como se analizará más tarde, perteneció a D. Guillermo Campos. Además de
villa Marco que, si bien en la década de 1880, era propiedad de D. Eleuterio
Maisonnave y Cutallar, más adelante su titularidad pasó a D. Renato Bardín,
quien introdujo importantes reformas funcionales y, con ellas, los detalles de
influencia Art Nouveau. Además cabe mencionar villa Flora, Botella, y un
largo etc.56 En las cuales en cuanto concierne a lo constructivo, se introdujeron elementos estructurales realizados en hierro. Mientras en los detalles
ornamentales, entre otros aspecto y materiales, fueron las maderas recortadas, cerámicas en las cresterías de las cubiertas, etc. a través de los cuales se
56. VARELA BOTELLA, S. Arquitectura residencial, páginas 185 y ss.
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aprecia la influencia afrancesada en aquellas décadas finales del ochocientos, tal como difundían y divulgaban las láminas que eran editadas durante
aquellos años y llegaron oportunamente a la ciudad de Alicante 57 (Fig. 16),
siendo su influencia muy particular en pequeños pabellones situados en los
diversos jardines realizados durante esa época (Fig. 17).
De la zona periurbana del Altozano y de Los Ángeles
El Altozano constituye un lugar de carácter urbano, situado en la zona
contigua a la ladera del Tossal, donde queda orientada a levante. A su vez,
se extiende hacia la parte norte de la ciudad. Que, por entonces a finales del
siglo XIX, comenzaba a consolidarse. En esa superficie urbana y tangente
al citado cerro, desde tiempo antiguo discurre el camino que conduce a la
vecina localidad de San Vicente del Raspeig. El inicio del trayecto estaba en
la puerta llamada de La Reina, que se abría en el tramo norte de la muralla.
Discurría por la antigua calle de Los Árboles, renombrada más adelante
como San Vicente, denominación ésta que permanece todavía en la actualidad. Ahí, tras rebasar el edificio del antiguo Hospital del Rey y junto al
emplazamiento de la plaza de Toros, la calle se bifurca en dos direcciones.
Por la derecha el tramo se dirige hacia Villafranqueza, también llamado
lugar del Palamó. El segundo camino discurre hacia la ya mencionada localidad de San Vicente. Ambos forman una V, cuyo vértice forma un ángulo
muy agudo, donde se ubica el paseo de Campoamor. Entre ambos tramos
la superficie se va ampliando, a medida que se distancian del origen común.
El crecimiento experimentado en esta área urbana, emplazado más allá
del ámbito del Ensanche, sin duda, se debió producir a consecuencia de la
instalación y puesta en funcionamiento de la línea del tranvía. Nuevo servicio de transporte de carácter público, una de cuyas líneas discurría entre Alicante y San Vicente por el segundo de los caminos mencionados. Quedando
inaugurado el servicio entre ambas localidades el día 7 de mayo de 190558.
Se conserva un plano carente de título, tampoco de fecha, aunque por
las características formales y los contenidos datan de los años de 1920. Está
57. SOLÀ-SEGALÉS, M. Editor de láminas de arquitectura. S /A.
58. FIGUERAS PACHECO, F. Geografía del Reino de Valencia. Tomo de Alicante, página 602.
Es el autor que proporciona la fecha indicada. De otra parte el crecimiento urbano por esta
zona norte de Alicante, así como su expansión hacia San Vicente, fue constante en esos
años de comienzos del novecientos. Culminó con la realización de la ciudad Jardín General
Marvá, cuyas obras fueron iniciadas en el año 1920, ver al respecto CALDUCH Y VARELA,
Guía de Arquitectura de Alacant, Tomo I, página 57.
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18. Alicante, plano de la zona de Campoamor y Altozano,
hacia 1920.

dibujado a escala 1/ 2.000 y comprende una amplia área urbana situada al
norte de la ciudad, donde quedan representadas las conducciones de aguas
potables59. Debió ser levantado mediante un exhaustivo trabajo de campo,
se encuentra delineado con mucha precisión. Formalmente es muy bello en
cuanto se refiere al grafismo empleado, con los diferentes trazos y sombreados. Abarca las zonas urbanas ya consolidadas y los terrenos circundantes,
que entonces se encontraban en cultivo dando ocasión a emplear trazos de
diferentes gruesos y tipos. La carretera a San Vicente ofrece el trazado rectilíneo con ancho uniforme, que todavía conserva (Fig. 18).
59. En efecto el plano tiene dibujadas las conducciones de aguas potables, procedentes del depósito que la compañía suministradora del servicio aun tiene en la parte elevada del Altozano.
La leyenda hace referencia a los diámetros de las tuberías, las fuentes, bocas de riego, etc.
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Por su parte, la carretera en dirección hacia Villafranqueza ofrece mayor irregularidad, su recorrido resulta sinuoso y presenta numerosas curvas,
que aún subsisten. Entre ellos hay múltiples calles transversales, de rango
menor. Determinan manzanas con diferentes formas cuadrangulares y superficies diversas. En la cuales se aprecian muchos caracteres que corresponden a las casas, representados como cuadrados, rayados con trama de trazos
oblicuos, quedan situados entre huertos y jardines. Éstos se encuentran dibujados mediante trazos punteados y segmentos muy cortos, así como se
observan manchitas de pequeño tamaño, que viene a significar el arbolado.
El área estaba tratada a modo similar a un barrio jardín.
Aquellas viviendas que, durante los años de 1920 comenzaban a denominarse con la palabra chalet, quedaban aisladas en el interior de sus parcelas. Entre ellas ofrecían similares características arquitectónicas, muchas
terminadas con cubiertas inclinadas de fuertes pendientes. Cuya arquitectura ofrece predominio de los historicismos y con diversidad estilística, en las
cuales dominaba el lenguaje formal próximo al eclecticismo. Venían a dar
un particular aspecto a la mencionada zona.
Hay distintos proyectos y realizaciones, cuyas fechas corresponden a
las primeras décadas del novecientos. Dominan las plantas de forma cuadrangular, más o menos alargadas. Contiguo al paseo de Campoamor fue
construido el edifico para sede del Instituto Geográfico y Estadístico, según
proyecto realizado por el ingeniero Prospero Lafarga, fechado durante el
año 1912, muestra una planta cuadrada con torre centrada en la fachada
principal y soluciones estilísticas eclécticas60.
De esa manera Nadal Cantó realizó distintos proyectos. Uno de ellos
data del año 1912 fue para Dª Carmen Sirvent61. Es de dimensiones modestas, con una planta sobreelevada del terreno, comunicándose ambos niveles, el interior y la parcela, mediante una escalera de varios peldaños. Se
representa la fachada del acceso principal, resuelta conforme a la simetría
axial, donde destaca la importancia dada al alero, previsto realizar empleando tapajuntas de madera recortada. Dos años más tarde, el mismo maestro
de obras llevó a cabo el proyecto de chalet para D. Ceferino Amat Sirvent,

60. ARCHIVO Puerto de Alicante. Además, BEVIÀ, M y VARELA, S. Alicante, Ciudad y Arquitectura, páginas 126. Tiempo atrás estaba atribuido erróneamente al arquitecto José
González Altés, siguiendo un estilo más ecléctico.
61. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 6, nº 18. Está fechado el 11 de enero del
año 1912. Se encontraba situado en la partida de Los Ángeles, en el huerto conocido del
«Baldat». Con una representación muy esquemática, carece de rotulación.
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situado junto al anterior62. Se trata de una obra más audaz desde el punto de
vista de los recursos formales del eclecticismo. Donde la fachada principal
queda desarrollada en altura conforme a una solución en pirámide, sensación que acentúa la inclinación de las cubiertas laterales. Dando lugar a una
torre de cuatro plantas que se completa mediante un mirador o belvedere,
desde donde otear el horizonte, se encuentra mitad cubierto, coronado por
un remate en forma de bulbo, mientras el resto es una terraza situada sobre
la planta inferior.
Según ofrece una fotografía publicada63, mayor complejidad espacial
ofrecía un chalet existente en la misma zona. En una parcela de planta alargada. Constaba de varios pisos superpuestos y el último se remataba en una
cubierta a dos aguas en los brazos de una cruz griega, sobre la que se elevaba
aún una torre, a su vez, coronada por una terraza transitable.
Unos años más adelante, el arquitecto Francisco Fajardo proyectó varias
casas, bajo la denominación también de chalet, por esa época era ya un término en auge. Las soluciones en planta y fachada se manifiestan con gran
abundancia de los detalles ornamentales. Hay documentados varios proyectos, quizás el realizado para D. José Torregrosa, resulta de mayor ambición
arquitectónica64, se encuentra fechado en el año 1921. La planta es cuadrada
y resulta muy compacta. Las distintas piezas se organizan alrededor del comedor, que actúa también de vestíbulo de acceso. El programa funcional
incluye la sala principal, como estancia situada junto al acceso, también el
despacho. Comprendiendo en el programa un oratorio de carácter privado.
La fachada está desarrollada a franjas, siguiendo los distintos niveles superpuestos. La planta principal queda sobreelevada, accediendo a ella mediante
una escalinata de dos tramos, convergentes en la meseta central. Y un alzado
muestra un dibujo muy detallado en la franja que corresponde a la vivienda. Siendo protagonista visual la potente cubierta inclinada a cuatro aguas,
rematada en la cumbrera mediante una crestería de hierro fundido.
62. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 6, nº 25. Lleva como título Proyecto de
chalet que trata de construir D. Ceferino Amat Sirvent en la partida de los Ángeles, junto
al huerto del Baldat. Está fechado el día 14 de septiembre de 1914. Consta de dos plantas,
una en semisótano y la superior está rodeada por la terraza, es alargada, resuelta mediante
muros de carga perimetrales. Fue rotulado el uso asignado a cada una de las piezas. En el
proyecto destaca la presencia de una torre que se desarrolla en dos alturas superpuestas y
un belvedere o miramar.
63. BEVIÀ, M. y VARELA, S. Arquitectura Civil. Edificios particulares. En un siglo en imágenes,
página 188.
64. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 6, nº 64. Está fechado en enero del año
1921.
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El papel desempeñado con los pabellones de ocio y recreo
En toda Europa, durante la época que tratamos, un papel relevante en
las construcciones lo constituye el predominio del eclecticismo y su prolongación estilística en el modernismo. Que se aprecia en los pabellones
destinados al ocio y recreo, son realizaciones materiales que podemos considerar con carácter temporal efímero. Debido a esta condición eventual,
provisional en muchas ocasiones, se adaptaron con facilidad a las corrientes
arquitectónicas y estilísticas dominantes. De ese modo, constituyen muestra
de los edificios o locales especializados para distintos usos. Aunque por lo
que respecta al local para tomar café, establece sinónimo de un establecimiento cuya antigüedad se remonta al pasado lejano. Señala Sennett65 que
«los cafés del continente europeo deben sus orígenes a la coffehouse inglesa de
principios del siglo XVIII…el café proporcionaba un espacio de comodidad que
unía lo pasivo y lo individual… el café era, y sigue siendo, intensamente urbano y
cortés». Quizás en el momento que nos ocupa, con el cambio entre el siglo
XIX al siguiente, sufrió una modificación sustancial. En ocasiones también
se encontraban cobijados en los hoteles. Recordemos al respecto los cafés
característicos en el imperio austriaco, con su influencia cultural notable, en
particular son aquellos de Praga y Viena, entre ellos el Café Central. O bien,
el París en plena efervescencia de las primeras vanguardias artísticas. Incluso las salas para el consumo de té, que fueron diseñadas por Mackintosh en
Glasgow. También se trata de Pabellones de carácter programáticos, como
fue el construido en Viena para la exposición de la Secesion, proyectado por
Joseph María Olbrich en el año 1897, mencionado más arriba.
Alicante no quedó al margen de estas corrientes en arquitectura, mediante edificios destinados a usos concretos, con aspecto y carácter liviano.
Entre otros inmuebles en concreto se encuentran los balnearios para baños
sanitarios, fueron construidos adentrándose en el mar a lo largo de la playa
del Postiguet. Esta zona marítima de la ciudad, quedaba al norte del puerto
que, por esos años, era recuperada para el ocio ciudadano. Dentro de los
parámetros propios del momento, con interés y el culto hacia la higiene
corporal. Así como el ocio practicado en la playa y en el medio marino.
Aquellas dependencias estuvieron formadas por pabellones que, a modo
de palafitos, fueron construidos en madera, dispuestos en diferentes formas
en las plantas, con preferencia siguiendo la construcción de naves lineales
introducidas en el mar y las transversales, dando lugar a intersecciones. Las

65. SENNETT, Carne y piedras, páginas 367 y 369.
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cubiertas quedaban rematadas por medio de pabellones de mayor altura, a
modo de belvedere con vista al paisaje marítimo y la playa.
En las fachadas conforme a un completo catálogo de soluciones formales, siguiendo el más dispar eclecticismo, variaban sus formas en la solución
otorgada con preferencia al pabellón de acceso. Entre ellos, el denominado Alambra ofrecía una entrada de aspecto neomusulmán, como sucedía
también con La Estrella, de marcado orientalismo meramente fachadista.
Por su parte, Diana y La Alianza se inspiraban en la triple partición cuasi
académica, en particular se apreciaba en el mencionado en segundo lugar.
En cuanto a La Esperanza, como La Rosa, en el acceso ofrecían un frente con
arcos ojivales66. Quizás esa diversidad de las formas constituía su principal
activo y atracción visual.
Los quioscos para la venta de distintos productos fueron construidos
en madera, con las molduras y tapajuntas recortado con el mismo material,
mostrando formas y cenefas de aspecto caprichoso. Se adecuaban a esta condición de efímeros y livianos, a modo de instalaciones de los umbráculos
existentes en los jardines. Es el caso de los varios que hubo situados en la
plaza de la Constitución, destinados a la venta del agua procedente de La
Alcoraya, o bien para dispensar la prensa periódica escrita67. Similar característica reunía el que hubo situado frente al acceso al Tiro de Pichón, dotado
con ventanas circulares, siendo el remate muy ligero cuya cubierta sugiere
las boardillas propias en el París del momento. Apreciamos también como
ofrece una cancela, formada con aros a modo de timón marino, recurso
formal empleado también por Sánchez Sedeño en la casa de D. Renato Bardín68. De otra parte, fueron las numerosas marquesinas situadas delante de
las plantas bajas en edificios en la Explanada y aledaños, donde se recurrió
con profusión al empleo de los diversos lenguajes formales eclécticos.
Con todo, el resultado de las aspiraciones de la nueva burguesía local,
entonces ávida de diversión y prácticas de ocio, fueron los locales destinados
a espectáculos y esparcimiento diverso. Momento en el cual proliferaron
los teatros y, en particular, los primeros recintos adaptados en el año 1898
para la exhibición del cinematógrafo, nueva manifestación técnica y artística aplicada al entretenimiento de los espectadores69. Fue durante las últimas
66. GUILABERT REQUENA. Alicante en Blanco y Negro, capítulo dedicado al Mar, páginas
173 y ss.
67. Al respecto de la diversidad en las soluciones véase en Diario Información, Un siglo de
imágenes. Memoria Gráfica Alicante y Comarca, páginas 54 y 59 y ss.
68. Diario Información, Un siglo de imágenes, página 179.
69. VICENTE RAMOS, V. Historia de Alicante, página 161. Debemos recordar cómo, durante
esos años, el cine era una actividad de esparcimiento y entretenimiento recién llegada a la
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décadas del siglo XIX y primera del siguiente, cuando se hizo mayor alarde
de recursos formales específicos, con alusión concreta al modernismo estilístico. A tal efecto, quizás el local con mayor éxito bibliográfico corresponde
al Teatro de Verano, que había sido proyectado por Luís García Vigil en el
año 1903, o durante el siguiente. Quedó construido al aire libre y solo fue
cerrado el escenario. Hacía derroche de formas modernistas, muy en particular en la tipografía que por completo cubría las paredes y el escenario70.
O bien, cabe referirse al denominado Central Cinema, situado en la Rambla
de Méndez Núñez71, cuya fachada resulta muy destacada al poner de manifiesto un dinámico juego de curvas, en manifestación figurativa evidente
al Art Nouveau, empleado en las pancartas de señalización para el metro
parisino, realizadas siguiendo los dibujos de Hector Guimard.
Particular interés ofrece la convocatoria en el año 1908, para realizar
los proyectos de un local para exhibición de cine. Su emplazamiento estaba
previsto en el extremo de levante del Parque de Canalejas. Debía consistir en instalaciones provisionales realizadas mediante edificación aislada.
Los proyectos fueron encargados a los arquitectos Enrique Sánchez Sedeño,
Juan Vicente Santafé y Vicente L. Asín Parres72. Tras la entrega de los trabajos, en la práctica su construcción no se llegó a realizar. Este hecho refuerza
el carácter provisional de la instalación, reducido a mero planteamiento
disciplinar en cuanto realización de proyectos técnicos, a modo de propuesta de concurso de exhibición, o bien muestra arquitectónica. En particular,
el dibujado por Sánchez Sedeño está representado en una hoja, a escala
1/200. La lámina comprende la fachada y la planta inscrita en un rectángulo,
delimitado por cercas. Donde hay que destaca el acceso, situado en uno de
los lados cortos. La decoración resulta similar a las usuales en los edificios
coetáneos. La propuesta recogida por el proyecto será analizada en la parte
segunda de este trabajo.

ciudad. Su inicio en Alicante data del año 1898, cuando fueron autorizados los primeros
barracones destinados a la proyección de películas de cine.
70. Al respecto, las publicaciones que se citan a continuación contienen mayor información al
respecto. MARTÍNEZ IVARS, C. S. El dibujo arquitectónico, página 175. GARCÍA ANTÓN,
I. La arquitectura de principios de siglo, página 85. y BALSALOBRE GARCÍA. Arquitectura
de salones, páginas 53 y ss.
71. BALSALOBRE GARCÍA, J. M. Arquitectura de salones, página 79.
GUILABERT REQUENA, J. Alicante, en Blanco y Negro, página 42, publicación donde
se aprecia una fotografía en la cual se recoge la fachada citada, y su peculiar arquitectura,
incluida en el contexto del frente urbano.
72. B
 ALSALOBRE GARCÍA, J. M. Arquitectura de salones, páginas 68 a 71.
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CAPÍTULO 3
El marco profesional
Los arquitectos
Cuando Sánchez Sedeño se estableció profesionalmente en Alicante,
comenzada ya la última década perteneciente al ochocientos, tres eran los
arquitectos que, al menos desde el año 1875, venían ejerciendo su labor en
la ciudad. Nos estamos refiriendo a los titulados José Guardiola Picó, quién
alternó la actividad libre de la profesión, con los servicios a la Administración municipal, prestados siempre de manera intermitente, conforme fuera
el partido político hegemónico en el gobierno municipal. En cuanto José
Ramón Mas y Font tuvo despacho abierto en la ciudad, trabajo que simultaneó con el de titular en el Ayuntamiento alicantino y con el ejercicio como
Arquitecto Provincial, hasta su fallecimiento producido en el año 189173.
Por su parte, Manuel Chápuli Guardiola fue el tercero de los arquitectos en
ejercicio activo durante aquellos años74. Los tres desarrollaban una arquitectura de marcado carácter ecléctico en las propuestas formales.

73. RAMOS PÉREZ, V. Historia de la Diputación, Tomo II, página 675.
74. Al respecto puede hacerse la consulta en PASTOR DE LA ROCA, Guía, página 84. Este
escritor añadió otros datos con la siguiente información, Guardiola Picó tuvo el despacho
profesional situado en el número 7 de la calle de San Francisco. A su vez, durante aquellos
años, Mas Font estaba instalado en el número 1 de la calle Bailén. De otra parte, Chápuli
estuvo ubicado en la plaza de San Francisco nº 8.
Con respecto a la tarea profesional de estos arquitectos, también se puede consultar VARELA BOTELLA, Obra de los Arquitectos en Alicante, diversas páginas.
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Finalizando la segunda década del novecientos, el número de los arquitectos con ejercicio profesional en la ciudad, no había variado en cantidad
significativa. Bien es cierto que, a consecuencia de la renovación biológica,
cambiaron las personas. Así en el año 1916, según se manifiesta en la Guía
Oarrichena, Fajardo Guardiola trabajaba como Arquitecto Municipal75.
También consta la presencia de Julio Egea López, en su condición de Arquitecto Provincial76, quién vino a sustituir en el cometido profesional de
la Institución a Enrique Sánchez Sedeño. En la nueva edición de la Guía
mencionada, publicada el año siguiente, se vuelve a mencionar a Francisco
Fajardo, citándose también a Sánchez Sedeño, Juan Vicente Santafé y Julio
Egea López. Añadiendo las incorporaciones de los recién titulados, en esta
ocasión se trata de Juan Vidal Ramos y Arturo Guixot77.
La publicación Arquitectura y Construcción publicada en ese mismo
año de 1917 incide en los titulados en arquitectura, con ejercicio profesional
instalados en la ciudad, reduciendo su número respecto de la Guía mencionada anteriormente. De este modo, consta Julio Egea López, en su condición de Arquitecto Provincial. También Francisco Fajardo, como Arquitecto
Municipal. Por su parte, Sánchez Sedeño y Santafé son mencionados sin
cargo alguno de carácter público. Referencia significativa, la constituye la
inclusión en la relación del maestro de obras Nadal Cantó, activo todavía
en esa época78, siendo el último de aquellos titulados que habían obtenido
la titulación a través de los estatutos de las Academias.
En cierto modo, frente a este reducido número de profesionales de la arquitectura, hay que destacar resulta más elevada la nómina de los ingenieros
en activo profesional. Diecisiete es el número de los contabilizados durante
aquellos mismos años. Posiblemente muchos trabajaban al servicio de la
Administración Pública. En ese cuantioso colectivo se encontraban, entre
otros, Prospero Lafarga, entonces ingeniero Director del Puerto de Alicante,

75. OARRICHENA, C. Guía Comercial, 1916, páginas 40 y 64. De otra parte, Francisco Fajardo
en su condición de Arquitecto Municipal ocupaba la plaza en propiedad desde el año 1904,
ver ARCHIVO MUNICIPAL, Libro de Registro de Personal, nº 17, años 1905-1906.
76. OARRICHENA, C. Guía Comercial, 1916, páginas 40 y 64.
77. OARRICHENA, C. Guía Comercial, 1917, página 118. En ese momento Fajardo estuvo domiciliado en la calle Sagasta, hoy San Francisco. Por su parte, Vidal Ramos en el número 13,
duplicado, de la misma calle. Carece de mención respecto a los domicilios de Sedeño, Egea
López y Guixot. Por su parte, Juan Vicente Santafé de Arellano se encontraba domiciliado
en la calle Doctor Esquerdo, nº 1.
78. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, edición del año 1917.
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autor de varios edificios situados en ese ámbito y adscritos a la arquitectura
modernista. También constan los titulados Luís Badías y Arturo Guixot79.
Junto a estos profesionales, arquitectos e ingenieros, desempeñaban su
actividad laboral los maestros de obras. Estos facultativos, de conformidad
con la legislación establecida al efecto, podían realizar trabajos de arquitectura destinada a viviendas. Si bien les quedaba vetada entre sus competencias la arquitectura de carácter público. Varios de aquellos profesionales
ejercieron su trabajo en Alicante. Llevaron a cabo una arquitectura que, sin
ningún género de dudas, podemos considerar notable en sus cometidos, de
gran dignidad en los resultados sin duda honestos, contribuyendo a otorgar
un aspecto de ciudad homogénea, no solo en la morfología, también en la
corrección de los volúmenes. Cabe destacar los, por entonces, ya veteranos
Francisco Jover y Vicente Pérez80, quienes desarrollaron su actividad ocupando una cronología que comprende las décadas intermedias del ochocientos. En los años posteriores cabe resaltar el trabajo llevado a cabo por
Cantó Boix81. De los profesionales de esa titulación, sin la menor duda, fue
quién alcanzó más notoriedad. No solo por ser el último que, hasta bien
entrado el siglo XX, ejerció con aquella especialización, en fase de extinción
conforme a la desaparición activa y física de dichos facultativos. Nadal Cantó desarrolló una intensa tarea profesional, proyectando numerosos edificios. Muchos son de gran relevancia, con preferencia siguieron las corrientes
estilísticas propias del eclecticismo y del historicismo, tal como pudo aprender en la enseñanza proporcionada desde la Academia de Bellas Artes de
San Carlos, donde había alcanzado la titulación.
El panorama particular en los oficios de la construcción
Estos edificios que tratamos fueron proyectados por los diferentes arquitectos afincados en la ciudad. Nunca hubieran tenido el éxito deseado según
lo previsto en los proyectos, sin la estrecha colaboración de los delineantes.

79. OARRICHENA, C. Guía Comercial, 1916, páginas 142-4. En cuanto a Guixot, cabe decir que
debió tener la doble titulación de ingeniero y arquitecto.
80. PASTOR DE LA ROCA. Guía de Alicante, página 125. Jover estuvo domiciliado en la calle
Torrijos, nº 13. Por su parte V. Pérez ocupó despacho en Cienfuegos, nº 16.
Además véase al respecto VARELA BOTELLA, Obra de los arquitectos, diversas páginas
donde se proporciona información acerca de la obra de estos profesionales.
81. VARELA BOTELLA. Obra de los Arquitectos, página correspondiente a este maestro de
obras, en la que se proporciona información de la extensa actividad profesional.
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19. Castañón y Cia. Madrid Cuaderno de Rotulación. Lámina de una caja con material de dibujo.

Tampoco de no haber sido por la participación de numerosos profesionales,
dedicados a diferentes oficios, que podemos considerar de carácter artesanal.
En cuanto a los delineantes colaboradores en los proyecto de Sánchez
Sedeño, distribuido en el tiempo, se aprecia la participación de distintas
manos. En las tareas de calcar, rotulación de los textos, en ocasiones largos
y extensos, con el tipo de trazado manual y el posible empleo de platillas y
herramientas (Fig. 19). Trabajos en los cuales el arquitecto ejerciendo su tarea primordial como proyectista, por último, estampaba la firma con trazo
particular.
Con respecto a los oficios de la construcción, entre los diferentes cronistas locales, Pastor de la Roca fue quién el año 1875, fecha de la publicación
de su Guía82, detalla la presencia de diferentes artesanos, por completo todos
82. PASTOR DE LA ROCA, J. Cabe citar entre los canteros a Francisco Ortiz, José María Olmos,
Juan Bautista y Rafael Chápuli, etc. Ebanistas Francisco Casado Francisco Casado José fajardo, etc. Fundidor de hierro y bronce fue José Rodes. En cuanto herreros y cerrajeros se
menciona a varios, así Alejandro buades, Antonio García. Antonio Rodes, José Asensi, etc.
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alcanzaron notable especialización. De esa referencia, cinco eran ebanistas,
uno fundidor de bronce, quince fueron herreros y cerrajeros, seis canteros y
uno marmolista.
Años más tarde, en las Guías Comerciales, entonces editadas por César
Oarrichena, en concreto en las publicadas en el año 1916 y en los sucesivos,
será donde de nuevo se hace referencia a los diferentes profesionales de estos oficios vinculados a la construcción.
Aquellas Guías tenían la particularidad de mencionar la presencia de
las industrias de cerámicas y las tejeras. Pues durante aquellos años surtieron de materiales adecuados a la construcción local. Destacando la calidad
del ladrillo hueco y de la teja cerámica plana, que, en sí misma, iba a constituir un tipo propio, siendo denominada «alicantina», era conocida de esta
manera como una variante de la teja marsellesa. De este modo, se encontraban en producción las fábricas que a continuación se enuncia: Cerámica El
Sol, propiedad de D. Prudencio la Viña, situada en el barrio de Benalúa. La
Cerámica Alicantina de la que eran propietarios los Hijos de Jaime Ferrer
y Cía. Así mismo la Cerámica San José propiedad de Isidoro Campos. La
Cerámica Los Ángeles, de José Ramón, o bien La Unión, que fue propiedad
de los Sres. Botella, Seguí, Lozano y Cía. A esta relación habría que sumar
las fábricas de mosaicos hidráulicos que, por aquellos años, constituían la
aportación cualitativa y cuantitativa más importante en la realización de
los pavimentos, que iban a ser utilizados en las viviendas locales. Así estuvieron en producción la fábrica de José Antón Bernabeu y la de Manuel Ayús.
Cabría añadir a esta relación de oficios de la construcción, el taller de
vaciados de yesos de Fernández y Ripoll, que debieron colaborar en buen
número de cuantos detalles ornamentales, muy en especial en las fachadas,
fueron colocados en los edificios de aquellas décadas. Así como las ebanisterías de Eduardo Botí y la de Francisco López, por aquellos años se encontraba instalada en la calle de Quevedo nº 2. Estos profesionales contribuyeron
en buena medida a la realización de las carpinterías específicas para las construcciones emblemáticas83.
Esta necesaria especialización de los distintos oficios, determinó las limitaciones de todo tipo del Art Nouveau y, en particular, su continuidad

Por último citar al escultor o marmolista José María Olmos, ya mencionado como cantero,
si bien en la Guía con una u otra actuación profesional constan con talleres emplazados en
diferente dirección urbana.
Guía, 1875, páginas 94, 110, 114, 121 y 125.
83. OARRICHENA, C. Guía, 1916, páginas 91, 99, 117, 123, 133, 141, 144 y 175.
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cronológica. La disposición del maquinismo, con la producción en serie,
comportaba arrinconar esa pléyade de artesanos abocados a la exclusión, o
la renovación necesaria.
El sistema estructural, el empleo de hierro en la construcción
En los edificios construidos en la ciudad durante aquella época, la disposición estructural portante principalmente se lograba mediante la realización de muros de carga. Por lo general realizados de mampostería, aglutinada con morteros de cal y de arena. Circunstancia en el recurso a los muros
que, en cierto modo, limitaba las posibilidades de versatilidad espacial en el
interior. Esta solución obligaba a la consiguiente rigidez en la organización
de los diferentes espacios. También influía con respecto a limitar el número
de las plantas superpuestas en vertical, al quedar establecido el óptimo en
cuatro pisos, o cinco siendo alcanzado éste número de manera excepcional.
En la época que tratamos tan solo se lograron seis alturas en pocos inmuebles, empleando para la ocasión pilares de hierro fundido, que constituía
una novedad. Si bien, la técnica había sido desarrollada con profusión ya
durante el siglo XIX.
A tal respecto Guardiola Picó en referencia a la posibilidad de desaparición de los mercados de la Explanad se formulaba la siguiente pregunta
«¿es qué Alicante no merece tener edificios de hierro como en otras partes
poseen, que además de su elegancia y sencillez, reúnan todas las condiciones de aseo, comodidad y desahogo?»84
Con la salvedad de los grandes hangares, como fueron las cubiertas en
dos estaciones para los ferrocarriles. Las que corresponden a las líneas de
Madrid Zaragoza Alicante, de mediados del siglo XIX, y la denominada de
Andaluces, o estación de Benalúa, construida a comienzos del siglo XX. Más
adelante, el ingeniero Prospero Lafarga y el arquitecto Francisco Fajardo
proyectaron el Mercado Central de Abastos, trabajo técnico que data del año
1914, mediante el cual cubrían una superficie muy extensa del área destinada al mercado y sus necesidades, para la venta y la actividad administrativa85.
También para realizar la estructura horizontal resultaba usual emplear las cerchas de grandes dimensiones, quedando los nervios de madera
84. GUARDIOLA PICÓ, J. Reformas siglo XX, 1895, página 28.
85. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, Sección Obras Públicas, Leg. 10 nº 71, contiene
el proyecto con nuevo emplazamiento del Mercado Central en la plaza de Balmes.
VARELA, S. La arquitectura de los Mercados de Abastos, 2007, páginas 182-7.
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superpuestos de manera transversal. Tan solo en contados inmuebles se introdujo, como novedad, la construcción a base de perfiles de hierro laminado. Sirva de ejemplo el edificio de dos plantas en la calle de Labradores,
esquina a San Isidro, proyectado por Nadal Cantó, así como otros varios
de Enrique Sánchez, como se tendrá ocasión de comentar en su lugar de la
parte segunda.
Con todo, la estructura metálica tuvo su importancia particular en la
construcción de diferentes edificios de carácter industrial, o bien en los destinados para almacenes. Con su empleo constructivo que podemos considerar por completo racionalista. En este aspecto los distintos talleres y locales,
asentados en el terreno específico del Ensanche, evidencian esta característica. La propia situación urbana lo facilitaba, al disponer de solares óptimos
de gran superficie casi siempre con dimensiones regulares. En particular la
misma calle de Alfonso el Sabio resultó adecuada a la implantación de este
tipo de edificios86.
De este modo, el arquitecto José González Altés realizó el proyecto para
D. Jaime Esquembre y Puerto en mayo del año 1887, bajo el título de casaalmacén, un conjunto de aquellas características87, sin que se especifique las
particularidades de los productos allí almacenados. Sobre un solar de forma
ciertamente regular, emplazado en la alineación norte de la hoy avenida
de Alfonso el Sabio, diseñó un edifico compuesto de dos plantas (Fig. 20).
Situado en la esquina recayente a la calle Alfonso el Sabio con Bazán, en
este caso era la prolongación hacia el norte de esta calle. Estuvo ocupado
por el edificio destinado a las oficinas o, quizás, las estancias para el descanso, con paso directo desde la calle mencionada en segundo lugar. A su vez,
permitiendo el acceso a los almacenes contiguos. Mediante una escalera de
amplio desarrollo en planta se accedía al piso superior. El resto del solar, al
que corresponde la mayor superficie, estuvo destinado a almacén, también
dispuesto en dos plantas independientes. En el dibujo apreciamos que los

86. ALICANTE en Blanco y Negro, página 35
87. ARCHIVO Histórico Municipal. Legajo 4/5. El dibujo está rotulado como «Proyecto de casaalmacén que ha de edificar don Jaime Esquembre en la calle esquina a Bazán y a la plaza de Balmes». Sobre la parte de papel tela están dibujados las dos plantas, si bien en el expediente
no se conservan los dibujos correspondientes a las fachadas. El plano está firmado el día 15
de mayo de 1887. Tampoco se conserva el oportuno informe técnico municipal. La Comisión de Ornato lo informó el día 22 del mismo mes, siendo aprobado dos días más adelante.
El propietario firmó la instancia con sus dos apellidos, asegura vivir en el número 8 de la
calle de Castaños, siendo propietario del solar donde se pretende la construcción, firmando
la petición el día 21 de marzo del año 1887.
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pilares son redondos, sin duda de hierro fundido, con una base también
circular de radio mayor, elementos verticales sobre los que apoyaban las
cerchas, representadas a trazos de doble línea paralela, empleando a tal efecto tinta azul con la que resaltar la intención de significar un elemento de
hierro. Estos componentes determinan una malla en modulación ortogonal regular, estructurando un espacio que resulta muy diáfano. El perímetro exterior, sin embargo, tiene alcance más convencional, al estar resuelto
mediante un muro continuo, liso y plano. Donde alternan huecos de dos
anchos concretos, siendo más gruesos los que permitían el acceso directo de
carruajes desde la calle88.
Para los objetivos que se desarrollan en el presente estudio, mayor interés reúne el proyecto de almacén o depósito de almendras que Enrique
Sánchez redactó durante el año 1903 para los señores Prytz y Comp, que
analizamos en la segunda parte con el conjunto de la obra arquitectónica,
en particular la de ese uso concreto.
Unos años más adelante, tras la demolición de los almacenes aludidos,
sobre los dos solares resultantes, se construyeron sendos locales destinados
a espectáculos de pública concurrencia, como eran las representaciones teatrales y de cinematógrafo. En el solar del Sr. Esquembre fue construido el
Salón Moderno, que más adelante y con las reformas oportunas a cargo del
arquitecto Juan Vidal, pasó a llamarse Monumental. Mientras que el solar
resultante de la demolición del almacén de almendras se construyó el Salón
España que, con posterioridad fue denominado Cine Capitol89.
Un apartado particular lo constituye la construcción de las marquesinas
que fueron colocadas antepuestas a las fachadas situadas en la Explanada
y aledaños. Logrando de ese modo una construcción liviana, visualmente
muy permeable. Consisten en soportes de columnas en hiero de fundición,
con capiteles figurativos, sobre los cuales apoyaba una viga horizontal en
celosía, el forjado sobre el espacio que coincide con la ocupación aérea de
la acera y unas barandas que, igualmente realizadas en fundición, reproducen motivos de diversa extracción formal principalmente se trata de cruces,
aros, etc.90. Las cuales iban a caracterizar la escena urbana de esa vía urbana,
88. GUILABERT REQUENA, J. Alicante, en Blanco y Negro, página 35. En la foto situada en
la mitad superior de la página, se aprecia que la primera de las edificaciones corresponde a
este edificio comentado.
89. VARELA BOTELLA, S. Guía de Arquitectura, tomo II, página 125 y ss.
90. Existen distintos proyectos. Todos son de solución muy sencilla. Dibujados en tinta negra la
planta baja del inmueble existente, al que se superpone el dibujo en tinta azul de la nueva
marquesina, fue construida en materiales de hierro. A tal efecto hay algún proyecto de José
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21. José Guardiola Picó. Casa Alberola,
aspecto de la esquina.

20. José González Altés, Proyecto de
almacén para D. Jaime Esquembre y Puerto.
Año 1887.

durante esos años muy dinámica en la actividad. Reunía establecimientos
públicos, cafés mayoritariamente. De aquellos numerosos modelos, tan solo
se conserva en la actualidad el que correspondió al Casino, situado ante la
fachada del edificio que sustituyó al edificio primigenio llevado a cabo por
esa Asociación social.

Guardiola Picó, en concreto del año 1905, para la casa nº 34, propiedad de D. Ramón Vidal,
ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 32, exp. 81.
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Los esquemas de la composición arquitectónica
En cuanto respecta a la composición y las formas dominantes en las
fachadas que fueron construidas en la ciudad en esa época, cabe señalar
que, en buena medida, seguían los esquemas derivados del academicismo.
En particular, es notorio en aquello que resulta concerniente a la triple partición, en particular siguiendo el desarrollo en vertical. Igualmente apreciamos diferentes interpretaciones estilísticas, con influencias figurativas de
distinta procedencia, dentro de las tendencias que constituyen los historicismos en aquel momento al uso. Las fachadas quedaban resueltas siguiendo
un variado eclecticismo formal. Sin que el término eclecticismo suponga, ya
en ese momento concreto, una determinación peyorativa. Todo lo contrario, como también opina Navascués, en aquel período supuso una actitud
por completo reflexiva en ese proceso de elaboración del proyecto91.
De este modo, debemos entender cómo la casa Alberola92, situada en un
solar de amplia superficie, siendo recayente a tres calles, Av. Ramón y Cajal
2, Canalejas 1 y San Fernando 57, puede representar un auténtico paradigma arquitectónico en la escena urbana de la ciudad. Aunque como veremos
a continuación, en este sentido no fue el único. El edificio fue realizado,
según el proyecto del arquitecto José Guardiola Picó, durante el año 189493.
La Avenida de Ramón y Cajal quedaba incluida ya en lo que podemos denominar la fachada marítima de la ciudad. Constituía así la prolongación
de la Explana de España, llamada en aquel momento Paseo de los Mártires.
Por entonces este tramo del frente urbano se encontraba consolidado con
edificaciones destinadas a viviendas. Por el contrario, la avenida de Ramón
y Cajal que discurría en sentido hacia poniente, paulatinamente se iba ocupando con instalaciones de almacenes, así como actividades propias de usos
industriales.

91. NAVASCUÉS, P. Del neoclasicismo al modernismo, página 81.
92. En el transcurso del presente libro, daremos en el cuerpo del texto principal la dirección del
callejero que ofrece en la actualidad, reservando a las notas la denominación y dirección de
policía urbana que consta en el proyecto.
93. En el Plano General de Alicante fechado en el año 1881, observamos que la manzana donde
fue construida la casa Alberola entonces tenía la servidumbre del ferrocarril de comunicación con el puerto. El cual, partiendo de la estación MZA, entraba en la Explanada en su
encuentro con la calle de las Bóvedas, en la actualidad Canalejas. Ese mismo plano recoge
uno de los posibles itinerarios del Ensanche de la ciudad. Además muestra dibujado a puntos el nuevo trazado propuesto, desviando el ferrocarril hacia poniente, discurriendo casi en
paralelo con el barranco de San Blas. Siguiendo más adelante el recorrido entre el mar y el
paseo que, en el futuro inmediato, constituiría el parque de Canalejas.
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La composición elegida por Guardiola para los alzados de esta casa, que
fue proyectada para D. Juan Alberola94, observamos de que manera en su
recorrido lineal sigue la consabida alternancia rítmica entre los llenos y los
vacíos (Fig. 21). En cuanto a la disposición vertical el alzado se divide en
tres tramos, separados entre sí mediante molduras horizontales de distinta
entidad, son continuas en toda la longitud. Estos tramos, agrupan por niveles los huecos de tamaños diferentes, conforme al distinto rango social que
corresponde a las viviendas.
La continuidad y la reiteración de elementos es un hecho común en las
tres fachadas, si bien en la esquina fue alterada por Guardiola de manera
muy consciente, utilizando el recurso a introducir un elemento singular.
Procediendo a redondearla, y emplear un cilindro casi exento. A esta particularidad formal, hay que añadir la original solución que dio al remate,
situándolo a mayor altura del resto del edificio. Por tanto, queda por encima de los aleros, correspondientes a los planos de las fachadas contiguas.
De este modo, el elemento circular se aumenta una planta con respecto a
las contiguas, y el cilindro por completo queda libre. Resultando ahora su
fachada muy calada, formada por huecos rasgados en vertical, a su vez rematados por arcos de herradura, de evocación neo-musulmana. El cilindro está
terminado con una cúpula que contribuye si cabe a realzar su esbeltez. Esta
cúpula tiene un significado particular en Alicante, debido a ser la primera
que fue construida en el contexto de la arquitectura privada de carácter
doméstico. De tal manera que estos componentes, no solo dan carácter novedoso al edificio, sino que también otorgan singularidad al conjunto de la
fachada litoral de la ciudad. En la cual destacan, jugando con la luz solar que
refleja sus brillos sobre la cúpula de cobre bruñido. Llegando a representar,
o más bien a evocar, la imagen de un faro cercano al mar.
Dos años antes, también Guardiola Picó había sido autor del proyecto
de casa para D. Ricardo Fó95, que fue derribada años atrás. Estuvo situada
en la Rambla de Méndez Núñez, formando esquina con la calle de Santo
Tomás. Por el contrario, aquí el arquitecto había ensayado una composición
muy diferente. El análisis de los dibujos del proyecto, que comprende las

94. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 17/ 25. La instancia de este proyecto fue
presentada por el propietario en el Ayuntamiento el día 19 de agosto de 1891, aceptado la
dirección el arquitecto Guardiola Picó.
95. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O. P. OLIM legajos 378 B y 75.
RAMOS PÉREZ, V. Historia de la provincia, página 372, especifica que D. Ricardo Fó Julián,
fue economista, quién falleció en Alicante el día 26 de junio del año 1913.
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22. José Guardiola Picó. Proyecto de casa para D. Ricardo Fó. Año 1892.

dos fachadas, permite evaluar la composición (Fig. 22). Planteó enmarcar
ambas fachadas entre los machones laterales, cerrando el plano por la parte superior mediante una potente cornisa, uniendo en horizontal aquéllos
dos elementos verticales laterales. Siguiendo la descripción en el recorrido
ascendente, observamos cómo la fachada queda subdivida en dos mitades,
ambas tienen igual o muy similar altura. Un nivel inferior comprende la
planta baja y el primer piso, dispuestos a modo de un potente basamento,
con los huecos del bajo rasgados hasta el suelo para, de este modo, facilitar
el acceso a los comercios. En el primer piso los balcones, al carecer de vuelo,
están enrasados en el mismo plano global de la fachada. Por encima de este
basamento, queda la parte superior que abarca las otras dos plantas, visualmente unidas entre sí, como resultado de la prolongación en vertical de las
molduras que, de manera común, recercan los huecos superpuestos. Se trata
de una solución muy divulgada durante esos años finales de la centuria,
en la cual apreciamos cierta reminiscencia de la arquitectura vienesa del
momento.
La disposición en horizontal que se apreciaba en las fachadas y, en particular, en la principal resulta muy variada. En ésta, coincidiendo con el eje
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de simetría, queda una amplia franja opaca. Donde, en la planta baja, se
situaba la puerta de acceso. A sus lados el arquitecto por el contrario empleó
una solución estructural muy calada, al introducir pilares metálicos esbeltos, situando dos a cada lado del centro, que le permitieron eliminar los
convencionales y reiterativos macizos de mampostería. En el dibujo, todos
los recursos contribuyen visualmente en apreciar y potenciar esa franja tan
liviana, con la preponderancia de las carpinterías de madera, e incluso con
el mismo criterio utilizado en la representación formal, al dejar vacíos, por
completo en blanco, los huecos situados en planta baja. En la mitad superior Guardiola repitió, de nuevo, la alternancia entre los huecos y los macizos, rodeados mediante molduras planas en el piso principal, en oposición
a la superior que resulta ser una superficie de textura muy rugosa.
Siguiendo con esta breve descripción de los patrones empleados en la
arquitectura para las viviendas burguesas, se encuentran variaciones en los
trabajos que el maestro de obras Nadal Cantó llevaba a cabo durante esos
mismos años. Fue autor muy prolijo, formalizó su obra en todas las tendencias estilísticas imaginables. De este modo, en la casa situada en Méndez
Núñez 12, esquina a Mayor, que data del año 190296, aplicaba soluciones
más convencionales, negando el racionalismo constructivo de la estructura
metálica portante, al dejarla oculta y revestida bajo los machones de mampostería97, cuyo acabado epidérmico de enlucidos con entrecalles horizontales, sugiere visualmente la presencia de sillares. De esta manera rememora
las actuaciones del eclecticismo de carácter decorativo.
De otra parte, durante el año 1898, el mismo Cantó realizaba el proyecto de edificio para viviendas, del que fue propietario D. José García Soler. Se
trata de un edifico que fue derribado. El inmueble estuvo terminado durante el año siguiente al de redacción del proyecto. Se trata de una reforma, con
aumento de parcial en otro existente y la que completa el inmueble, esto es
la cuarta (Fig. 23). Estaba situado sobre un solar de planta rectangular, con
fachadas recayentes a alineaciones de calles opuestas y, a su vez, entre medianeras los otros dos lados. En este caso correspondía la alineación principal
situada en la Explanada, aunque con entrada por la plaza de Gabriel Miró98.
El maestro de obras resolvió una decoración historicista, situada en ambas
96. El edificio fue proyectado para D.ª Georgina Barrie. Ver VARELA, Guía de Arquitectura,
Tomo II, página 81.
97. BEVIÀ y VARELA, Alicante, ciudad y arquitectura, página 131.
98. ARCHIVO Histórico Municipal Alicante. Legajo. 36, nº 42. El proyecto está firmado el día
21 de amyo del año 1898. La situación del inmueble se corresponde con los números 8 y 9
de la plaza de Isabel II y Paseo de los Mártires, en la actualidad son denominadas Gabriel
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23 y 24. Nadal Cantó, plano del alzado y aspecto de la fachada a la Explanada, derribada.
Año 1898.

fachadas, realizada con motivos de escayola y azulejería. Motivos empleados en los exteriores, con azul y blanco en la recayente a la Explanada y en
tonos tierra en la de la plaza. Así como en el interior, en particular en las
estancias principales de cada vivienda. Que, en su terminación ofrecía resultados formales muy bellos, acabó siendo un esplendido discurso evocador
del Mediterráneo y de sus diversas culturas, en especial el correspondiente
al neo-helenismo (Fig. 24).
La tipología específica en los bajos comerciales
Esta disposición en la planta baja preparada para la actividad comercial,
en absoluto constituía novedad alguna en la arquitectura de Alicante, como
entonces tampoco lo era en la historia de la construcción en Europa. En
definitiva, haciendo memoria recordemos como las tabernae en la antigua
Miró y Explana, respectivamente. Véase también BEVIÀ y VARELA, Alicante, ciudad y
arquitectura, página 123.
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Roma constituían los locales comerciales de venta pública directa al cliente.
Durante la Edad Media las lonjas comerciales repetirán la disposición de
huecos abiertos al nivel de la vía pública. De otra parte, fue Serlio99 quién
en un dibujo muestra la fachada para el Palacio de las Regole Generali di
Arquitectura, en su tratado editado en Venecia en el año 1537, donde los
huecos en la planta baja quedan rasgados hasta el nivel de la acera. A su vez,
muestran una bancada que se asemeja a un mostrador dispuesto junto a la
fachada. Una solución semejante apunta un dibujo de Bramante y Rafael,
para la «Casa o Palacio de Rafael», proyectado para la ciudad de Roma. En
el cual, además del tratamiento rústico otorgado a la superficie en la planta
baja del edificio, se aprecia como en los huecos, que también llegan hasta el
nivel del suelo, situados en el mismo plano de la fachada se aprecia un mostrador, cuya longitud es aproximadamente dos tercios del ancho correspondiente al vano100. La solución adoptada con huecos rasgados hasta el suelo
de la acera será usual en la arquitectura posterior al Renacimiento, siendo
heredada de los palacios urbanos romanos.
En el ámbito urbano de Alcoy, sin duda terreno geográfico más cercano
que la distante Roma, la muestra más significativa es el edificio que Jorge
Gilabert proyectó en el año 1846 para la nueva sede del Ayuntamiento de
la ciudad. El proyecto debía tener la autorización por parte de la Academia
de San Carlos. Para lo cual, previamente, el arquitecto recibió diversos requerimientos particulares. Con respecto a cuanto concierne a la planta baja,
realizó la siguiente anotación «se ha manifestado al exponente que sean habilitados los pisos bajos en pequeñas tiendas para que su situación proporcione en
la venta ochocientos pesos»101. De este modo, Gilabert pone de manifiesto la
pervivencia arraigada para facilitar la actividad comercial en la planta baja
de estos edificios que, como sucede en el de Alcoy, su arquitectura directamente procede de la tipología específica del palacio romano del quinientos.
También en Alicante aquélla disposición constituye una solución que
comenzó a llevarse a cabo durante esos años, siendo finales del siglo XIX y
principios de la centuria siguiente. Con lo dicho en los párrafos precedentes,
99. WITTKOWER, R. Los fundamentos de la arquitectura, página 106.
100. WITTKOWER, R. Los fundamentos de la arquitectura, página 106.
101. Este proyecto estaba preparado para su presentación a la Academia de Bellas Artes de San
Carlos. Correspondía al trámite necesario, con el fin de obtener la preceptiva autorización
que otorgaba aquella Institución, imprescindible a cuantos proyectos eran realizados para
construir obra pública. El proyecto de la Casa Consistorial para Alcoy fue firmado por el
arquitecto Gilabert con fecha de 29 de enero de 1846, quién en ese momento contaba 39
años de edad.
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la referencia de cronología más próxima e inmediata se encuentra en los
nuevos edificios que se construyeron en París, a medida que se abrían las
nuevas avenidas siguiendo las disposiciones de remodelación urbana, efectuadas por la planificación del Prefecto Haussmann. Son estos edificios de
considerable altura, que ofrecen fachadas homogéneas entre sí, en las cuales
el bajo quedaba liberado para el uso de los comercios que, en definitiva, iba
a conseguir importantes flujos con todo tipo de tráfico, generado a través de
aquellas nuevas vías.
De este modo, permitiendo en los nuevos edificios la posibilidad de
tener comercios en la planta baja, con los accesos directos desde la calle.
De tal manera, en el ámbito de Alicante, será el maestro de obras Vicente
Pérez quien lo utilizará con reiteración. Por cuanto corresponde al Pasaje
de Amérigo es el edificio que, por su tipología urbana, más se adecúa a estas
características (Fig. 25). Fue construido en el año 1853 con viviendas en las
plantas altas y comercios en la baja. Ocupa un amplio solar procedente de la
demolición, tras ser desamortizado el convento de dominicos, situado entre
las calles Mayor y Altamira, transversalmente unidas entre sí en el bajo interior a través del pasaje. El mismo autor utilizará la disposición tipológica
en otros edificios próximos al mencionado. Tal resulta en el situado en la
esquina de las calles Miguel Soler y Muñoz. También se llevó a cabo en otro
inmueble fechado en el año 1887, en la calle de Castaños número 7, atribuido a Pérez102, que se encuentra frente al edificio que Sánchez Sedeño llegó a
proyectar para el Sr. Campos. Coetáneo a esta casa de Campos, era el edificio
según el proyecto de Guardiola Picó, citado con anterioridad, que estuvo situado en la Rambla de Méndez Núñez, construido para el Sr. D. Ricardo Fó.
Las mejoras sanitarias en las viviendas
Durante estos años de finales del ochocientos supone la introducción de
unos parámetros renovados destinados a la higiene corporal de los usuarios,
102. VARELA BOTELLA, S. Guía de Arquitectura, Tomo II, página 72 y ss. Se puede atribuir
a este maestro de obra. Si bien el proyecto no se encuentra localizado en el Archivo Histórico Municipal de Alicante. Si que por el contrario se conserva el proyecto del edificio
contiguo, en la actualidad derribado, ver legajo 10/118. Entre ambos, proyecto y edificio
existente, hay similitud formal, que permite efectuar tal atribución al mencionado maestro de obras. Se trata del proyecto titulado edificio de casa y almacén propiedad de D.
Victor Salvetti y D. Alejandro Armsen, situado en la calle de Castaños, esquina a Santa
Bárbara, que se encuentra fechado en 19 de febrero de 1857. Dibujado a escala 1/100, en
papel con marca de agua, de la firma J. Whatman.
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26. Villa Ito, sala de baño, hacia 1940.
Desaparecido.

25. Pasaje de Amérigo, aspecto de los bajos
comerciales.

que resultan propios en la evolución de la vivienda burguesa. En ese momento, por completo es modernizada y adaptada a numerosas mejoras. En
diversas construcciones de Sánchez Sedeño se incorporan baños completos,
eran muy diferentes de los escusados tradicionales, habitualmente situados
en los patios de luces y en las galerías. Solución a la que nuestro arquitecto
recurrió con frecuencia. De este modo lo encontraremos en la ampliación de
la casa situada en la calle de San Fernando, esquina a Gadea, para D. Eulogio
Soto. También en la casa Bardín y en la primera, con carácter familiar, para D.
Guillermo Campos. Todas son casas genuinas y representativas de la burguesía local. Así como de sus aspiraciones en esta cuestión de la higiene corporal.
No obstante, al menos, en una ocasión hemos documentado cómo el
arquitecto proyectó el aseo incluido en la pieza principal situada en chaflán. En efecto, se aprecia en el proyecto para D. José Llopis103, situado en la
prolongación de la calle de Castaños esquina a Balmes, distribuido en tres
viviendas por planta. Donde una de las tres queda junto a las fachadas, en
el chaflán que forma la esquina está la pieza destinada a comedor, en ella
se encuentra el retrete o excusado, separado por medio de un tabique, cuya
103. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 19 nº 73.
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puerta de acceso abre a esa sala. Sin duda corresponde a una solución poco
usual, en la que no se reparó en colocar esta pieza sanitaria en un lugar independiente, junto a los dormitorios.
Aquella innovación correspondiente al baño, supone un acontecimiento que concierne con las nuevas tendencias sanitarias. Las cuales, de manera
general, surgieron en Europa durante esa misma época. Pues es el momento temporal en que aquellas necesidades fisiológicas y de aseo personal se
transforman, convirtiéndose en una actividad privada. «en el aseo, que ahora
contenía un baño, un lavabo y un retrete, uno se sentaba tranquilamente, pensando, quizás leyendo o bebiendo algo, sin ser molestado»104.
En Alicante, sin embargo, durante esos años, un elevado número de
retretes quedarán instalados en las galerías de las viviendas de la ciudad.
Incluso en aquéllas construidas con posterioridad en las décadas siguientes.
Se irá implantando lentamente, tan solo en viviendas de cierta importancia
social se realizará la sala de baño (Fig. 26).
El modernismo arquitectónico en distintas localidades
Estos conceptos y criterios que han sido descritos en el apartado anterior, por lo que respecta a su cronología, son inmediatamente precedentes,
e incluso resultan coetáneos, con las primeras obras proyectadas por Sánchez Sedeño. Autor cuyo trabajo arquitectónico tuvo como resultado una
línea de interpretación muy personal en el desarrollo del modernismo, en
el panorama de la arquitectura de la ciudad, tal como analizaremos en la
segunda parte.
Al respecto, quizás de cuanto se ha dicho más arriba, por lo que se refiere a la evolución de los planteamientos arquitectónicos, así como también a la aplicación de los recursos formales que fueron llevados a cabo por
Sánchez Sedeño, consideramos que su lugar de partida se encuentra en los
enunciados del eclecticismo, que conoció y aprendió en su etapa de formación, a su paso por la Escuela de Arquitectura de Madrid.
En nuestro ámbito, centrándonos en la geografía más inmediata, recordemos como Alcoy también constituye un foco de primera magnitud,
considerado en la realización de edificios formalizados en las diferentes manifestaciones del modernismo105. En esta ciudad fueron dos los arquitectos
104. SENNETT, R. Carne y cuerpo, página 365.
105. VARELA BOTELLA, S. Arquitectura de la burguesía durante el eclecticismo, páginas 51 y
ss. También véase la parte correspondiente al catálogo de las obras.
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protagonistas de esta etapa. Se trata de Timoteo Briet Montaud y Vicente
Pascual Pastor, quienes habían realizado sus estudios en Barcelona, Escuela
en la cual ambos alcanzaron la titulación durante el año1890106. En consecuencia, habían recibido la enseñanza por parte de aquellos arquitectos
que participaron activamente tanto en la creación de la Escuela barcelonesa, como en la renovación del lenguaje formal de la arquitectura catalana.
Por tanto, Briet y Pastor fueron los arquitectos que llevaron a cabo las más
destacadas obras modernistas en Alcoy. Interviniendo a partir de 1901 en
la construcción de edificios de nueva planta, o bien procediendo a la renovación parcial de los existentes, en particular en lo referente a las fachadas,
actuación que resultó muy extendida.
De este modo, fundamentalmente en el área urbana que constituye el
primer Ensanche de la ciudad de Alcoy, hay edificios tan señalados como
la emblemática Casa del Pavo, situada en la calle San Nicolás 15, obra que
fue proyectada en el año 1908 por Timoteo Briet, en la cual desplegó todo
un completo alarde de formas plásticas e iconografía figurativa vinculada
al Art Nouveau. Vicente Pascual Pastor fue quien, entre el año siguiente y
1911, llevó a cabo la reforma de la sede para el Círculo Industrial, situado
en el número 19 de la misma calle de San Nicolás. El arquitecto, para este
proyecto, principalmente se inspiró en las corrientes geométricas de neta
influencia vienesa, primordialmente la secesión originada por Hoffmann y
Wagner. Al modo común en distintas manzanas de la ciudad, también construyó un jardín en la parte interior de la extensa parcela, espacio abierto
donde reunió diversas construcciones de procedencia ecléctica. Así mismo,
resultan de la mayor importancia arquitectónica distintos edificios ubicados
en diferentes lugares de la geografía urbana de Alcoy. En algún otro inmueble las fachadas muestran incorporado el azulejo vidriado de color verde,
algo perceptible en la casa situada en la Av. del País Valencià, 26. Obra que
proyectó Pascual, siendo construida durante el año 1905107. Se conservan

Véase también RUIZ JIMÉNEZ, C y MOYA SALOM, J. J. Invariantes del diseño modernista, páginas 111 y ss.
106. VARELA, S. GUÍA de Arquitectos. Alicante, 1983, consultar sobre el trabajo de ambos
arquitectos, en sus respectivas entradas.
107. Al respecto para mayor conocimiento de la riqueza arquitectónica en Alcoy, pueden consultarse varias publicaciones:
FRAU I MOLL, R. Guía provisional d´Arquitectura de Alcoi.
GARCÍA ANTÓN, El modernismo en la provincia de Alicante.
VARELA BOTELLA, S. La arquitectura de la burguesía, Catálogo.
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27. Pedro Cerdán Martínez, Interior de
la casa en la Plaza de San Vicente, 3 y 4.
Novelda. Hacia 1906.

28. Dibujo de Puerta.

otros inmuebles situados en diversas calles de la ciudad, no todas pertenecientes al área urbana propia del Ensanche.
Así mismo, núcleo del mayor interés lo constituye el generado en la
ciudad de Novelda108. Donde miembros de la familia Navarro, en particular D.ª Antonia Navarro Mira, construyeron diversos edificios de importancia arquitectónica, dentro de la manifestación estilística del modernismo. Siendo el arquitecto murciano Pedro Cerdán Martínez109 el encargado
de proyectar tres de los más destacados en esta población del Vinalopó.

108. 
Para mayor conocimiento pueden ser consultadas las siguientes obras específicas al
respecto
GARCÍA ANTÓN, I. El arte modernista en Novelda
— El modernismo en la provincia de Alicante.
— Una casa palacio. Hoy Casa-Museo de Novelda, Casa Museo Modernista. Novelda.
109. VARELA BOTELLA, S. Obra de los arquitectos, página 72.
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Dos casas se encuentran situadas en la calle Mayor, correspondiendo a los
números 4 y 22. Ambos edificios muestran gran riqueza espacial, también
destacan en lo que atañe a la tipología, siendo a su vez de extraordinario
valor en los detalles ornamentales. Cerdán fue también autor del edificio
para D. Francisco Mira Abad, menos conocido, situado en la plaza de San
Vicente 3 y 4, aunque resulta de fachada muy discreta, casi anónima en sus
formas, el arquitecto desarrolló en el interior un rico repertorio espacial y,
muy en especial, ornamental siguiendo al efecto la línea establecida en los
dos edificios de cronología precedente (Fig. 27).
En esta ciudad hay otros inmuebles de menor alcance expresivo, dentro de las manifestaciones propias de comienzos del siglo XX. Al respecto,
conviene no olvidar los situados en la calle de Jorge Juan. Uno corresponde al número 14, donde se desarrolla un atractivo programa iconográfico
figurativo de formas modernistas. Por su parte, el que se encuentra en la
medianera contigua, esto es con el número 16, incorpora en la realización
de la fachada el azulejo vidriado de color rojo, frecuente en otras partes de
la geografía provincial.
Simultáneamente, como posible fuente de influencia y recepción de las
manifestaciones del modernismo, cabe destacar la presencia de la numerosa
colonia francesa residente en Alicante, cuyos miembros debieron estar en
contacto con las novedades de toda índole, que en París tenían su foco de difusión. También hay que considerar la llegada de catálogos y revistas, procedentes de Francia o de Barcelona, mostrando motivos y soluciones formales
de elementos modernistas. Ambos materiales debieron ser la causa de esta,
en cierto modo, rápida asimilación del nuevo lenguaje (Fig. 28).
En cualquier caso, el modernismo forma parte de una etapa de la obra
personal del arquitecto Sánchez Sedeño, que abarca un periodo temporal
de particular singularidad histórica. Al quedar comprendido entre dos fechas tan relevantes como fueron los años 1898 y 1914. La primera está señalada por la crisis de identidad en España, a consecuencia de la pérdida de los
restos del Imperio hispano. Y la segunda, en concreto, debido al inicio en
Europa de la Gran Guerra que, entre sus distintas consecuencias, acabaría
con las estructuras propias del Antiguo Régimen. Produciéndose a continuación la inmensa renovación de las artes plásticas y la arquitectura, ésta
muy en especial se concreta en la década de los años de 1920, con la irrupción de las tendencias abstractas.
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Distintos arquitectos de Alicante influidos por la corriente del
modernismo
En Alicante, además de las edificaciones proyectadas por Sánchez Sedeño, hubo diferentes actuaciones realizadas por otros profesionales, todos
ellos estuvieron vinculados al movimiento modernista, quienes realizaron
obras de notable interés. Por tanto, conviene efectuar la aproximación necesaria a alguno de estos autores y a sus obras más significativas.
Próspero Lafarga Navarro
El ingeniero Próspero Lafarga Navarro desempeñó el cargo de Director del Puerto de Alicante entre los años de 1907 a 1922. Desde esa condición de privilegio, durante esa etapa profesional, tuvo la oportunidad
de realizar diversos inmuebles emplazados sobre los muelles del puerto.
Los antecedentes arquitectónicos inmediatos se encuentran en la larga trayectoria de edificios de hierro y vidrio, construidos durante el siglo XIX.
De los ubicados en los muelles alicantinos, fueron los destinados a servir
para almacenes o tinglados quedaron levantados sobre los malecones de
la zona de levante, algunos ya fueron derribados tiempo atrás. Para su edificación, Lafarga recurrió a la estructura de hierro, con cerramientos de
ladrillo cerámico de color rojo, al que se añade el vidrio en las fachadas de
menor longitud, consiguiendo en su terminación el aspecto ligero y liviano. Otros tuvieron carácter industrial, están emplazados en los muelles de
costa, destacando el conjunto formado por la lonja de pescados y los talleres contiguos. El primero estuvo destinado a la manipulación de la pesca y
subasta de la mercancía extraída del mar. Se trata de un edificio espacioso,
de carácter funcional para el manipulado de la pesca, resuelto con fachadas
de estilo neomusulmán. Mientras los segundos quedaron reservados para
la atención mecánica del parque automovilístico portuario. Se trata de edificios cuya solución en las fachadas predomina el historicismo de carácter
constructivo.
Con la realización del edificio destinado al Club de Regatas ya demolido, ofrecía la particularidad de tratarse de un inmueble aislado, emplazado
en el muelle de costa. Para su construcción y acabados eligió el estilo neoárabe, en una interpretación muy libre. No solo empleada en la solución compositiva de las fachadas. También en las terminaciones del interior, para los
numerosos espacios y dependencias. En particular, el salón de fiestas donde
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29. Próspero Lafarga. Aduana del puerto. Alicante. Años 1908-10.

se recreaba aquel ambiente casi envolvente, que correspondía a todos los
planos de la estancia110.
Para el inmueble destinado a sede de la Aduana reservó la solución
formal vinculada al modernismo. El edificio fue construido durante el año
1908 con la altura inicial de dos plantas, siendo ampliado durante el año
1910 con la adición del tercer piso de menor altura libre111. Siendo entonces
el inmueble más emblemático de entre cuantas instalaciones realizó en la
zona portuaria. En particular debido a su condición del uso, esto es, al quedar reservado a la autoridad del puerto. Se trata de una edificación exenta.
En la cual, para la composición y en la construcción de sus fachadas, empleó
el ladrillo cerámico en los machones opacos, alternado con la piedra arenisca en las pilastras y en los recercados de los huecos (Fig. 29).
Ofrece pocos detalles ornamentales figurativos, aunque en los bajorrelieves destaca la iconografía con la representación del dios Mercurio, en
cuanto que deidad clásica cuya imagen y alegoría son propias y quedan vinculadas a la protección de la actividad comercial112. En todo caso la planta
110. GUILABERT REQUENA, J. ALICANTE, Ediciones Tívoli, Páginas 202 a 207.
111. ARCHIVO Puerto de Alicante.
112. VARELA BOTELLA, S. La obra de los arquitectos, páginas 149 y 150. Además ver El paisaje
de la ciudad industrial, páginas 315 y 316.
También BEVIÀ, M y VARELA, S. Alicante, Ciudad y Arquitectura, páginas 125 y ss.
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superior recuerda el lenguaje formal empleado por Sánchez Sedeño, como
se trata de las ventanas de pequeña superficie, adosadas y conservando el eje
vertical con los vanos correspondientes inferiores. Aunque sobre todo resalta en el tratamiento otorgado al entablamento, cuya cornisa se curva según
un medio círculo, continuando el mismo eje que coincide con los huecos inferiores. Esta solución recuerda los proyectos de Sedeño para Amelia Luque
en la calle de San Frenado 45, o bien el proyecto de casa para D. Guillermo
Campos, en la calle de Castaños, donde los círculos se corresponden con los
óculos de las ventanas, constituyendo un elemento funcional del inmueble.
En la Aduana, por el contrario, la cornisa curvada responde a un capricho
formal y meramente estético.
Mediante estas construcciones proyectadas por Lafarga quedó reforzada
la condición del puerto como entidad autónoma con respecto a la ciudad. Se
trata de edificaciones propias y particulares, con los usos concretos y específicos de carácter portuario, independientes respecto a los más característicos
residenciales, que constituyen la esencia de la ciudad. Aquellas edificaciones
asentadas en los muelles de costa, en cierto modo, también iban a lograr
la transición edilicia entre el área portuaria y el borde litoral de la ciudad.
Francisco Fajardo Guardiola
Con respecto a la tarea desarrollada por Francisco Fajardo Guardiola113,
sin lugar a dudas se trata de un arquitecto prolífico en su producción abundante. Su obra se mueve entre los parámetros formales de un eclecticismo
muy marcado. En la cual la adscripción al Art Nouveau, en el ámbito de la
ciudad, supuso una manifestación temporal que, en cierto, modo resulta
tardía. Cuando no «sus primeros proyectos gozan de cierta influencia dentro del
Art Nouveau de contenido estrictamente ornamental y pintoresquista» 114. Fue
el autor que realizó el proyecto de las cubiertas piramidales, con las que se
concluyó definitivamente el edificio de Sánchez Sedeño en la calle de San
Fernando y Gadea, tal como más adelante se comentará en otro apartado.
En la obra arquitectónica de Fajardo, a su vez, consideramos que entronca con el momento de mayor auge de arquitectura modernista en la
ciudad. Al respecto, cabe mencionar el edificio que llevó a cabo en la calle
Arquitecto Guardiola nº 19, situada en el barrio de Benalúa. Se trataba de

113. MARTÍNEZ MEDINA, A. La arquitectura de la ciudad de Alicante, páginas 378 y 379.
114. VARELA BOTELLA, S. La obra de los arquitectos, páginas 97 y 98.
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30 y 31. Francisco Fajardo, proyecto y casa para D. José Mollá Escoto, año 1910, derribada.

la ampliación de la casa nº 17. Ambas eran propiedad de D. José Mollá Escoto115 (Fig. 30). Este proyecto data del año 1910, mediante el cual se pretendía
115. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 2, expediente 54. El trabajo lleva por
título Proyecto de adición a la casa nº 17 de la calle de Guardiola. Está fechado el 7 de julio de
1910, dibujado a escala 1/100. Se conserva una copia sobre papel heliográfico, que contiene
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unificar el aspecto exterior del conjunto. El edificio resultante estuvo formado por planta baja y piso, disposición usual en las construcciones originarias del barrio. Si bien gozando ésta de la singularidad que le otorga
la condición de encontrarse en la esquina, en el cruce de dos vías urbanas.
Esta posición urbana que tuvo relevancia en la estructura de aquellas calles,
emplazamiento destacado reservado a propietarios muy concretos, y dando
cabida a edificaciones de cierta singularidad. Esta casa se construyó con particularidad específica al quedar en parte exenta en la parcela (Fig. 31). Esto
es, resulta desligada de la medianera común del lado sur, donde quedaba
dispuesta la escalinata que articulaba con el nivel inferior, allí se ubicaba
la parcela ajardinada. La casa tuvo fachada plana con huecos verticales en
aquella recayente a la calle Guardiola. De otra parte, mayor relevancia ofrecía la situada a la plaza de Navarro Rodrigo. La cual está resuelta mediante
composición simétrica, con la particularidad que el tramo central avanzaba
ligeramente con respecto a los laterales, mientras el balcón queda corrido y
abarca los dos vanos centrales. Las esquinas eran realzadas por franjas verticales lisas. Así como los huecos se destacaban mediante aplacados de escayola sobrepuestos a mayor altura que los dinteles, en los cuales se recogía
una decoración ecléctica. Entre ellos, los aros constituyen la evocación solar.
Por su parte las cintas desplegadas, de influencia vienesa, quedaban unidos
por guirnaldas florales de reminiscencias academicistas. Los antepechos de
los balcones eran de hierro forjado con cierta curvatura y movimiento. La
bandeja que forma el suelo del voladizo estaba adornada mediante una
alineación de discos lisos de pequeño diámetro. Todo ya se reflejaba en la
delineación del proyecto. La solución dada a la cubierta reflejaba su condición de tener las pendientes inclinadas a los tres paños, en correspondencia
a los respectivos alzados independientes.
Un antejardín de escasa superficie ocupaba la parcela recayente a la plaza. Otorgaba singularidad, por ser el único con estas características de índole
privada, de cuantas parcelas existían en la estructura urbana del barrio de
Benalúa. Se encontraba delimitado mediante una alta tapia de obra, con
remates de formas curvas que conferían un dinamismo notable. Como casi
todas las casas originales de Benalúa, también ésta fue derribada años atrás.
Fajardo evolucionó hacia un mayor decorativismo, dentro de unos parámetros formales vinculados al art decó. Tal es el caso del proyecto que lleva
por título Chalet propiedad de Don Juan Oriente situado en la Carretera de San
una planta de la vivienda y la fachada que es recayente a un espacio libre, sin distribuir,
que fue destinado a jardín, sin que éste se represente.
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Vicente. Está fechado en el mes de julio del año 1921. Sobre una parcela de
reducida superficie, situado en la acera de poniente de dicha carretera. Tal
como manifiesta el proyecto consta de dos plantas, que permiten zonificar los usos diferentes de las estancias, dispuestas en una distribución muy
compacta, situadas alrededor de un distribuidor con escasa superficie. En la
azotea plana transitable, aun dispone una alcoba y un llamado cuarto. En
el plano el dibujo únicamente representa la fachada de menor longitud,
haciendo un alarde de detalles decorativos tal como, en realidad, llegaron a
ser realizados116.
Nadal Cantó
Es preciso en este apartado mencionar al maestro de obras Nadal Cantó, autor muy prolijo, aunque de una sola obra adscrita a la tendencia del
movimiento modernista, sin duda de trascendencia en la arquitectura de la
ciudad. Es de lamentar que, como algunos de los edificios mencionados en
los párrafos precedentes, también fue derribado. Se trataba de la casa para
viviendas proyectada para Máximo Caturla en el año 1904117, que estuvo
situado en la calle Mayor, esquina a Padilla, vía desaparecida del callejero
local con motivo de la reforma efectuada en el tramo sur de la Rambla de
Méndez Núñez. La planta para las viviendas, una por piso, ofrece una distribución convencional, resuelta con piezas cuadrangulares. La fachada de
mayor longitud obedecía a un esquema de composición que se corresponde
con el que había proyectado el año anterior en la casa para D.ª Georgina Barrie, mencionado con anterioridad. Esto es, la planta baja y el primer piso,
vinculados por la estructura portante, muestran los pilares de fundición.
Siendo más opaca la mitad superior. Si bien, como en la casa contigua de la
116. VARELA BOTELLA, S. Guía de Arquitectura, Tomo II, página 146. El edificio ocupó el
número 93 de esa vía urbana, en la actualidad denominada Av. de Alcoy. Los detalles
ornamentales comprendían también la fachada lateral, recayente directamente a la calle.
Ignorando la solución de la posterior, que se incluía en un pequeño jardín familiar.
Años atrás se conservaba una copia en el Archivo Histórico Municipal, que en la actualidad se encuentra desaparecida.
117. VARELA BOTELLA, S. Eclecticismo y Modernismo en Alicante, catálogo de Obras, página
222 y 223. Se trata de una hoja de papel de tela, de tamaño 58 por 31 cts. Contienen cuatro
dibujos en tinta china, representados a escala 1/100. Donde figuran la planta baja y la de
piso, así como las dos fachadas, la que estuvo situada en la calle Mayor, 8 y la perteneciente
a Padilla, 4. Esta zona estuvo sujeta a las remodelaciones que se emprendieron a partir del
año 1940, con la finalidad de prolongar la Rambla de Méndez Núñez hasta la Explanada,
abriendo las vistas hacia el mar.
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Sra. Barrie, también enfatizando la franja vertical del centro y realzando los
laterales, al superponer adosadas unas pilastras, representadas con textura
muy rugosa. Para la ocasión, introdujo en el primer piso un mirador cerrado en la esquina, que le otorgaba el indudable protagonismo.
Con respecto a lo manifestado en el proyecto, hay una fotografía en la
que se aprecia el inmueble, que nos muestra notables diferencias entre el dibujo del proyecto y la terminación118. En la fachada principal los huecos no
fueron en número de siete por planta, sino que la composición fue resuelta
con uno menos. Resaltando la importancia de la franja central, realzada por
la curva presente en la cornisa de ese tramo. Se aprecia que el acceso está
desplazado a la medianera de la derecha. A su vez, en la esquina del lado
opuesto el mirador se elevó hasta alcanzar la planta superior, terminado en
la tercera y última, aquí solo con el antepecho que protege el balcón. Tras
la demolición, la puerta de madera es el único elemento que se conserva
repuesto en el inmueble actual, queda situada en el hueco de acceso desde
la calle.
Juan Vicente Santafé
En cuanto corresponde a la actividad profesional del arquitecto Juan
Vicente Santafé de Arellano, titulado en la escuela de Arquitectura de Madrid119, profesionalmente se estableció en Alicante en fecha imprecisa. El Archivo Histórico Municipal conserva proyectos de su autoría a partir del año
1905. Sabemos que su fallecimiento se produjo en Alicante durante 1924, a
la edad de 62 años, según se desprende del acta de defunción120.
Su tarea en arquitectura conocemos se mueve entre la formalización
modernista de cronología tardía y la aceptación de las tendencias vinculadas al neobarroco, bajo la corriente casticista. Además de obras de nueva
construcción del mayor interés, llevó a cabo actuaciones de ampliación y
de reforma en edificios existentes121. De esta manera introdujo, con carácter
meramente ornamental, los motivos de inspiración modernista. Afectando
a cambios en las terminaciones. Entre otros elementos, consistía en la sustitución de las anteriores barandas de los balcones, por otros con nuevo diseño vinculado al modernismo. O bien, estos cambios suponían introducir
118. GARCIA ANTÓN, I. La arquitectura de principios de siglo, página 83.
119. MARTÍNEZ MEDINA, A. La arquitectura de la ciudad de Alicante, páginas 396 y 397.
120. ARCHIVO Parroquial de San Nicolás.
121. VARELA BOTELLA, S. La obra de los arquitectos, página 248.
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los miradores de obra sobrepuestos a los balcones, de manera particular en
los situados en la franja vertical centrada en la fachada.
Durante el año 1912 Santafé realizó la reforma y ampliación en el edificio situado en la calle de San Fernando, nº 49, esquina a Lanuza y con
fachada a Explanada. En la cual añadió un mirador con estructura de madera, que adquiere protagonismo en el frente de su alzado volcado al paseo
marítimo.
Reforma en el edifico de la plaza de Chapí nº 2
El año 1912 el arquitecto J. V. Santafé, mediante dos proyectos redactados temporalmente de manera consecutiva, acometió las tareas de reforma
del edificio situado en el nº 2 la plaza de Chapí. Así, mediante instancia
fechada el día 14 de junio el interesado D. Roque Ruiz Belda solicitaba autorización para efectuar el aumento de un piso en el inmueble existente122.
Este primer trabajo constaba de un plano que se desarrolla en una lámina
de papel de tela, indicando la escala numérica 1por 100, está fechado en
Alicante el día 31 de mayo. Queda dibujado en tinta china mediante la cual
se representa el estado que correspondía a la planta tipo y el alzado de la
fachada. Reservando el empleo de la tinta de color rojo para las reformas y
la ampliación de la planta que se pretendía añadir en altura.
Se aprecia el dibujo de una planta con forma rectangular situada entre
las medianeras. Dividida en cuatro tramos paralelos entre sí, estructurados
mediante los muros de carga de las fachadas. La crujía recayente a la calle
y la posterior situada junto a un patio, cuya mayor superficie corresponde
al bajo y siendo menor en las superiores debido a la presencia de una galería, que en el proyecto recibe la denominación de azotea. Hay también dos
alineaciones intermedias de machones situados junto a las medianeras laterales. La segunda crujía más próxima a la alineación de la calle es de mayor
ancho. A su vez es en ella, dibujada en tinta roja, donde a la derecha se encuentra la escalera desarrollada en cuatro tramos, a su vez con iluminación
resuelta a través de un patio de reducida superficie, en el cual se encuentra
122. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O P AEG. 109 nº 24. En la instancia el solicitante manifiesta «que deseando aumentar un piso a la casa nº 3 de la plaza de Chapí y rasgar
un hueco en la planta baja de conformidad con los planos y dirección del arquitecto que al margen
suscribe…». El informe técnico municipal fue firmado por el arquitecto Francisco Fajardo
carece de fecha del día, siendo junio el mes. La Comisión de Ornato emitió informe favorable el día 24 de ese mismo mes, siendo el proyecto aprobado en sesión de 27 de junio
siguiente.
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el aseo higiénico. Un pasillo junto a la entrada de la escalera, cuya longitud
coincide con el ancho de la crujía, articula la planta muy compacta, con el
paso a las distintas piezas relacionadas entre sí. Las destinadas con carácter
más público y mundano se alienan junto a la fachada, reservadas al varón
quedan bajo la denominación de Gabinete, sala y despacho. El comedor y la
cocina, en cuanto que áreas correspondientes a la vida familiar, se disponían
en la parte posterior de la vivienda. Mientras las alcobas quedaban entre las
dos crujías intermedias, obviamente en segundas luces.
Aunque no se realiza la menor referencia a las características de la arquitectura existente, la solución que se contempla en la planta se corresponde con el esquema funcional de la casa tipo, que había sido desarrollada
para la burguesía alicantina durante las últimas décadas del ochocientos.
En cuanto corresponde a la fachada continúa la disposición académica,
como se ha dicho, tan repetida en las manifestaciones de la arquitectura local (Fig. 32). Tiene cuatro plantas a la que se añade un piso superior, en cada
uno de ellos hay tres huecos muy esbeltos. Se encuentran indicadas las cotas
numéricas correspondientes al ancho de fachada, así como la altura total
medida hasta el alero, así como también las del piso que se proyecta añadir.
Las líneas de trazos discontinuos indican la posición que correspondía a la
cubierta original. Como enuncia el proyecto en planta baja queda rasgado
el hueco central. A su vez, se resaltan las molduras horizontales, coincidiendo con la posición de los forjados, los recercados que enmarcan los huecos
en las plantas de los pisos se dibujan de manera muy esquemática, mientras
las barandas de los antepechos se materializan por el contorno y dos líneas
horizontales intermedias paralelas. La cubierta es inclinada, con un alero de
frente ancho en la parte inferior, donde queda una sucesión de cuadrados
que corresponden con los canecillos de madera que permitirán la construcción de un alero con vuelo de saliente muy pronunciado.
Con posterioridad de pocos días respecto a la redacción del primer proyecto, cuando solo había transcurrido una semana de la concesión de la
primera licencia de obras, el tres de julio se presentó una nueva instancia
acompañando un proyecto con una nueva solución de arquitectura. Rotulado con tinta roja lleva por título «construcción de un mirador y cambio de repisas y balcones en la plaza de Chapí nº…», sin que se haga constar el número
correspondiente a la casa. Esta vez el solicitante fue D. Antonio Espuch Calcín123. También, para la ocasión, el trabajo se dibujó sobre papel de tela, en
123. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O P AEG. 109 nº 25. En su escrito el solicitante manifiesta su deseo de «sustituir las repisas y los balcones de hierro que actualmente tiene la
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32 y 33. José Vicente Santafé. Elevación de una planta y reforma de fachada, Plaza de Chapí y
proyecto de mirador. Año 1912.

la que solo se ha representado el alzado de la fachada, incluyendo el aumento de piso previsto en la actuación previa, e incorporando la solución que
corresponde al mirador que se proyecta construir, coincidiendo con la franja vertical central (Fig. 33). Ahora las barandas de los seis balcones afectados
están representados mediante un cuadrado y las diagonales. El mirador, por
medio de unas pocas líneas trazadas en tinta roja, es muy esquemático e
casa nº 2 de la plaza de Chapí por otros nuevos (seis repisas y 6 balcones y construir dos miradores
sobre los balcones centrales 1º y 2º». El informe municipal correspondió también a Francisco
Fajardo, quién lo firmó el día 6 de julio, dos días más tarde se pronunció la Comisión de
Ornato, siendo aprobado definitivamente el día 10 siguiente.

99

incorpora el volumen cerrado, ajustado al ancho de los huecos en las dos
plantas inferiores, con el antepecho de obra y carpintería muy delgada, insinuando la pretensión de construirlo en hierro. En el tercer piso se transforma en un balcón con montantes de obra, de apariencia más sólida. No hay
detalles ornamentales, por lo cual debemos pensar se trata de la inclusión
de distintos elementos elaborados en el mercado de la construcción. Acorde
con la iconografía y los detalles estilísticos propios del momento.
De la mayor importancia por su interés resultan los expedientes administrativos de ambos proyectos, donde se conservan los textos con las
correspondientes memorias técnicas que fueron firmadas por el arquitecto Santafé. En ambas se describen con precisión las tareas que se pretende
acometer. Son las reformas funcionales y estructurales, el recurso al empleo
de determinados materiales, etc. También la pretensión de las mejoras ornamentales, sin entrar en detalles de las terminaciones estilísticas particulares.
La memoria del primer proyecto fue firmada el 14 de junio, coincidiendo
con la fecha del plano, siendo la del segundo el día cinco del mes de julio,
esto es, con posterioridad de dos días respecto al dibujo. Por su interés documental se considera procedente la trascripción íntegra de ambos textos124.
124. Respecto al primer proyecto en la memoria descriptiva, se puede leer «Casa nº 3, plaza del
Teatro, derribar la escalera reconstruyéndola a la 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 uniformizan todos los conductos que vayan a la alcantarilla
y se uniformizan todos los materiales y se enlucirán de Pórtland 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 lo que actualmente comprende la coronación de la misma para comenzar la nueva
construcción a partir del nivel de la cubierta del último piso. en fachada también se rasgará el
hueco central de la planta baja.
Los materiales que se emplearán serán los usuales en la localidad y puestos en obra de modo
conveniente de acuerdo con las reglas constructivas».
De otra parte, en la memoria redactada para el segundo proyecto, el arquitecto escribió:
«Aunque en los planos que se acompañan, las obras de reforma en la fachada de la casa nº 2
de la plaza de Chapí, propiedad de D. Roque Ruiz, 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 solicita en la instancia que se acompaña, se ha de consignar
que, estando ya autorizadas las obras de cargar de un nuevo piso a dicho edificio y reforma interior
por el Excelentísimo Ayuntamiento, 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
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El resultado es un edificio con cinco plantas incluida la baja, cuya fachada ofrece dominio preferente de los vanos, con el concurso de los recercados
en blanco, respeto a los macizos en su terminación enfoscados sobre fondo
oscuro. Los huecos tienen carpinterías de madera y el oscurecimiento del
interior se logra mediante persianas de librillo. En la fachada supuso el intento de modernizar y actualizar los detalles ornamentales, acordes con el
momento estilístico dominante. En los capialzados en cuyo centro destaca
una forma que rememora la flor de lis, o en cierto modo se trata de una mariposa con las alas desplegadas. A su vez, en los laterales se encuentran descolgadas las cintas lisas de inspiración secesionista, así como en los frontales
de las repisas de los balcones hay diversos motivos florales de tratamiento
geométrico.
Con lo dicho, el auténtico protagonista de la fachada lo constituye el
cuerpo cerrado del mirador y el balcón de la parte superior. Queda antepuesto a los huecos centrales correspondientes a los pisos 1º y 2º, tal como
se especifica en la solicitud. El dibujo en apariencia pretende ser metálico,
ofrece mayor sencillez que en la realización efectuada en obra y abundantes
detalles ornamentales. En realidad se enmarca a ambos lados por medio de
una pilastra de fuste recto, liso en la altura que comprende el antepecho del
primer piso, acanalado en la mayor longitud superior hasta coincidir, de
nuevo, con el antepecho de remate que corresponde con el piso tercero. Dos
pebeteros de piedra constituyen el remate o terminación de estas pilastras.
En cada piso el frontal se distribuye en tres huecos, entre ellos separados por
medio de montantes planos, a los que se anteponen hasta cuatro columnillas muy estilizadas. Sobre el dintel de cada hueco aparece la misma forma
de mariposa, también empleada sobre los dinteles de los vanos circundantes. Mientras los balaustres de los antepechos ofrecen el mismo motivo ornamental repetido, siendo continuo el antepecho que forma el balcón, con
el que se remata el cuerpo cerrado del mirador. La construcción aparenta
mayor ancho que la que se manifiesta en el dibujo. En realidad, corresponde a una solución formal y ornamental similar a las utilizadas por Enrique
Sánchez en las casas de Gabriel Miró nº 14 y Rambla de Méndez Núñez nº 7.
El alero alcanza un saliente con vuelo considerable respecto al plano
vertical. Tal como se insinúa por medio de unos tacos cuadrados, representados en el alzado de la primera solución, el que fue realizado para la reforma
de la fachada, ahora queda sustentado por ménsulas de madera, en menor
del piso 3º, así mismo los balcones de hierro se sustituirán por otros fundidos que a no dudar
darán más aspecto artístico a la fachada dada».
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34. José Vicente Santafé. Casa en las calles del Cid y Rafael
Terol, derribada.

número que las representadas en el dibujo, ordenadas de conformidad a la
disposición en vertical de los huecos de las plantas inferiores.
Otra reforma en la plaza de Gabriel Miró
De época algo más tardía, puesto que data del año 1920, siendo la actuación de la mayor importancia para la escena urbana. Se trata de la reforma
que llevó a cabo sobre un edificio, en la actualidad ya derribado. Estuvo
situado en la Plaza de Gabriel Miró, en la confluencia de las calles del Cid
y de Rafael Terol (Fig. 34). El inicial había sido proyectado por Guardiola
Picó, quién siguió criterios académicos en la resolución de las fachadas. La
mayor incidencia de la reforma llevada a cabo por Santafé125 consistió en la

125. El edificio inicial había sido proyectado por Guardiola Picó en el año 1881. En el año
1920, para el entonces propietario D. Federico Picó, el arquitecto Santafé llevó a cabo la
ampliación y reforma del edificio existente, que corresponde al situado en la plaza de Isabel II, nº 17, y calles de Rafael Terol, 2 y 4, y del Cid, nº 1 y 3. Los planos están dibujados a
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incorporación de un mirador construido de obra, que estuvo situado en los
huecos centrales, agrupados en vertical, en la fachada más estrecha. Aquélla
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 en perspectiva invertida, que se inicia con
la divergencia entre las calles laterales del Cid y Rafael Terol. En definitiva,
Santafé llegó a repetir, casi con los mismos argumentos arquitectónicos, la
solución formalizada años antes por Sánchez Sedeño en la casa Martínez,
en la esquina formada por el paseo de Gadea, precisamente en el extremo
de poniente de la misma calle de Rafael Terol.
Este mirador, con los detalles ornamentales indicados, nos proporciona alguna pista acerca de la posible autoría del mismo arquitecto, respecto
a otro inmueble sin datos documentales, también derribado, que estuvo
situado en la calle Alemania nº 9. Debido a su situación en suelo perteneciente al Ensanche, se trata de una construcción de nueva planta. La fachada
quedaba terminada mediante un despiece imitando sillería, en realidad se
trata de un aplacado que permitía impermealibilizar aquella superficie126.
En el hueco central de las dos plantas de pisos, el autor, repitió un mirador
con los mismos elementos que el utilizado en la plaza de Gabriel Miró.

escala 1/100. Utilizando dos tintas, china para la representación del edificio existente, y de
color rojo para representar las ampliaciones, adosadas a la medianera de poniente del edificio existente, así como los motivos decorativos. Archivo Histórico Municipal de Alicante,
OLIM 495-498 I y II. Legajo. 160.
126. VARELA BOTELLA, S. Reforma urbana en Alicante. Revista Hogar y Arquitectura, nº 99,
páginas 22 y ss.
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PARTE SEGUNDA
El arquitecto Enrique Sánchez Sedeño

CAPÍTULO 1
LA ARQUITECTURA MODERNISTA
El Archivo Histórico Municipal de Alicante conserva diferentes proyectos de arquitectura que fueron redactados por este arquitecto. Así mismo en
la ciudad de Alicante hay también numerosas obras correspondientes a Sedeño. Incluso llegó a dejar alguna muestra de su producción en localidades
próximas. Se trata de trabajos que evidencian el quehacer de un profesional
que, en general, estuvo interesado en plantear sus actuaciones dentro de los
parámetros culturales y arquitectónicos que eran dominantes en su época.
Inicialmente tuvieron un marcado carácter tardoacadémico e historicista.
Como se pone de manifiesto en la elaboración de los distintos proyectos fechados en distinta cronología, en particular durante los años iniciales de su
dilatada trayectoria profesional. Si bien, en el transcurso de las realizaciones
llevadas a cabo con la construcción de cada obra, así como en los sucesivos
proyectos que el arquitecto fue realizando, logró resultados formales novedosos. Con lo cual se aproximaba a las soluciones constructivas y estilísticas
que podemos vincular con el modernismo. Dentro de una etapa profesional fecunda que comprende dos lustros.
Observamos su preocupación cuidadosa y extrema por la diversidad y
variedad en los detalles ornamentales, con los que culminó cada uno de
aquellos edificios. En el contexto local introdujo nuevas tipologías edificatorias. Algunas, en cierto modo, acercándose al concepto de rascacielos, tal
como entonces se venían construyendo en Norteamérica. En el ámbito local incorporó nuevos materiales, se trata de aquellos de naturaleza cerámica
a los que recurrió en las terminaciones y revestimientos de las fachadas. Solución que, por otra parte, debemos considerar como un mero formalismo
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en el ámbito de Alicante, puesto que la ciudad carecía de la contaminación
química que, por aquellos años, aportaban los vertidos de humo y hollín. A
la manera de cómo eran emitidos a través de las chimeneas de las fábricas,
situadas en las populosas urbes de los países más industrializados.
De otra parte, su particular lenguaje formal arquitectónico se inspira en
las soluciones de las distintas escuelas europeas, en las cuales se produjo el
modernismo con carácter local. Para la realización y la terminación de los
inmuebles contó con la participación indispensable de diferentes artesanos,
especialistas en los distintos oficios de la construcción. Entre otros, fueron
los carpinteros, herreros, escayolistas, etc. Con quienes Sedeño consiguió las
terminaciones deseadas, propias del momento que, en sentido muy amplio
del término, denominamos modernismo.
En cualquier, caso el presente libro acomete solo su obra de arquitectura de carácter doméstico, fundamentalmente destinada a viviendas. No
entrando al análisis de construcciones empleadas en otras tipologías funcionales, de las que tan solo son enunciadas en el apartado que, de manera
sintética, recoge una reseña de sus proyectos arquitectónicos.
La casa Martínez de Azcoytia. La obra singular del arquitecto
Esta casa fue promovida por D. Manuel Martínez de Azcoytia127. Siendo
durante el transcurso de la construcción, cuando con mayor rigor y precisión se observa aquella evolución en su particular lenguaje formal arquitectónico concreto, digamos particular, de Sánchez Sedeño. Esta obra corresponde a un inmueble situado sobre un solar, en el borde exterior del casco
tradicional, ya contiguo con el Ensanche (Fig. 35) que, por esos años, tras la
aprobación administrativa definitiva, se encontraba por completo operativo. Por tanto recién puesto en su aplicación efectiva.

127. ALLER Y VICENTE, Guía, página 74. En el año 1900, D. Manuel Martínez de Azcoytia y
Galíndez constaba como residente en Alicante, en su condición profesional de Abogado
Colegiado. Si bien durante aquel momento de construir la casa de referencia, no ejercía
dicha profesión. Su domicilio, quizás el profesional, estaba situado en la calle de San Fernando, nº 55.
Hemos visto escrito el apellido Azcoytia con doble ortografía a continuación de la vocal
o. En unas ocasiones a la vocal o sigue la y griega, también en otras la i latina. Nosotros
emplearemos la letra y, por ser ésta la que figura en la rotulación de la lámina del proyecto,
con los dibujos descriptivos realizados por Sánchez Sedeño para la construcción de la casa
propia de su cliente.
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35. Casa Martínez. Plano de situación.

El inmueble resulta recayente a tres calles, que corresponde a las de San
Fernando, ocupando el nº 60 donde se encuentra el ingreso, Gadea y Rafael
Terol. De otra parte, conviene decir que su construcción se prolongó considerablemente en el tiempo, abarcando aquel proceso varios años. De ahí la
mayor complejidad de la documentación que se ha conservado, incluso de
las características formales y funcionales de la arquitectura resultante. También de las distintas crisis de toda índole y de las modificaciones sustanciales
en el proceso de edificación, aunque también de los satisfactorios resultados
formales alcanzados.
La redacción del primer proyecto
El arquitecto redactó el primer proyecto conforme a los planos que están
fechados en el mes de abril del año 1898, destinados a la construcción del
edificio de nueva planta. Para el cual se llevó a cabo la propuesta formalizada
con unos determinados principios estilísticos. Con el transcurso del tiempo,
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Sánchez Sedeño evolucionó en aquellos conceptos, desarrollando sucesivas
nuevas propuestas. La obra, tras un largo proceso, quedó concluida mediante
un lenguaje formal que, por completo, resulta inmerso dentro del carácter
modernista. Aquel primer proyecto para edificio, previsto sobre el solar del
que era propietario D. Manuel Martínez de Azcoytia, estaba destinado a viviendas en régimen de alquiler. Los dibujos iniciales ofrecen una solución
formal ecléctica. Tanto en la disposición dada a los interiores, también en
cuanto respecta a la solución prevista en las fachadas, que en nada se diferencia de manera notable de otros proyectos y obras coetáneas, llevados a cabo
por los arquitectos que desarrollaban su trabajo profesional en la ciudad.
La contemplación de los dibujos realizados por Sánchez Sedeño, ofrecen resultados plásticos muy bellos en el conjunto de la composición de la
lámina (Fig. 36). Del mismo modo, en cuanto corresponde al grafismo, así
como el trazado de las líneas, la elección de los gruesos de los diferentes
puntos del tiralíneas. También en las superficies rayadas para representar
las sombras, con las que otorga volumen a la representación figurativa de
los alzados. Se trata de recursos de representación, mediante los cuales se
constituyen los diferentes componentes para la definición de las plantas y
las fachadas. A su vez, los distintos documentos consultados indican los diversos pasos administrativos seguidos hasta llegar al inicio de los trabajos de
construcción128.

128. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O. P. Leg. 27 nº 17, plano Dep.2-A. Las iniciativas seguidas por el propietario debieron comenzar con anterioridad a la redacción del
proyecto de Sedeño como documento técnico. Al respecto, se conserva un escrito cuya
fecha resulta ser casi de cuatro años anterior a la correspondiente a la tramitación del
proyecto de arquitectura. Se desconoce la petición efectuada en aquel momento por el
propietario. Bien es cierto que, con fecha de 21 de mayo de 1894, el Ayuntamiento notificó
al interesado la aprobación definitiva, conforme a los informes técnicos emitidos por el
Arquitecto Municipal. Así como la autorización formulada por la Comisión de Ensanche.
Estos informes no se conservan en el expediente administrativo.
De cronología posterior, se conserva la documentación del primer proyecto conocido.
Lleva por título la siguiente leyenda «Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar de la
calle de San Fernando, con fachadas a las de Babel –en la actualidad Rafael Terol –y Luchana–
ahora Av. de Marvá–. Propietario D. Manuel Martínez de Azcoytia». Con fecha en Alicante de
8 de abril de 1898. Firmado Enrique Sánchez. Estando realizados los dibujos a tinta china,
sobre papel de tela y representados a escala 1/100. Por su parte la instancia con la que se
presentó el proyecto, está rubricado con fecha del día siguiente. La firmó el propietario y
en ella, además, en el margen izquierdo consta el nombre del arquitecto, quién suscribió
como E. Sánchez, aceptando la dirección de la obra.
El informe técnico favorable lo emitió Guardiola Picó, en su condición de arquitecto
municipal, el día 16 de abril del mismo año.
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36. Casa Martínez. Plano de la primera versión del edificio. Año 1898.

A tenor de la documentación que se conserva debería existir mucha
urgencia por iniciar las obras. Puesto que al día siguiente de presentar el
proyecto, se solicitó la apertura de las zanjas para iniciar la construcción de
la cimentación129.
La planta del solar se corresponde con un trapecio muy irregular, se
puede asimilar en la forma casi a un triángulo, truncado por el ángulo más
129. Debería existir alguna causa que justificaba mucha urgencia por iniciar las obras. Por
cuanto, con fecha de 10 de abril, esto es, al día siguiente de presentar el proyecto y solicitar
la licencia o permiso para la realización de las obras, por parte de la propiedad también
fue presentado nuevo escrito mediante el cual se especifica haber aportado la documentación del proyecto. Demandando mediante este último «se autorice la apertura de zanjas
a fin de ganar tiempo y no se le interrumpan los trabajos». Con gran celeridad, de la que en la
actualidad debería tomar nota la administración municipal, dos días más adelante, esto es
el día 12 de abril, se autorizaba lo solicitado respecto a la apertura de zanjas.
Con todo, la autorización por parte de la Comisión de Ensanche que, por aquel entonces, se reunía tan solo dos veces al mes, con la mayor diligencia aprobó el proyecto en la
sesión de 20 de Mayo siguiente. Terminado el informe con el siguiente texto «siempre que
en la construcción se sugete el interesado a los referidos planos», con referencia a los aprobados.
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37. Plano de la planta baja.

agudo. En particular la fachada orientada a poniente, en la Av. de Gadea,
es de longitud muy corta. El edificio consta de tres pisos, disponiendo una
vivienda por planta, sin especificar los usos asignados a cada dependencia
(Fig. 37). En cada uno de ellas las diferentes dependencias principales quedan situadas junto al perímetro delimitado por las tres fachadas. Una de
las estancias debía corresponder al comedor. En la época que tratamos, esta
pieza desempeñaba un papel importante en el funcionamiento de la casa.
Con anterioridad al siglo XVIII el hecho físico de poner la mesa se realizaba
en el momento previo de comer, indistintamente en cualquier parte de la
casa. Desde finales de aquella centuria, la aristocracia había fijado la función
y el uso a una pieza concreta de la casa, siempre la misma. Esta práctica
de organización funcional fue adoptada por la burguesía, constituía una
dependencia de la mayor importancia en sus viviendas a medida que avanzaba el ochocientos.
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38. Plano de la planta principal.

Sánchez Sedeño resolvió la superficie interior del solar estructurada
por medio de una sucesión de muros de carga, de los cuales los de mayor
consistencia, por la continuidad y dimensión propia, corresponden a los
que conforman la caja de la escalera. De ese modo, en el interior permite
establecer una doble circulación. Bien sea por el espacio central y a través de
las diferentes habitaciones dispuestas en la periferia. De tal manera, quedan
comunicadas entre sí por la sucesión de los huecos, formando de este modo
una enfilada de luces, que recuerdan en los antecedentes el modelo barroco
o, cuanto menos con posterioridad, el utilizado con reiteración en las soluciones académicas, todavía dominantes en ese momento (Fig. 38).
Por lo que respecta a la escalera, se encuentra situada junto a la medianera y, a su vez, queda en la segunda crujía más próxima a la fachada de la
calle San Fernando. Siendo en esta vía urbana donde se localiza el acceso
común desde el exterior a través de la planta baja (Fig. 39). Son escasas las
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39. Plano de la planta segunda.

diferencias de funcionamiento que se aprecian en la distribución interior
de las tres plantas, baja, principal y segunda, conforme a la denominación
con la que están rotulados estos dibujos.
Los alzados
La fachada situada en la calle de San Fernando (en la composición es
similar a la recayente a la calle Rafael Terol, aunque su longitud tiene un
hueco menos), tal como se aprecia en el proyecto, hubiera quedado resuelta
mediante un alzado plano que, en las dos esquinas, se observa delimitado
por un despiece que consiste en un falso almohadillado. Previsto para ser
construido con mortero, de un espesor tal que resaltaría por delante de los
enlucidos restantes de la fachada. La composición utilizada es la propia que
podemos considerar vinculada a la enseñanza proveniente de la Académica
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40. Plano de la fachada a la calle de San Fernando.

(Fig. 40). Observando cómo se establece la composición con la alternancia
entre macizos y huecos, cinco en total, siguiendo los vanos la disposición
vertical. En cuanto corresponde en la fachada al desarrollo en sentido vertical, la división establecida determina resultados diferentes. Así en el nivel
inferior el arquitecto planteó una franja a modo de basamento potente que,
con su altura, comprende la planta de entresuelo. A su vez, resulta ligeramente sobreelevada respecto del nivel de la calle por medio de un podio o
zócalo corrido en toda la longitud, permitiendo regularizar los existentes
desniveles del terreno. Este elemento del zócalo establece su distancia respecto a la rasante de las aceras, hecho que viene a indicar corresponde a una
planta baja destinada a uso habitable, por tanto a vivienda. En consecuencia, no es asimilable a la disposición como local comercial que, por el propio
uso específico, precisaría de una conexión física directa con la vía urbana. A
mayor abundamiento de lo expuesto, estos huecos ofrecen en el dibujo la
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41. Plano de la fachada a la calle de Babel.

representación de antepechos opacos. Sin duda, con la indudable finalidad
de conseguir mayor privacidad en el interior de las estancias recayentes a las
fachadas (Fig. 41).
En este nivel inferior, solo el hueco del acceso, para la ocasión situado
junto a la medianera de levante en la calle de San Fernando, constituye la
excepción, al llegar rasgado hasta el suelo. De este modo, interrumpiendo
la continuidad del zócalo corrido, al que con anterioridad se ha hecho referencia. En particular este vano del acceso es más ancho que los restantes situados en la misma planta. De otra parte, coincidiendo también con la amplitud que se dio a los superiores, correspondientes con la planta principal.
Por encima del nivel superior de estos huecos está dibujada la moldura,
que sirve para denotar externamente la presencia del forjado, en correspondencia con la planta primera. Tiene continuidad lineal a lo largo de todo su
desarrollo, permitiendo de esa manera la separación visual del piso inferior,
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tratado a modo de zócalo del conjunto, con respecto al cuerpo superior. En
cuanto al tamaño de los vanos de la planta principal, cabe señalar que son
muy esbeltos en sus proporciones, quedando remarcados por medio de una
moldura que se ensancha de forma considerable en el capialzado, dispuesto
sobre el dintel. De otra parte, en el tercer piso, del que buena parte de la superficie útil de la planta queda bajo la cubierta inclinada, los huecos son de
menor dimensión en ancho y altura. A su vez, carecen de vuelo respecto al
plano vertical de la fachada. Por lo que respecta a los antepechos se encuentran enrasados con aquélla. Así mismo, el dibujo de la cubierta muestra una
fuerte pendiente en los faldones. Esta solución por completo resulta inusual
en Alicante en las construcciones de carácter tradicional.
Así mismo, en el dibujo de la fachada recayente al paseo de Gadea,
apreciamos que obedece a los mismos criterios en cuanto corresponde a la
disposición de los huecos. Si bien muestra la continuidad al corresponder,
de una parte, con la solución formal adoptada para el conjunto. También
ofrece notable singularidad al introducir un nuevo recurso en el repertorio
arquitectónico. Es decir, están achaflanados los encuentros de este alzado
con las dos calles laterales. Así mismo, el plano de esta fachada, orientada a
poniente, queda retranqueado hacia el interior de la parcela, resaltando en
la franja central un cuerpo prismático, a modo de torre cuadrada compacta, con las esquinas resaltadas mediante un despiece de falsa sillería. Como
se ha dicho, este cuerpo queda adelantado hacia la alineación del exterior,
coincidiendo así con la línea que ofrece la calle. Su desarrollo en altura comprende la suma de las dos plantas inferiores. En el dibujo de la planta baja,
se aprecia como ha sido representado un hueco más ancho que los restantes
del mismo nivel. A su vez, correspondiendo con la planta principal, hay un
vano con disposición vertical, al que se le añade, por medio del voladizo, un
cuerpo de mirador cerrado. El cual forma un gran ventanal, estaba previsto
realizarlo mediante la delgada carpintería de hierro, consiguiendo extensas superficies acristaladas. Este hecho le confiere un aspecto muy liviano y
transparente, por completo contrapuesto con las potentes masas opacas que
configuran esta fachada. Situado por encima del mirador queda el remate
del prisma que, en la práctica, constituyen el antepecho macizo del balcón
del último piso y se antepone a los dos huecos de ese nivel, los cuales se
aprecian situados por detrás de la baranda (Fig. 42).
En esta fachada, el dibujo del acabado ofrece un cuidadoso y meticuloso
ejercicio de representación gráfica, tanto en la resolución global como en los
detalles correspondientes a alguno de los elementos decorativos. También
se distingue gracias a la precisa definición de las cerrajerías. En especial las
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42. Plano de la fachada a la calle de Luchana.

pertinentes a las cancelas que en el entresuelo cierran las esquinas achaflanadas donde se encuentran las terrazas. El dibujo contiene un alzado, en el
cual Sánchez Sedeño introdujo también el recurso al claroscuro. Mediante
la sombra arrojada por el volumen perteneciente al saliente de la torre, la
cual con su resalte proporciona una sensación de adecuado movimiento.
Tal como el arquitecto pretendía para valorar el carácter expresivo, que debería estar en correspondencia directa con la obra a realizar.
El proyecto para la ampliación
Con posterioridad a aquella fecha correspondiente a la redacción del
proyecto inicial Sánchez Sedeño, durante el transcurso del año 1911, firmó un segundo proyecto que correspondía a un edificio destinado a la
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43. Plano de la ampliación. Año 1911.

ampliación del precedente. El nuevo pasó a ser mencionado no por el número que le correspondía por la situación en la calle, todo lo contrario fue
denominado bajo el distintivo de letra G (Fig. 43). Todavía en la actualidad
se conserva dicha letra G situada en el dintel, por encima de la puerta de
acceso al inmueble.
Quizás el primer edificio estaría ya terminado en esa momento, o muy
avanzado el estado de su edificación. Estas nuevas obras correspondientes a
la ampliación también debieron realizarse con gran celeridad, terminándose ese mismo año de 1911, fecha que se aprecia en las fachadas130. En estos
documentos técnicos D. Eulogio Soto es quién consta como nuevo propietario131, siendo en este edificio donde debió tener instalado su despacho

130. Respecto a las fechas arriba indicadas, cabe observar cómo, en la parte inferior de los dos
miradores, recayentes a la calle de San Fernando y Av. de Gadea, se onserva la figura de
un niño sujetando con sus manos una cartela, en cuya superficie está la inscripción 1911.
Dada la posición relevante que ocupa en el contexto del edificio, hace pensar que este
número debe coincidir con el año de culminación del inmueble.
131. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo. 27 nº 44. planos Dep.2-A-olim. AEG.
527. Fomento. El proyecto lleva por título la siguiente leyenda «Plano de la nueva edificación que se proyecta en el solar de las calles de San Fernando y Rafael Terol –ahora ya toman los
nombres actuales– como ampliación de la casa letra G de S. Fernando propiedad de D. Eulogio
Soto». El arquitecto firmó con el nombre E. Sánchez, fechado en Alicante a 20 de febrero
de 1911. Siendo aprobado por el Ayuntamiento el día dos del mes siguiente. La escala
gráfica de representación de los dibujos es 1/100.
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44. Plano de la planta baja.

45. Plano de las plantas superiores.

profesional132. El proyecto para la ampliación fue firmado el día 20 de febrero del año 1911. Presentándose al Ayuntamiento dos días más tarde la
instancia solicitando la autorización para su construcción133.

132. D. Eulogio Soto, en ese momento concreto, desempeñaba la actividad de Corredor de
Comercio del Banco de España. Más adelante en el tiempo conocemos que desempeñó
también el cargo de vicecónsul de Venezuela, cuya sede estaba situada en la calle de San
Fernando, no indicando el número correspondiente a la vivienda por la fuente bibliográfica consultada. Debemos suponer se trataba de la casa de su propiedad, que fue proyectada, como así mismo la ampliación, por Sedeño. Ver OARRICHENA, Guía Comercial del
año 1916, página 42, y de 1917, páginas 46 y 130.
133. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. AEG. Leg. 27 nº 44. En dicho escrito D. Eulogio Soto, en su condición de propietario, manifiesta ser vecino de Alicante. Solicita la
ampliación de la casa letra G, entonces era ya de su propiedad. Edificando de nueva planta
en el solar contiguo, con arreglo a los planos correspondientes y la dirección facultativa
que la suscribe. Tal como consta en la documentación el arquitecto firmó E Sánchez.
Según se describe en la memoria, se pretende completar las fachadas con el enlucido de
las existentes. Así como la formación de dos repisas en la fachada a la calle San Fernando
y un mirador en el pabellón saliente en la situada al paseo de Gadea.
El informe técnico está firmado por Francisco Fajardo, en su condición de arquitecto
municipal, el día 23 del mismo mes de febrero de 1911.
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Esta nueva edificación se llevó a cabo sobre un solar estrecho, contiguo
y adosado al anterior junto a la alineación de levante. Sus fachadas son
recayentes a dos alineaciones opuestas, las correspondientes a las calles de
San Fernando y Rafael Terol. Es, por tanto, contiguo a la medianera del edificio inicial que entonces, como se ha dicho, se encontraba en fase avanzada
de construcción. Del inmueble inicial se aprovechó la escalera previamente
proyectada, para solucionar la comunicación vertical común del nuevo conjunto resultante.
Las dos plantas dibujadas por el arquitecto que corresponden al nuevo
proyecto, permite apreciar por medio de la rotulación, como se especifican
los usos asignados a las diferentes estancias. En la baja se hacía la reserva
para situar el despacho profesional, ubicado en la habitación recayente a la
calle San Fernando (Fig. 44). En el dibujo correspondiente a la otra distribución, bajo el título de plantas superiores, a su vez, coincidiendo en esta misma alineación de la calle, se encuentra el dormitorio al que, según se indica
con la rotulación en los dibujos, se anexionan dos piezas. Se corresponden
con el ropero y el baño, que se indica rotulado como lavabo. Actuación que
sin duda supone una importante mejora para la higiene y el aseo corporal
de los usuarios, como se ha comentado más arriba.
Contiguo a las distintas piezas mencionadas, se encuentra el cuarto reservado para el servicio doméstico, iluminado a través del patio de luces,
queda rotulado bajo la denominación de criada. De otra parte, la presencia
de una pieza destinada a cocina, situada en la fachada posterior, junto a
un llamado cuarto, evidencia una pretendida autonomía funcional de esta
parte nueva de la vivienda, con respeto al conjunto anterior al cual se anexionaba (Fig. 45).
El proyecto de las fachadas
La única hoja donde se desarrolla el proyecto contiene también los dibujos de las fachadas, correspondientes a ambas calles. Comparando estos
alzados nuevos con los del proyecto precedente del año 1898, observamos
importantes novedades. El dibujo se corresponde ahora con el estado en
que, finalmente, fueron construidas las fachadas. También estas modificaciones externas repercutieron en la distribución interior de las plantas, en
Por su parte la Comisión Especial de Ensanche procedía a redactar el informe preceptivo el día 27 de febrero del mismo año, siendo aprobada, con todas las peticiones solicitadas, en la sesión de uno de marzo siguiente.
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particular en la tercera. Se trata de cambios formales que debieron producirse en algún momento, durante la realización de las obras y quedaron
plasmados en los documentos en ese preciso momento, cuando se llevó a
cabo el proyecto de la ampliación. Entonces fueron añadidas las importantes novedades estilísticas que vienen a caracterizar el resultado final de la
casa, en especial las fachadas.
En estos dibujos, las nuevas fachadas tienen mayor altura libre en su
correspondencia con el interior, que las ofrecidas en el proyecto inicial.
Muestran también otros cambios importantes, al menos, en lo que concierne a la parte superior. Ahora la cornisa del remate queda no solo elevada
a mayor cota, sino que también adquiere marcado protagonismo. En el
primer proyecto apenas pasaba de ser una estrecha acumulación de diversas molduras, sobrepuestas y con escaso saliente respecto al plano de
la fachada. Aquí, con la nueva propuesta, obtiene el rango arquitectónico
asimilado al entablamento. Donde el delgado arquitrabe resultante puede
ser equiparado con el remate del dibujo antiguo. Sobre el cual se superpone el amplio friso de superficie lisa. Se aprecia la cornisa que se curva en
forma de medio círculo, coincide con el eje que determinan los huecos del
mirador. Si bien, en la práctica no llegó a ser realizado. Sobre el entablamento queda dibujada una cubierta inclinada, cuya pendiente es similar a
la prevista en el proyecto inicial. En la práctica, con la realización efectuada
en la obra, el entablamento quedará rematado por un alero de vuelo muy
pronunciado, que apoya sobre tornapuntas de madera, dejando ver en la
cara inferior un sofito realizado del mismo material leñoso decorado, a su
vez, con profusión (Fig. 46).
Así mismo, debemos recordemos el primer proyecto, en el cual las ventanas del último piso estaban dibujadas en superficie menor a los huecos de
las dos plantas inferiores. En esta nueva propuesta fueron ampliadas en su
tamaño, hasta alcanzar la dimensión de los vanos del piso principal, igualados incluso mostrando la misma geometría en los balcones. De tal manera
que las jerarquías llegan a identificarse, en todas las plantas, con relación a
los distintos espacios correspondientes a la disposición en el interior.
Aunque la materia arquitectónica más novedosa que ofrece el proyecto
de ampliación es la solución que se otorga a la fachada principal, esto es, la
situada en la calle San Fernando. En la cual, mediante el dibujo resuelto a
puntos o trazos discontinuos, se representó el mirador cerrado. Muestra los
huecos y formas oblongas, que se corresponden con la solución definitiva
construida en la obra. En la cual el arquitecto incorporó los motivos formales dentro del vocabulario modernista que, a su vez, fue también repetido
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46. Alzado a Rafael Terol.

47. Alzado a San Fernando.

al añadir un segundo mirador, ahora en la torre de la fachada a Gadea.
Acentuando de este modo, con el importante vuelo del cuerpo cerrado, el
carácter espacial de esta estrecha fachada. Pero sobre todo resaltando el valor urbano de la perspectiva, que corresponde al encuentro de las dos calles,
en este lugar con trazados divergentes (Fig. 47).
Se aprecian también otras modificaciones, que fueron el resultado del
mayor interés para conseguir el acabado en el exterior. De este modo, el
almohadillado que, en el primer proyecto, estaba previsto solo en los laterales y en las esquinas, se mantiene ahora coincidiendo solo con la altura
de la planta baja. Transformándose por encima en pilastras lisas que comprenden, en su desarrollo, la altura completa de las dos plantas superiores.
Por su parte, apreciamos que el capitel quedaba asimilado a la moldura del
arquitrabe, que recorre la totalidad de la fachada. En la realización práctica,
las pilastras fueron realizadas con el fuste acanalado. Colocando una figura
con la cabeza de león en el lugar que estaba destinado al capitel canónico
convencional (Fig. 48 y 49).
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48. Conjunto de las fachadas a San Fernando
y Gadea.

49. El mirador de la calle de San Fernando.

Las aportaciones figurativas
Esta etapa última debió ser el momento en cual Sánchez Sedeño resolvió el importante programa iconográfico de los motivos escultóricos, en
especial los incluidos en las fachadas. Tal como los apreciamos en la actualidad, fueron resueltos mediante formas de extracción modernista que, en
general, podemos identificar con el Art Nouveau. En el exterior (Fig. 50 a
52), al importante efecto de dinamismo que supone la solución introducida
en los miradores, construidos en cemento moldeado, en particular en los
huecos, al ser tratados mediante superficies alabeadas y arcos de distintos
radios. Considerando la inclusión de delgados parteluces, a modo de elementos óseos. También cabe contemplar las adiciones de formas mediante
figuras humanas, incluso numerosos mascarones y diversos motivos vegetales, con hojas en disposición sinuosa. Aportando un considerable efecto
visual de luces y sombras acentuando de tal manera las texturas. De este
modo, en el piso principal los capialzados aparecen decorados con tondos,
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50. El acceso principal.

51. Aspecto de uno de los balcones.

52. Un balcón del piso superior.

en cuyo interior hay flores, similares a las empleadas en los plafones de techos, alternado también cabezas coronadas, simulando así la nobleza de los
personajes. Sin olvidar la presencia de los putti.
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53 y 54. Aspecto ornamental en el zaguán, escalera y planta baja del patio.

Se completa este programa iconográfico mediante la incorporación, con
notable habilidad, de un repertorio formal que comprende distintas figuras
geométricas. Así entre otros elementos, encontramos los cuadrados, círculos
y las cintas desplegadas, de inspiración secesionista. Junto a otros elementos
de extracción historicista, tal como sucede con los citados tondos circulares,
de vocación renacentista, en cuyo interior fueron incluidas cabezas humanas, coronadas a modo de un elenco formal que representa alegorías de la
nobleza.
En el interior del inmueble, las zonas comunes correspondientes al zaguán, la escalera y el patio de luces, recibieron un considerable tratamiento
decorativo, el cual reunía diferentes influencias estilísticas (Fig. 53 y 54). Entre otros, se trata de los elementos en los que se incluyen detalles neo-árabes.
En particular estuvieron situados en las paredes del patio, aunque hoy en
buen número han desaparecidos. Algunos otros acabados, en particular en
la escalera cuyas paredes años atrás habían perdido el revestimiento de los
paños verticales, si bien se conservaban las barandillas y los encuentros de
madera en las esquinas, son propios de las manifestaciones de la escuela de
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Glasgow. Más en lo que concierne a la gama de los colores, que en cuanto a
lo tocante a las formas. Hace ya años estos elementos se encontraban muy
deteriorados, siendo suprimidos con motivo de la restauración llevada a
cabo para albergar dependencias de carácter institucional.
El autor del presente libro conoció la casa, en particular su interior,
durante los últimos años en que estuvo habitada. La planta baja presentaba
una decoración reciente, que nada recordaba la que pudo tener de origen.
El primer piso había sido desmantelado, se encontraba vacío, sin tabiquería
incluso. La planta superior era la que conservaba su estado original. Con las
diferentes piezas y habitaciones decoradas de conformidad a las terminaciones generales, aquellas realizadas para los espacios comunes del vestíbulo y
la escalera. En la pieza anterior al dormitorio, situada en el techo había una
pintura sobre tela debida a los pinceles del artista Lorenzo Pericás.
Las obras para la conclusión del edificio
A tenor de la documentación consultada podemos afirmar que, durante
el transcurso de los trabajos y muy en particular finalizando las obras, debieron surgir diferencias muy importantes entre el arquitecto y su cliente, el Sr.
Soto. Así lo atestiguan varios documentos, por medio de los cuales Sánchez
Sedeño la notificó la renuncia a continuar la dirección de obra. Produciéndose la sustitución inmediata con la incorporación de Francisco Fajardo en
la condición de nuevo técnico. Estos documentos no llegan a precisar las
causas concretas de esas diferencias surgidas entre el arquitecto y el propietario, que concluyeron con ese cambio en la dirección facultativa, cuando
las obras ya deberían estar terminadas. Con toda seguridad, de la lectura de
los escritos debemos suponer que las diferencias estuvieron relacionadas,
quizás, con la pretensión del propietario de modificar las cubiertas, al menos las situadas sobre las dos torres134.

134. En efecto, entre la documentación del expediente consultado en el Archivo Histórico
Municipal de Alicante, hay un escrito fechado el día 13 de abril de 1912, firmado por el
arquitecto Enrique Sánchez, en el cual pone en conocimiento del Ayuntamiento, en base
a las Ordenes Municipales vigentes «que con fecha de ayer 12 del presente mes de abril, ha
cesado en tener a mi cargo la dirección facultativa en las obras que en la casa de la letra G de la
calle de San Fernando de esta Capital, propiedad de D. Eulogio Soto, tenía aceptada».
A esta renuncia sigue la comparecencia de D. Eulogio Soto, en la cual «manifiesta que
para las dirección facultativa de las obras a que se refiere este expediente designa en sustitución
del Señor Sánchez Sedeño, al arquitecto D. Francisco Fajardo» que firmó el día 19 de abril de
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A raíz de lo expuesto, el día 23 de abril del mismo año 1912, el arquitecto Francisco Fajardo Guardiola llevó a cabo el último proyecto para actuar
en el edificio, consistió en la modificación de las cubiertas135. En realidad se
trata de cuerpos que aumentan de manera considerable la altura de las dos
torres, recayente una a la fachada de Dr. Gadea, y la segunda situada sobre
el despacho, junto a la medianera de levante, en la calle de San Fernando. A
partir del proyecto de modificación, ahora terminadas mediante cubiertas
piramidales de pendientes muy fuertes y apuntadas en el remate (Fig. 55).
Dotadas de tejas de chapa metálica en imitación a las placas de pizarra, otorgándoles un aspecto nórdico y neomedieval. Solución constructiva que resulta ajena y es extraña en Alicante, donde fueron usuales las soluciones de
terraza plana136. Contribuye esta última actuación, llevada a cabo en las cubiertas, a reforzar el carácter dinámico y espacial en el conjunto resultante
1912. Costa al pie de la instancia la aceptación por parte de Francisco Fajardo de la dirección técnica, para llevar a cabo la continuación de las obras.
135. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O. P. Leg. 113 nº 140. El proyecto lleva como
título la siguiente leyenda «Cúpulas que se proyectan en dos puntos del edificio en sustitución
de las cubiertas ordinarias» casa paseo de Gadea ángulo a San Fernando y R. Terol. Alicante, 23 de abril de 1912. Se encuentra dibujado a tinta china sobre papel de tela, siendo la
escala 1/100.
Por su parte la memoria del proyecto está redactada el día 26 del mismo mes de abril
y año. El texto empieza justificando no ser precisa la presentación de esta documentación
al «considerarse las obras de cubiertas como interiores por terminarse las fachadas en las líneas
de cornisa, no obstante, como se trata de modificar las que existían para cambiar el aspecto de
ellas dando más movimiento a las existentes… se proyecta elevar dos cúpulas piramidales como
remate». Más adelante continuando con las características constructivas de que constan
éstas «tendrán el armazón formado por 4 jácenas armadas como limatesas unidas por su parte
superior con los zunchos necesarios y en la inferior sobre un cuadrado de solera de vigas de doble
T, con el debido y necesario atirantamiento, y finalmente sobre este armazón vendrán cosidas las
correas que han de servir de base al enripiado y cubierta de teja escamada metálica fabricada por
la Real Compañía Asturiana».
El cambio de cubierta fue solicitado por el propietario mediante instancia dirigida al
Ayuntamiento, fechada el 27 de abril del mismo año. Al respecto lo más curioso es el informe técnico municipal, firmado por el mismo Fajado el día 1 de mayo de 1912. El texto
del informe es breve y en él se escribe «Vista la instancia y planos adjuntos (se trata de los que
firmó como redactor) por los que solicita D. Eulogio Soto colocar como remate de dos cuerpos del
edificio de su propiedad dos cúpulas de sección cuadrada, en sustitución de las cubiertas ordinarias, procede en concepto del que suscribe se conceda la autorización solicitada».
136. Se puede apreciar en dibujos y grabados históricos que en buen número de las casas construidas en Alicante, las cubiertas eran planas. De otra parte los edificios de inspiración y
formalización neoclásica y academicista, las soluciones constructivas con que resolvió las
terrazas eran planas.
A este respecto y a mayor abundamiento JOAQUÍN SÁEZ en El Ayuntamiento de Alicante, página 22, se refiere al respecto señalando «en las casas alicantinas del siglo XVIII…
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55. Francisco Fajardo, proyecto de las cubiertas. Año 1912.

del edificio, como en cierto modo Fajardo apunta en la memoria escrita
correspondiente a su proyecto137.
La importancia de la torre, acrecentada por las cubiertas piramidales,
en la fachada a la avenida de Gadea, se entiende mucho más cuando imaginamos el contexto urbano del momento. Entonces en el paseo de Gadea
las casas tenían con preferencia tres plantas. De esta manera se establecía
una alineación uniforme de las cornisas. Destacando de tal guisa sobre ellas
la verticalidad de la torre, de esa manera convertida en auténtico hito de
referencia en la calle.
Fajardo, por su parte, continuó incidiendo en la utilización de la iconografía de carácter zoomórfico, iniciada previamente por Sánchez Sedeño. De este modo contribuyó a reforzar la importancia de los elementos
ornamentales mediante los cuales se enriquece el tratamiento exterior. En
especial añadió las formas correspondientes a las cabezas de los elefantes,
en las esquinas de las mencionadas torres (Fig. 56). Fajardo debió colocar

los tejados eran planos, en forma de terraza, que en lenguaje de la época se denominaban a la
morisca».
137. En la nota 120, ver también el texto de la memoria escrita del proyecto de cúpulas redactado por Fajardo.
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56. Detalle correspondiente al entablamento de una de las torres.

estas figuras de manera premeditada, continuando la trayectoria simbólica
iniciada en el resto de la fachada138.
La casa ha pasado por diversas vicisitudes. La planta baja fue alterada
en la decoración interior, la intermedia quedó desmantelada y la superior
conservó su aspecto original, en la distribución y los acabados. Conservando incluso un cuadro del pintor Lorenzo Pericás, representando una alegoría. La reforma más reciente se llevó a cabo conforme a un proyecto de
1988139. Supuso un cambio de uso, pasando del residencial al administrativo
y de representación pública, al quedar instalada la sede de Presidencia de
la Generalitat Valenciana. Ese cambio en el uso supuso introducir significativas modificaciones en el interior. También amortizar el acceso original,
138. A tal efecto, cabe recordar que Fajardo estaba interesado en el estudio de la astronomía.
No en balde, como autor del proyecto de urbanización en Alicante de una amplia zona
del barrio de La Florida, fue el responsable en la denominación de las calles, haciendo
referencia a constelaciones estelares.
En cuanto al simbolismo que corresponde a loa figura del elefante, cabe decir que, según distintas partes del mundo, se trata su alegoría de maneras diferentes al ofrecer diversas atribuciones. Así en Asía y África es animal soporte del mundo, simboliza la fuerza, la
prosperidad y la longevidad. Por el contrario para el occidental representa la imagen de la
pesadez y de la torpeza. CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario, páginas 436 y ss.
139. El proyecto fue realizado el año 1988 por los arquitectos Higinio Picón Crespo y José Manuel Peris Gómez. Las obras se desarrollaron entre 1990 y el siguiente ejercicio.
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trasladado el nuevo a la fachada recayente a la avenida de Gadea, para lo
cual se procedió a rasgar el hueco central hasta el nivel de la acera.
Distintas obras de arquitectura modernista.
Durante los trece años que duró su participación directa en la casa
Martínez, en el proceso comprendido entre la redacción del proyecto, su
construcción y la terminación, considerando incluso las reformas últimas
introducidas en las cubiertas, el arquitecto Sánchez Sedeño llevará a cabo
diversas obras en una producción que podemos calificar prolífica. También
estos nuevos proyectos para edificios, en su mayor número, fueron destinados a uso de viviendas. Corresponden mayoritariamente a propietario único, sí bien establecen el carácter colectivo en la ocupación y se establecieron
en régimen de arrendamiento.
Sin duda, algunas casas ofrecen soluciones arquitectónicas convencionales, dentro de las manifestaciones del academicismo tardío, tendencia
que ningún interés arquitectónico y estilístico aportaba ya durante aquellas fechas avanzadas, bien entrando el siglo XX. Aunque en otros edificios,
en particular los interiores, es cierto domina la distribución convencional
mediante espacios regulares. Soluciones, que de otra parte, fueron usuales
en la arquitectura de la ciudad. Sin embargo, en distintas casas debemos
resaltar hasta que punto, el arquitecto propone composiciones novedosas.
Así en las fachadas refleja con preferencia el marcado carácter renovador a
través del lenguaje formal. Siempre constituyen aspectos renovadores de las
directrices formales que resultan próximas a las tendencias estilísticas afines
al modernismo.
Una casa para D.ª Amelia Luque, en la calle de San Fernando nº 45, los
precedentes del estilo
Finalizando el verano del año 1897, en concreto el día 15 de septiembre,
el arquitecto firmó un proyecto para D.ª Amelia Luque y Calvo, viuda de
D. Román Bono, residente en Alicante y con domicilio en la calle de San
Fernando nº 26. Tal como hace constar en la instancia dirigida al Ayuntamiento, por medio de la cual solicitó distintas actuaciones por afecciones
en un inmueble de su propiedad, fundamentalmente proceder a reedificar
un edificio.
En efecto, durante aquellos años la zona de poniente del barrio
de San Fernando, que correspondía a las calles de San Fernando y otras
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transversales, ofrecían un itinerario viario irregular, por lo cual se pretendía
corregir mediante el trazado y construcción de nuevas alienaciones, en particular otorgando continuidad a la calle mencionada en primer lugar, continuando su prolongación hacia el eje del Ensanche, esto es Luchana o Av.
de Gadea. Mientras en la dirección en el sentido perpendicular, se buscaba
la alineación con el frente marítimo del paseo de los Mártires, actual Explanada. A esta situación, con la afección de las rectificaciones, por el ejercicio
de compensación urbanística y la repercusión económica oportuna, en el
reparto de cargas y beneficios del urbanismo contemporáneo. En ese sentido iba encaminada la solicitud realizada por la propietaria140.
Al mencionado escrito siguió un extenso informe técnico del Arquitecto Municipal, en la ocasión se trataba de Manuel Chápuli. Se encuentra
firmado el día 21 del correspondiente mes de septiembre y de ese mismo
año. Entre otras consideraciones hace mención a la aprobación municipal
durante el año 1892 del plano para la apertura de la calle de San Fernando, continuación de la calle de la Pelota y demás alineaciones del antiguo
arrabal141.
En correspondencia a las alienaciones oficiales establecidas, el arquitecto Sánchez Sedeño procedió a la redacción de un proyecto firmado el día 15
de septiembre del año 1897. El trabajo lleva un largo título «Casa que se proyecta edificar en el solar de la propiedad de la Sra. D.ª Amelia Luque y Calvo situado en la calle de San Fernando, esquina a la de Lanuza»142. El trabajo desarrolla

140. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 114-F. La interesada expone en la instancia haber derribado la fachada de la calle de Lanuza nº 6, que corresponde a su casa del
paseo de los Mártires nº 53 y la parte posterior de dicha casa «que a sus intereses conviene
la reedificación de la parte derribada, sometiéndose a las indicaciones de las indicadas calles de
Lanuza y San Fernando, a cuyo efecto acompaño los correspondientes planos para que les preste su
aprobación el Excelentísimo Ayuntamiento, Como quiera que para levantar la fachada de la calle
de San Fernando, necesito adquirir la parcela ruego me la ceda al precio corriente, descontado de
su importe el de la superficie destinado al ensanche de la calle de Lanuza».
141. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 114-F. El arquitecto municipal llevó a
cabo un estudio relacionado con las nuevas alineaciones, del plano que había sido aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 30 de octubre de 1892. En el cual se establecían las
condiciones de edificación.
Cuando además el arquitecto efectuaba un estudio de la repercusión económica en
el reparto de cargas en los terrenos afectados por los trazados de las nuevas vías urbanas.
142. El trabajo está desarrollado sobre papel de tela, dibujado a escala 0,01 p. m. El informe técnico municipal correspondiente lo firmó el arquitecto Manuel Chápuli, con fecha de 21
de septiembre. La Comisión de Ornato redactó el suyo propio, tres días más tarde. Siendo
la aprobación municipal del día 29 del mismo mes.
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57. Proyecto para D.ª Amelia Luque. Año 1897.

la planta y los alzados que corresponden a las dos fachadas (Fig. 57). Así
mismo, consta el sello en color rojo del despacho del arquitecto.
La planta se encuentra representada mediante líneas con trazo de un
solo grueso. Rellenado los espesores con rayas inclinadas a cuarenta y cinco
grados. En la alineación de la fachada ofrece la sutileza de representar la
doble línea que corresponde a la sección del muro y el ligero saliente que
forma el zócalo corrido en el perímetro. La forma del solar tiene tres lados
ortogonales entre ellos, siendo oblicua la alineación que corresponde a la
calle de San Fernando, lo que da un encuentro formando un ángulo muy
agudo. Comprende la distribución del interior que corresponde a la planta
baja y las superiores. Pone de manifiesto el sistema estructural, configurado
por los machones contundentes que delimitan el perímetro exterior. Así
como la caja de la escalera, de planta rectangular ajustada a la esquina interior que forman las medianeras. Un machón o pilar intermedio en forma
de V, permite acortar la luz en la zona central del solar. Una viga dibujada a
puntos, apoya en ese pilar y uno de los machones de la calle Lanuza, de tal
manera que resuelve estructuralmente la esquina, al facilitar el apoyo de las
viguetas del forjado horizontal.
Queda dicho que la caja de la escalera está situado en el interior de
un cuadrado algo alargado, con un hueco central amplio. Debió carecer de
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iluminación cenital, permitiendo la entrada de luz a través de una ventana
practicada en la medianera, lo que proporciona una servidumbre hacia un
patio situado en la casa contigua, que pertenecía a la misma titular. El trazado de la escalera se resuelve en tres tramos para el desarrollo de los peldaños, se encuentra el descansillo en el cuarto tramo, junto a la medianera sur.
De esa manera, por medio del primer tramo de peldaños se alcanza el nivel
de la planta situada en el entresuelo.
La vivienda ofrece una distribución muy compacta. Las dependencias,
sin especificar en el plano los usos asignados, quedan alienadas junto a la
fachada. Comunicadas entre ellas y con acceso a través de un vestíbulo, con
iluminación desde mismo patio común con la escalera, y un pasillo que se
origina en la entrada de cada vivienda, desarrollado en forma de C y, a su
vez, rodea una habitación de reducida superficie, situada en la zona central
de la planta.
Las fachadas, por su parte, están dibujadas con un elevado nivel de detalle. En horizontal se sobreeleva por medio del zócalo común. Las cuatro plantas tienen la misma altura libre. Los machones de la baja ofrecen
una textura más rugosa, como consecuencia de la disposición de entrecalles
horizontales, que tiene continuidad a través del cilindro que configura la
esquina. Sendas pilastras, también con particiones horizontales enmarcan
los laterales de ambas fachadas. Las molduras horizontales estratifican los
distintos niveles. Mientras los huecos quedan remarcados por medio de
molduras planas que tienen continuidad entre los vanos, sobrepuestas a
cada una de las franjas de los forjados. Por encima de los dinteles quedan
los capialzados que contribuyen a estilizar la proporción de los huecos. El
remate es complejo, pues una franja horizontal recorre la fachada, solo interrumpida por las pilastras de los laterales y unos dados sobre las claves
de los huecos de la última planta. Sobre esa cenefa hay una cornisa de considerable canto y ofrece diversidad de molduras. Queda rematada por una
sucesión de discos con dos diámetros diferentes, los menores coinciden con
el eje de cada uno de los huecos agrupados en vertical. Los de mayor radio
están en la franja central de los machones opacos.
El arquitecto recurrió a esta solución en la reforma que, para la misma
propietaria, proyectó pocos meses más tarde en una casa que estuvo situada
en el Paseo de Los Mártires, nº 53, en la actualidad Explanada143. El proyecto
143. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 32 nº 62. Lleva por título «plano de las
obras de reforma de la casa num.º 53del Paseo de los Mártires, propiedad de la Srª. D.ª Amelia
Luque». Se encuentra fechada el día 27 de enero del año 1898. Dibujado sobre papel de
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para la reforma deja entrever el desmonte de la cubierta plana que remataba el inmueble de tres plantas. El incremento de un piso cuarto se encuentra terminado por un potente entablamento, con el friso resuelto mediante
un casetonado. Por su parte la cornisa se termina con un frente en el que se
desarrollan los discos, en disposición similar a la prevista en la casa proyecta
en las proximidades de la calle de San Fernando nº 45.
Se trata también de una solución muy aproximada a la que en el
año1911 proyectó como ampliación de la casa Martínez, en la misma calle
San Fernando y fachada a la calle opuesta de Rafael Terol.
Volviendo al proyecto de San Fernando nº 45, por encima de los planos
verticales se aprecia la cubierta inclinada, con pendiente hacia cada una de
las fachadas, tal como se construyó y ha llegado a la actualidad. En realidad
el grafismo representa unas líneas muy juntas en la parte superior, que se
aclaran en la parte inferior del faldón. Introduce una ligera sombra, posiblemente con la intención de representar una cubierta de teja plana, entonces
en los inicios de difusión y su puesta en obra144.
El arquitecto incidió en la definición de los detalles de acabado. Para lo
cual detalló una de las franjas verticales de los huecos pertenecientes a la
fachada que pertenece a la calle de San Fernando. Se trata de un recurso descriptivo que utilizará también algunos años más adelante en distintos proyectos, en los cuales se pretendía aportar mayor concreción en los detalles.
De este modo el dibujo permite conocer con mayor precisión el alcance de
las terminaciones. Las barandas de los antepechos, dibujadas en tinta china,
son iguales todas ellas, más estrecha la del piso primero, al quedar incluidos
en el ancho del hueco. Quedan representadas las carpinterías, con dos hojas

tela contiene las plantas de los pisos, de un solar de superficie reducida y fachada con dos
huecos en cada piso. Tal como puede verse en la relación alfabética de los propietarios.
144. GARCÍA ANTÓN, I, Arquitectura en Alicante, página 49. Con respecto a la situación de
la industria de los materiales de la construcción en Alicante, la autora indica que durante
los últimos años del siglo XIX, «la primera cerámica en que se obtuvo teja plana y el ladrillo
hueco fue la de Hijos de Jaime Ferrer y Cía. que llevaba el nombre de «Cerámica Alicantina». No
siendo la única dedicada a esa producción pues «además existían El Sol, Cerámica Campos y
más tarde La Unión, sociedad de cerámicas alicantinas».
Por otra parte, FIGUERAS PACHECO, F. Geografía, página 283, cita el siguiente dato
respecto a la Industria cerámica El Sol que fue fundada en el año 1910, perteneciente a los
señores Campos. Las industrias cerámicas en esa época hacían teja plana, tipo marsellés,
y ladrillo hueco.
De ser complemente ciertas estas fechas, este edificio para D.ª Amelia Luque, cuyo estudio nos ocupa ahora, sería en Alicante uno de los primeros inmuebles en los que se
utilizaría este formato nuevo de teja cerámica plana.
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59. Detalle del balcón y cornisa.

58. Aspecto actual del edifico en la calle de
San Fernando para D.ª Amelia Luque.

abatibles y el tragaluz horizontal en la parte superior. Así como los detalles
sobre los dinteles, diferentes en cada piso.
La fachada construida
La fachada en la actualidad se ajusta de manera muy fidedigna a los
dibujos del proyecto. No sabemos hasta qué punto, los revocos y pinturas
superpuestas han podido alterar la solución inicial. En planta baja se conserva el zócalo de piedra y el despiece de las entrecalles horizontales, continuando en la esquina redondeada. Si bien desaparecieron, o no llegaron a
incluirse, las pilastras en los laterales de las plantas superiores. Se realizaron
las ménsulas donde apoyan los voladizos de los balcones correspondientes a
cada planta. En estas ménsulas hay que destacar la iconografía de la correspondiente al primer piso, donde encontramos una estrella de cinco puntas.
A cuyo simbolismo haremos mención en el apartado correspondiente con
relación a la obra del arquitecto (Fig. 58).
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El mayor cambio perceptible fue introducido en la realización del remate. Transformado de aquel modo en auténtico entablamento. El arquitrabe
es delgado y recorre la fachada por encima de los capialzados de los huecos
del piso superior. El friso adquiere mayor importancia. Queda estructurado
mediante delgados canecillos, inexistentes en el proyecto, dispuestos en la
vertical de las jambas que enmarcan los diferentes huecos, agrupándose en
los laterales y en el cilindro de la esquina. Solución, también construida en
piedra, que incorporó en la casa Campos en la calle de Castaños y en el ritmo de los canecillos de madera, que sostiene el alero en la casa Esquembre
en la Rambla de Méndez Núñez. Por último, el remate que configura el
saliente de la cornisa resulta muy pronunciado, quedando ornamentadas
las molduras superiores (Fig. 59).
Los proyectos para dos palacetes145 urbanos
Una casa para D. Renato Bardín
Durante el año 1900 Sánchez Sedeño realizó un proyecto de edificio
que, inicialmente, estuvo previsto como casa familiar para D. Renato Bardín, dando cabida también a su despacho profesional146. Por las características de funcionamiento estuvo destinado a uso propio. Se trata de un
auténtico palacete urbano, ubicado en la calle de San Fernando, que en la
145. DICCIONARIO de la Lengua Española, RAE, vigésima edición. Palacete es defenido
con la denominación de casa de recreo construida y alhajada como un palacio, pero más
pequeño.
Para María Moliner, en el Diccionario de usos del español, se refiere a palacio pequeño.
En la disciplina estrictamente arquitectónica, Marc-Antoine Laugier en el Essai sur
l´Architecture, editado en París en el año 1753, hay edición en español Ensayo sobre la
Arquitectura, 1999, página 105, en el artículo III, que trata del decoro que deben guardarse
en los edificios, páginas 103 y siguientes en la edición en castellano, hace la reflexión de
los distintos edificios de carácter público. Así indica «los palacios de los príncipes deben ser
grandes, amplios, magníficamente decorados por fuera, ricamente amueblados por dentro». Más
adelante en la página 110 el autor se expresa en los siguientes términos «Para las casas de
los particulares, el decoro quiere que su decoración esté de acuerdo con el rango y la fortuna de las
personas». A esta determinación nos acogemos para calificar estas dos casas que se estudian
como palacetes. Esto es, edificios singulares principalmente para uso residencial familiar
de carácter privado.
146. Teófilo Renato Bardín Delille había nacido en el año 1853 en la localidad de Douai, situada al norte de Francia. Fue conocedor de las técnicas para la elaboración del vino. A
tal efecto, interesado en esta actividad, estuvo por tierras de la Rioja. Estableciéndose en
Alicante en época imprecisa, también dedicado al comercio del vino. Ver E. RODRÍGUEZ,
El gen Bardín.
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actualidad corresponde al número 44 de la calle. También es recayente a
las calles de Valdés y a Lanuza, ésta entonces era denominada de La Pelota.
Sobre el solar, cuyas alineaciones laterales son oblicuas con respecto a la
distribución de la calle mencionada en primer lugar, Sánchez Sedeño planteó su proyecto de arquitectura. Hasta hace pocos años era desconocido
pues los planos fueron encontrado con motivo de las obras de restauración
más recientes, llevadas a cabo bajo la dirección técnica del arquitecto Rafael Pérez147.
El proyecto
La primera versión del proyecto, ahora conocido, consistió en la delineación a tinta de un dibujo, donde se incluye la intención por realizar un
edificio destinado a ser ocupado como casa para uso familiar. El inmueble
quedó resuelto en dos plantas. El plano, tras su elaboración, lleva fecha del
día 17 de marzo del 1900. El documento, a su vez, se desarrolló en dos láminas en papel de tela. Están firmados por el arquitecto con su nombre y el
primer apellido. Los dibujos fueron resueltos a escala 0,01 p. m (por metro).
Trazados en tinta china, empleando dos gruesos en la representación gráfica, a modo de la imagen que indica la intención de aparentar una sección
con sombra arrojada. El interior de las secciones, que se corresponde con el
ancho de los muros, queda rellenado mediante aguada con tinta de color
rojo148 (Fig. 60).

147. Sobre los avatares sufridos por el proyecto de arquitectura, así como de su feliz hallazgo
casual en el mismo inmueble, con motivo de su restauración arquitectónica recién llevada
a cabo, véase PÉREZ JIMÉNEZ, R. Restauración y Adecuación de la Casa Bardín.
148. La hoja queda subdividida en tres franjas. Cada una de las plantas ocupa un lateral.
En el centro hay diferentes anotaciones. La cabera hace referencia al título del trabajo
«Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar de la calle de San Fernando con fachada
a las de Valdés y la de la Pelota (prolongación) propiedad de Me, T.R. Bardin», la escala es
0,01 por metro, consta la fecha y la firma del arquitecto. Otro texto es en realidad una
nota aclaratoria en la cual se explica «esta disposición genera de la planta que se tiene
proyectada, quedara subsistente con las pequeñas modificaciones que exija la rectificación en
obra de las nuevas líneas totales de sus fachadas». Se encuentra firmado por el arquitecto.
Este texto tiene caligrafía diferente a la empleada en el largo título de la cabecera. Lo
que hace pensar en una aclaración que debió ser exigida con posterioridad a la formulación del proyecto, como viene a conformar el hecho de la nueva firma estampada
por el autor.
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60. Casa Bardín. Plano conjunto de las plantas. Año 1900.

En una de las dos hojas de referencia, fueron dibujadas las dos plantas
de las que consta el inmueble149. Esto es, la que corresponde al entresuelo y
la que se denomina principal. Adoptando para la planta inferior, una solución que resulta común en un elevado número de los edificios destinados
a viviendas que fueron proyectados por el mismo arquitecto. También de
resultado frecuente en la arquitectura de la ciudad durante esos años que, a
su vez, continuará imperando durante las décadas siguientes.
Apreciamos el sistema portante vertical, que está previsto mediante
muros perimetrales, coincidiendo con el largo desarrollo lineal que ofrece
la suma de las tres fachadas, cuyos encuentros quedan dibujados según
un vértice, por lo cual en el alzado sugieren la presencia de las correspondientes aristas. Quedan en la superficie interior de la planta una serie de
muros que, situados en paralelo, siguen la disposición de las alineaciones
exteriores.
La primera versión de las plantas
En ambas plantas apreciamos las dimensiones de las habitaciones, ofrecen superficies amplias y holgadas, con tamaños diversos. Incluso una de
ellas adopta forma circular, inscrita en el perímetro cuadrangular común, se
149. Esta lámina tiene el título siguiente «Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar de
la calle de San Fernando con fachadas a las de Valdés y la de la Pelota (prolongación) propiedad
de Mr. T. R. Bardín».
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61. Planta baja.

corresponde con la situada en la esquina sureste de la planta baja (Fig. 61).
Las estancias más notables, conforme a los usos a que se destinaban, quedan
dispuestas junto a la alineación exterior, aprovechando el extenso perímetro correspondiente a las tres fachadas. Bien es cierto, en la planta principal
se observa una rectificación realizada a lápiz, en la cual la estancia principal
centrada en la calle de San Fernando aparece, a su vez, dividida en dos dependencias más reducidas.
De otra parte, el área central ofrece mayor diversificación en las características de las dependencias Así, en la segunda crujía se dispone la escalera
principal, dibujada en planta con forma de herradura, está situada a un
lado y queda dispuesta de manera transversal respecto al eje longitudinal
con su origen en el acceso. La entrada está en el centro de la fachada de la
calle de San Fernando. El tramo es estrecho y en él se coloca una escalera,
con un tramo de varios peldaños que permiten salvar el desnivel entre la
calle y la planta baja, situada en entresuelo. La escalera fue dibujada de un
solo trecho recto, con desembarco amplio. La tipología de un tramo único
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62. Piso principal.

se mantuvo en el plano de obra, al que se hace referencia más abajo, si bien
en este plano la escalera resultante quedó menos encajada en los cerramientos laterales. Con todo, la solución fue distinta. La escalera en definitiva se
resolvió en planta de semicírculo, si bien, encajado debido a la angustura de
la dependencia. Los peldaños fueron revestidos de mármol Macael blanco,
y la baranda de protección de hierro fundido. Las paredes ofrecen un revestimiento de madera en el zócalo y paredes con pilastras planas en la parte
superior. La solución anticipa otras realizaciones posteriores, más tardías
efectuadas en viviendas familiares sobre parcelas exentas y, por tanto, sin
condiciones de limitación de espacio (Fig. 62).
Junto a esta pieza, hacia el área interior del solar, se encuentra un
gran patio central que comprende el ancho equivalente a la amplitud de
las crujías de los tramos intermedios. Aunque no se aprecia intencionalidad de convertir este elemento en un espacio ajardinado para el disfrute
de los usuarios. Además, apreciamos como hay otras escaleras de carácter
secundario, situadas en diferentes lugares de la planta. A su vez, sirven para
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63. Plano con el trazado de las fachadas.

comunicar entre sí los dos pisos, incluido el acceso de salida a la terraza a
través de una escalera de caracol.
La presencia de las escaleras, pone de manifiesto varios aspectos relacionados con el funcionamiento interno de la casa. De una parte, como
veremos, se trata de solucionar la comunicación entre las diferentes cotas y
los desniveles, de distinta consideración, que se producen en el exterior, a
consecuencia de la variedad topográfica de las rasantes entre las calles circundantes. Aunque, de otro modo, también se evidencia la complejidad del
programa interior, como denota la diversidad de las piezas, comunicadas
entre sí aquellas de uso común. O bien por el contrario las destinadas a
usos más privados y personales. Siendo de interés resaltar la presencia de
una sala de baño para el aseo corporal. Se encuentra situada en un espacio
amplio y bien ventilado, donde el arquitecto ha dibujado la tina o bañera,
así como el retrete que, a su vez, queda incluido en un auténtico excusado,
como también se manifiesta en el proyecto de la casa Azcoytia. Estamos
ante una solución que constituye un verdadero progreso en la idea del aseo
y la higiene personal a la que, en esa época, podía acceder solo la sociedad
dominante alicantina.
Las dependencias específicas para el servicio doméstico quedan situadas
junto a la medianera, contiguo a la alineación norte. En la planta baja el
garaje dispone de acceso por la calle Lanza, a través de un hueco amplio. Tiene posibilidad de paso indistintamente hacia las estancias de la vivienda o
bien, por el contrario, comunicando a las habitaciones del servicio, incluida
la cocina. Esta dependencia de fabrica doméstica se encuentra instalada en
una pieza de gran superficie, situada en la esta misma planta, y en la fachada
recayente a la calle Valdés.
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El proyecto de las fachadas
En la segunda lámina, de las varias que constituye este proyecto, Sánchez Sedeño dibujó las tres fachadas, resolviendo la composición formal150,
empleando para la representación un cuidadoso y bello grafismo. Es muy
detallado, contrastando los macizos que resultan en fondo blanco, con los
huecos, representando las carpinterías, y rellenado el vacio mediante un
rayado a trazos (Fig. 63).
Se aprecia en la composición de los tres alzados, el domino de la simetría con respecto a un eje central, alternando los macizos opacos con los
huecos verticales. Cinco es el número de los vanos situados en la fachada
correspondiente a la calle San Fernando. Donde queda ubicado, como se había visto en las que representan las plantas, el acceso principal, coincidiendo
con el eje de simetría. Junto a él están los dos huecos colaterales más cercanos. A mayor distancia se encuentran, separados entre sí, los recayentes hacia las esquinas. Esta sensación de separación y distanciamiento, la reforzó
el arquitecto introduciendo un par de pilastras, dispuestas sobre los macizos
laterales, incluidas las esquinas, si bien, fueron previstas en arista, como ya
vimos en el análisis realizado de las plantas.
Por cuanto respecta a las dos fachadas laterales están compuestas con
criterios similares a la principal. Con cuatro huecos en la de menor longitud, la recayente a la calle Valdés. Son cinco en la situada a la calle de
Lanuza, cuya longitud coincide con la situada en San Fernando. Utilizando
en ambas el mismo recurso compositivo y formal, al desplazar hacia los laterales los vanos extremos y enmarcarlos por medio de los respectivos pares
de pilastras, colocadas a sus lados.
El arquitecto exhibe en estos dibujos también otros recursos arquitectónicos. En concreto estableciendo la estratificación por medio de las franjas
horizontales. Así en el nivel del entresuelo está apoyado en un zócalo continuo que recorre el perímetro, solo interrumpido por los dos huecos que
corresponden a los accesos, el principal y el que pertenece al garaje, éste se
encuentra dimensionado con mayor anchura para facilitar el paso de los
vehículos. A su vez, una moldura horizontal de importante anchura rodea
la fachada en toda la longitud, contribuyendo de este modo a distanciar
visualmente las dos plantas. De otra parte, los huecos ofrecen composición

150. En la parte superior, la lámina está rotulado con el siguiente enunciado «Plano de las
fachadas de la casa que se proyecta edificar en el solar de la calle de San Fernando con fachadas
a las de Valdés y la de la Pelota (prolongación) propiedad de Mr. T. R. Bardín, en esta capital».
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vertical, aunque con tamaños diversos. Son iguales entre sí los de la planta
inferior. Si bien los situados en la planta que corresponde al piso superior
ofrecen dos tamaños. Los colocados en la fachada principal y los contiguos
junto a las esquinas de las dos laterales, afectan a huecos con balcón saliente
en voladizo. Sobre los dinteles de la fachada principal, el arquitecto dibujó
molduras en arco de medio punto. En cuanto a los restantes vanos ofrecen un antepecho opaco. También con el recurso a utilizar recercados, por
medio de molduras de distinta importancia y formas que, para la ocasión,
llegan hasta la franja inferior al nivel del forjado. Así se ofrece la sensación
visual ficticia de huecos, con la dimensión similar a los que en realidad están
abiertos hasta el nivel del pavimento. Por encima del nivel de los huecos
el dibujo representa una cornisa muy potente, sobre la que se dispone un
antepecho calado. De este modo, en la fachada se consigue el remate contundente, siguiendo a su vez la introducción de elementos horizontales que
contribuyen a lograr la sensación y percepción visual de calma, de quietud
y de tranquilidad.
La versión definitiva de la planta
Ciertas necesidades imprevistas y desconocidas, no aclaradas en la documentación consultada, debieron ser planteadas por la propiedad los días
siguientes a la redacción del proyecto inicial. Puesto que, con fecha de 9
de abril, la planta baja o entresuelo fue dibujado de nuevo sobre papel de
tela151. Ahora consiste en un plano de obra trazado para efectuar el replanteo de la cimentación152 y la distribución de la planta inferior (Fig. 64). Con
respecto a la representación gráfica hay mayor uniformidad que en la versión precedente. Al emplear solo tinta negra, con dos líneas de gruesos diferentes en los muros, y rellenando el interior con líneas inclinadas cuarenta
151. En la franja de la derecha de esta hoja fue escrita la siguiente leyenda o título «Plano de
obra para replanteo de cimentación, acequias y piso bajo», reiterando la situación urbana,
al contar escrito «calle de San Fernando con fachadas a las de Valdés y Pelota (prolongación)
propiedad de Mr. T. R. Bardín».
Está dibujado a escala 1:100. Hay que destacar las anotaciones de carácter técnico, correspondiente a los espesores de los muros. Para las fachadas el cimiento expresado en metros
tendrá 1,10 de espesor, el zócalo 0,70 la planta baja 0,65 de espesor medio. Las traviesas en
la fachada corresponden a las siguientes medidas, cimiento 0,85 de espesor, en el zócalo
0,50 y en la planta baja se repite la dimensión. Para las fábricas intermedias se había previsto al siguientes dimensiones, en el cimiento 0,60 y en el zócalo 0,4 de ancho.
152. Hay que destacar que este plano de obra y replanteo, constituye el único conocido con
estas características de trabajo en la trayectoria profesional de Sánchez Sedeño.
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64. Plano de obra del entresuelo.

y cinco grados. Con trazos discontinuos se indica la posición de los cimientos, representando a puntos las conducciones de los desagües. Se encuentran
indicadas las anotaciones que corresponden a las cotas numéricas en los
anchos de las distintas crujías. Al igual que se observan algunas correcciones
realizadas a lápiz, en particular pertenecen a estancias situadas junto a la
medianera.
Aunque, en general, el conjunto de la distribución para las diferentes
piezas en ambos planos, el del proyecto inicial y el correspondiente al replanteo, resultan ser similares entre sí, aunque en este último se observan
algunos cambios casi irrelevantes. El más significativo es la división en dos
estancias de la inicial, situada en la esquina suroeste. También la que incumbe al perímetro del muro exterior, donde apreciamos que las dos esquinas
adoptan forma redondeada. Haciendo desaparecer de este modo la dureza
del encuentro anterior de las fachadas, mediante arista viva en sus encuentros, en especial resultaba más rudo conforme a la arista que corresponde al
ángulo agudo. En el interior de la planta se aprecian otras modificaciones
de interés. Aquella que afecta a la escalera principal, incluida también en la
caja rectangular. Ahora con la nueva solución pierde la forma inicial circular en forma de herradura, al adoptar la disposición más convencional con
dos tramos paralelos, en la disposición de ida y vuelta. Por cuanto respecta
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65. Plano definitivo de la fachada a la calle de San Fernando.

a las escaleras secundarias, encuentran nuevo acomodo en emplazamientos
distintos. Se aprecian reformas introducidas en la tabiquería afectando a las
divisiones correspondientes a algunas habitaciones.
La fachada
En la cuarta lámina está representada la fachada principal situada en
la calle de San Fernando, correspondiente solo a la mitad izquierda. Este
dibujo, como el de la planta, se encuentra fechado en 9 de abril del mismo
año de 1900 (Fig. 65). En la franja de la derecha rotulación hace constar
el título del trabajo, el nombre del propietario y la localización urbana153.
Como particularidad cabe resaltar que la parte gráfica es muy cuidada, al
153. Se trata de un plano de obra para replanteo de la fachada calle de San Fernando. Está dibujado a escala 0,02 por 1 metro, esto es 1/50, escala sin duda inusual en la producción gráfica
empleada por el arquitecto. Mantiene el título general del trabajo, esto es situación en la
calle de San Fernando con fachadas a Valdés y Pelota (prolongación). Siendo propiedad
de M R Bardin. Está firmado y rubricado con el nombre y primer apellido del arquitecto
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66. Aspecto actual del inmueble, tras su reciente restauración.

igual que sucede en otros proyectos del arquitecto. Por tanto, el resultado es
muy detallado y preciosista. Este dibujo supone la última versión realizada
para la composición definitiva de las fachadas. Con respecto al desarrollo
de la altura total, en la mitad inferior se mantiene el zócalo liso y, a su vez,
en el resto de la fachada que corresponde al entresuelo. Sobre los macizos
opacos muestra una textura muy densa, incorporando la solución de las
entrecalles horizontales, interrumpidas por las pilastras de gran anchura.
Que, en definitiva, viene a unificar las que aparecían pareadas en la primera
versión. A su vez, coinciden con las que se mantienen en el piso superior o
principal. Sobre la superficie resultante ya aparecen dibujados los diferentes
motivos ornamentales de trazado vertical. La mitad superior del total de la
altura, que corresponde al piso principal, visualmente resulta más liviana,
incluso diríamos luminosa. Aunque durante el proceso de construcción, la
utilización del mortero de color almagra contribuirá a darle un notable
protagonismo en el conjunto resultante (Fig. 66).
Sánchez Sedeño introdujo en el remate también algunos cambios notables. Obedecen a una solución que, ahora podemos considerar, se aproxima
a la noción arquitectónica propia de un entablamento. La cornisa ofrece la
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67. Detalle de los huecos de ventilación de la cámara superior.

triple partición, con el friso liso, aunque con motivo de la realización quedó
decorado mediante un esgrafiado, donde combina las formas a modo de
lazos, con las particulares formas en las cuales cabe identificar la flor de
lis. Sobre la cornisa queda dibujado el alero calado, contribuyendo a darle
ligereza. Su continuidad está interrumpida por medio de machones que, a
la vez, coinciden en vertical con las pilastras de la planta inferior. De otra
parte, encima de la franja central aparece un cuerpo que corresponde al ático. Ofrece tres ventanas rasgadas de pequeño tamaño, situadas muy próximas entre sí, al quedar entre ellas tan solo un parteluz plano. Estamos ante
una solución que Sánchez Sedeño utilizará en numerosas obras coetáneas,
también en otras posteriores, como recurso para enfatizar y diferenciar esta
planta última de las inferiores.
Los huecos son rectangulares y esbeltos, están enmarcados por medio de
molduras planas. Que, en la planta de piso, sustituyen a los arcos de medio
punto, previstos sobre los dinteles, tal como se había representado en la solución del primer proyecto. Sin embargo, ahora por encima de los dinteles
aparecen los pequeños huecos circulares, protegidos por una celosía que
permite la aireación y ventilación del recinto que, a modo de cambra, está
situado entre la planta de piso y la azotea (Fig. 67). Las barandas correspondientes a los antepechos de los balcones están dibujadas con todo el detalle,
moduladas mediante una pieza común de forma circular, como si se tratara
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68. Los balcones del piso principal.

69. Puerta del acceso principal.

de una rueda, o bien la alusión a un timón de barco (Fig. 68). Módulo que
se repite en número, según la jerarquía propia de los distintos huecos.
Cabe considerar la mayor relevancia que, en la planta del piso, se otorgó
al vano situado en el centro con un balcón saliente de gran longitud. Coincide en la vertical común sobre la puerta de acceso. La cual está dibujada
con dos hojas practicables, prevista para ser realizada en madera. El dibujo
ofrece notable similitud con la realización llevada a cabo, al quedar cada
hoja dividida en tres partes, la central es más larga que las otras dos resueltas
mediante sendos cuadrados. Por encima hay un tragaluz fijo, protegido por
una baranda de hierro, donde se repiten los motivos ornamentales de los
antepechos de los balcones. Este elemento de la puerta alcanza dimensiones
considerables en el conjunto de la fachada (Fig. 69). Los huecos restantes
resultan sombreados mediante un rayado de líneas muy próximas entre sí,
que como resultado confiere un sombreado uniforme en gris, contribuyendo a valorar en el alzado el juego de luces y sombras.
La versión dibujada en este plano fue aquella que en definitiva se llevó a
cabo durante el proceso de la obra. Mediante unos trabajos de construcción
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70. El mirador.

71. Aspecto del vestíbulo.

que debieron desarrollarse con extrema celeridad. Puesto que el edificio estuvo terminado posiblemente a comienzos del año siguiente, esto es 1901154.
Una vez concluidas las obras, las fachadas ofrecían una viva policromía. Estucada la planta baja en color amarillo albero. De otra parte, la planta superior del piso principal fue acabada mediante la misma técnica en color
rojo almagra, con la impresión de juntas y tendeles, a modo de simulación
de una fábrica construida con ladrillos. De este modo, el arquitecto estaba
introduciendo los recursos que se aproximan a los acabados con materiales
cerámicos, que serán utilizados en otras fachadas de cronología posterior. Las
superficies, texturas y detalles guardan estrecha semejanza entre el dibujo y
la realidad. Si bien en el balcón central quedaron suprimidos los machones
de piedra destinados a recibir la baranda. Realizadas en hierro de fundición.
154. En la casa se encuentra la fecha feb. 1901 situada en la fachada principal sobre el dintel
del acceso, debemos estimar se corresponde con la de culminación de las obras. En consecuencia, de ser cierto lo anterior, los trabajos temporalmente se prolongaron unos pocos
meses tan solo. Posiblemente duraron entre el 9 de abril de 1900 y el mes de febrero del
año siguiente.
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72. Detalle ornamental situado debajo del balcón.

En cuanto respecta a los miradores, fueron construidos de obra de albañilería, situados en los huecos laterales de la fachada de San Fernando, aunque no constan dibujados en el proyecto analizado. Quedaron sobrepuestos
con posterioridad, seguramente en el transcurso de los trabajos de realización del inmueble, actuación que se encuentra sin documentar. En todo
caso, formalmente en la solución adoptada por estos elementos, recuerdan
a los que el arquitecto utilizó en la casa de la plaza de Gabriel Miró, en la
actualidad lleva el número 14. Introduciendo, a su vez, en las terminaciones
toda una serie de elementos decorativos que constituirán su lenguaje expresivo en los inmediatos proyectos siguientes (Fig. 70). Esto es, la repetición
de la flor de lis y también algunas formas de inspiración secesionista. Cabe
destacar también la importancia dada al vestíbulo, aunque angosto desde el
inicio en la fase de proyecto, cobra relevancia con la presencia de la escalera
de planta circular, así como a consecuencia de los revestimientos sobre las
paredes, siendo de madera dispuesta en el zócalo y el mármol blanco en
la parte superior, también con la cancela interior de ebanistería (Fig. 71).
En las fachadas el resultado resulta magnífico en la planta baja mediante
la aplicación de la textura a modo de las entrecalles horizontales, así como
los paños ciegos realizados con ladrillo cerámico del piso principal, a su vez
revestido de estuco que simula idéntico acabado, con los innumerables detalles ornamentales repartidos por las superficies exteriores (Fig. 72).
151

Las reformas y las restauraciones posteriores
La casa fue utilizada con carácter de vivienda familiar. Si bien con el
tiempo tuvo distintos cambios internos. Fueron consecuencia de los diversos destinos por los que ha pasado desde su construcción y durante los cien
años de utilización. Las modificaciones más notables se llevaron a cabo con
la reforma efectuada por el arquitecto Miguel López en la década de 1940155.
Entre otras actuaciones, se añadió un tercer piso, dispuesto sobre la franja
central de la fachada recayente a la calle San Fernando. Realización que desvirtuó la composición original, donde dominaba la disposición horizontal
con preferencia. A la vez, muy estratificada en las dos plantas, como quedó
dicho más arriba. Con la reforma se introdujo una nueva organización que,
a consecuencia de la mayor amplitud otorgada al remate, valora la franja
central con esa nueva disposición, a modo de un cuadrado.
La restauración más reciente corresponde a un proyecto del año 2004 de
los arquitectos Rafael Pérez y Joaquín Maseres156. Estos últimos trabajos, se
llevaron a cabo bajo la dirección de ambos técnicos. La obra fue terminada
en el año 2008, ha supuesto un cambio radical en el uso con respecto al de
carácter residencial, pues en la actualidad se encuentra destinado a las actividades institucionales y culturales del Instituto Alicantino de Cultura Juan
Gil Albert. Han consistido en la restauración de las fachadas, procediendo
a su repristinación de manera parcial. En particular, recuperando la dimensión de los huecos del entresuelo, que había sido rasgados hasta el nivel inferior de la acera. Por otra parte en el interior, que fue vaciado por completo,
tan solo se conserva la posición y forma de la caja que corresponde a la escalera principal. Así como a la de servicio situada junto a la medianera. Si bien
ha sido restaurado y recuperando buena parte de las modificaciones que
M. López introdujo en la intervención llevada a cabo en la década de 1940.
La primera casa para D. Guillermo Campos Carreras
Fue aquel mismo año de 1900, cuando Sánchez Sedeño realizó el segundo
proyecto de los edificios con las características particulares de palacete urbano.
En esta ocasión se trata de la residencia familiar para D. Guillermo Campos
Carreras. El arquitecto es cuando tuvo su primer encuentro profesional con

155. PÉREZ JIMÉNEZ, R. Restauración y adecuación de la Casa Bardín, páginas 28 y 29.
156. Véase al respecto PÉREZ JIMÉNEZ, R. Restauración y adecuación de la Casa Bardín, donde queda ampliamente descrito el trabajo seguido en el proceso de estas obras.
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73. Proyecto para D. Guillermo Campos. Plano de conjunto. Año 1900.

este cliente, que iba a convertirse en el ámbito arquitectónico en su auténtico mecenas. Para quién, el arquitecto, concibió un edificio destinado a casa
familiar, compuesto de cuatro plantas, construido sobre un solar rectangular
con dos esquinas, situado en las calles Castaños nº 14, Gerona y Quevedo157. El
proyecto se desarrolló en una sola lámina cuyo soporte material lo constituye
el papel de tela. Donde hay representados seis dibujos, mediante los cuales se
define la morfología del inmueble. En la franja superior de la lámina se encuentran los alzados pertenecientes a las tres fachadas, así como en la inferior
están los diseños correspondientes a tres plantas, del total de cuatro de que
consta el inmueble (Fig. 73). El rótulo que, a modo de cabecera, sirve para
denominar el trabajo, queda centrado en la franja superior158.
157. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 48 sin número. La instancia fue dirigida por la propiedad al Ayuntamiento, solicitando la autorización para la construcción
de un inmueble en la dirección mencionada, está fechada el día 14 de marzo de 1900. En
el margen izquierdo consta la aceptación de la dirección de obra por parte de Enrique
Sánchez Sedeño.
158. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante Legajo 48 sin número. El trabajo lleva el
siguiente título «Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar de la calle de Castaños con
fachada a las de Gerona y Quevedo de la propiedad del Sr. D. Guillermo Campos». Las cuatro
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Como dato a considerar en relación con la cronología, cabe considerar
que, en la fachada principal del edificio, por encima del dintel del hueco
de acceso y dispuesto en una cartela que representa el cuerpo de un felino,
figura la fecha 1902 la cual debemos interpretar corresponde al año de terminación de la casa. Ante este testimonio, consideramos que los trabajos
de construcción del inmueble debieron durar aproximadamente un año.
También están trazadas las iniciales G y C, en sendas cartelas situadas por
encima de los picaportes, en cada una de las dos hojas de la puerta del acceso. Por descontado ambas letras corresponden a las iniciales del nombre
del propietario.
El plano con el proyecto aporta información del mayor interés, respecto
a las características formales que fueron considerables. Los dibujos ofrecen
un grafismo muy detallado, a su vez resultan delicados y bellísimos. En las
plantas, los muros están dibujados con líneas de dos grosores, un trazo fino
y otro más ancho, indicando de tal manera la proyección arrojada de la
sombra. La superficie que corresponde al espesor de los muros, queda coloreada con tinta de color carmín. De este modo, da como resultado un
acusado tratamiento de texturas, que se acrecienta con la representación de
los tabiques, igualmente realizados con doble línea, fina y gruesa, poniendo
de manifiesto la voluntad por representar las sombras arrojadas.
Descripción de las plantas
En los tres dibujos pertenecientes a las plantas están definidos con detalle los diferentes componentes, no solo los estructurales, también aquellos
que configuran la distribución de las dependencias y los espacios interiores,
pertenecientes a un edificio que fue proyectado para vivienda familiar, a
modo singular de un palacete urbano. Tal como tendremos ocasión de constatar en los párrafos siguientes.
En la planta baja se aprecia explícitamente el sistema estructural portante. Las fachadas están formadas por machones de carga de diversa longitud.
En particular, por su mayor potencia, son significativos los que configuran
las dos esquinas. Se trata de los machones alternando con los vanos, resueltos

últimas palabras están rotuladas en una línea inferior, destacas por el mayor tamaño y
sobre todo por la caligrafía, letra Romana en una combinación de capital y adorno.
A su vez en el margen inferior izquierdo está la firma del arquitecto, fechado en Alicante a 12 de Mayo de 1900. Siendo 1/100 la escala empleada en la representación de los
dibujos.
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74. Planta baja.

con la misma amplitud de luz. En el interior, formando un cuadrado, se organiza otro sistema estructural de machones y pilares, cuyas alineaciones
están en paralelo a las fachadas y a la medianera. Dos son las escaleras, cuyas
cajas quedan delimitadas mediante muros de carga que las encierran. Este
sistema permite otorgar rigidez estructural al área central y, por extensión,
a la totalidad del edificio. Con acceso desde la calle y, a través del vestíbulo,
con una escalinata de planta curva formada con peldaños poco numerosos,
con la convexidad hacia el exterior, esto es al contrario que otras soluciones
ensayadas por el arquitecto en diferentes proyectos y obras (Fig. 74). Por
tanto la concavidad vuelta hacia el interior de la segunda crujía, donde se
llega a la escalera principal, que comunica la planta baja con la principal
situada a la altura del primer piso. La escalera principal se encuentra situada
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75. Planta principal.

en una caja de planta cuadrada, resuelta mediante cuatro tramos, dispuestos
alrededor de un hueco central muy amplio. Junto al muro izquierdo de esta
escalera, están trazadas las diagonales de un cuadrado, que se corresponden
con la proyección de un patio, situado a nivel del piso inmediato superior. A
través del cual se logra la ventilación e iluminación de aquélla. Aquí se trata
de un patio de reducida superficie, a diferencia de la casa Bardín donde ocupa un área muy importante con respecto al total del edificio. Si bien ninguno ofrece un tratamiento especial, con pretensión por servir de expansión
habitable de la vivienda, a modo de un jardín de uso particular.
Opuesto, situado junto al muro derecho de la escalera principal, hay
una segunda escalera de planta alargada, donde uno de los lados cortos es
curvo y ofrece peldaños compensados, con el fin de acortar la longitud total
del desarrollo. Esta escalera desempeñaría funciones vinculadas al servicio
doméstico interior, permitiendo la comunicación en vertical de los cuatro
pisos.
En el siguiente dibujo queda representada la planta principal o noble
(Fig. 75). Las dos escaleras, resultan adosadas entre sí, contribuyendo de este
modo a dotar de rigidez estructural al núcleo central, como se ha dicho.
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Junto a las fachadas se encuentran dispuestos los salones y estancias de
la actividad familiar diurna. Fueron dibujados con diferentes tamaños y
formas. Destacando la solución adoptada junto a la fachada sur, sobre la
calle Gerona, en la cual hay una pieza alargada centrada. A su vez, en cada
esquina, flanqueando la pieza central, a modo de articulaciones o rótulas,
hay otros dos salones circulares. Lograda esa disposición al falsear mediante el empleo de tabiques curvos la forma inicial ortogonal. Aprovechando
los rincones residuales para empotrar en ellos los armarios y las alacenas,
necesarias para la exposición de las pertenencias domésticas más apreciadas de la familia.
Estos sucesivos espacios dispuestos en las fachadas de Castaños y Gerona, quedan encadenados conforme a la sucesión de los vanos, situados en
la franja central de los tabiques intermedios transversales. De este modo,
dan origen a una enfilada de luces. Así se acrecienta la perspectiva visual
del conjunto interior. La variedad y diversidad en la forma de estas piezas
puede ser considerado todavía como un recuerdo de la arquitectura neoclásica, que abunda en manifestaciones de esta índole en la distribución
de los espacios. Constituye todavía un atisbo lejano que fue propio de la
arquitectura palaciega. La disposición de estas piezas así lo atestigua, pues
este piso estaba destinado a los usos familiares comunes. Pero sobre todo,
previsto a las actividades de representación y relación de carácter público,
con respecto a la actividad social que, debemos suponemos, se desarrollaba
en la ciudad.
Las piezas destinadas a los servicios
Disposición a la que contribuyen los pequeños detalles para el funcionamiento de las dependencias. Junto a las dos escaleras y dando regularidad
al núcleo central, el arquitecto había previsto la colocación de un pequeño
cuarto donde se encuentra el mecanismo del montaplatos. En realidad se
trata de un sistema de bandejas y el engranaje para accionar las poleas, que
permite el trasporte de los platos, desde la planta superior, donde se había
previsto instalar la cocina, para su distribución en la dependencia del comedor, en este caso siguiendo el recorrido vertical hacia la planta principal159.

159. Este mecanismo de montaplatos lo he encontrado instalado también en otros edificios
de cronología similar. En concreto en la casa El Pino situada en la proximidades de Santa
Faz. Emplazado en el lado de poniente de la carretera general o Av. de Denia. También en
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También son cuidados los aspectos de la higiene personal. A tal efecto,
situados junto a la fachada aparecen dos habitaciones destinadas a cuartos
de aseo, en los que ha sido representado el retrete. Se trata de piezas cuyo
acceso quedaba convenientemente filtrado, solo a través de las antesalas,
igualmente vinculadas al cuidado e higiene de sus moradores.
La planta superior
En el tercero de los dibujo se representa la planta superior, corresponde
al nivel del cuarto piso. Estaba proyectado para albergar los dormitorios, así
como las dependencias específicas previstas a la fabricación alimenticia, necesaria para ser consumida por sus moradores. A tal efecto, los dormitorios
quedan situados en la franja perimetral, junto a las fachadas. Aunque hay
una circulación general, establecida a través del pasillo que rodea el núcleo
central casi por completo. Además, en los tabiques de separación entre los
dormitorios contiguos, se encuentran los huecos de paso entre las piezas
contiguas. De esta manera, se organiza una circulación secundaria, a través
de las distintas salas. Sin duda da origen a una pérdida de la intimidad en
estas piezas, cuyo carácter es más reservado que las familiares, situadas en
la planta primera. Aunque al igual que se decía de las enfiladas en la planta
principal, ahora se mantiene la pervivencia de las distribuciones de carácter
aristocrático (Fig. 76).
Coincidiendo en la vertical con el núcleo de aseo higiénico situado en
la planta principal, en esta superior quedaba incorporado el cuarto de baño.
Previsto con la incorporación de diversa piezas, que dejan en la condición
de mayor intimidad y privacidad, precisamente donde se iba a instalar la
bañera.
Por su parte, en el área destinada a la elaboración alimentaria, la cocina
está dibujada en la zona central, coincidiendo en vertical sobre el ámbito de
la escalera principal que, como se dijo, tan solo llegaría a la altura de la planta principal. La presencia de esta pieza, que constituye la fábrica de producción alimentaria de la casa, era situada en la planta superior, lo que permite
su cómoda aireación a través de una chimenea que atraviesa la cubierta,
efectuando escaso recorrido. También se obtiene iluminación conveniente
de la pieza a través de un ventanal amplio junto al cerramiento del patio. La

el palacio de Rubalcaba en Orihuela, cuyo aspecto actual corresponde a las reformas que
debieron llevarse a cabo durante la segunda década del siglo pasado.
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76. Planta de dormitorios.

despensa queda en lugar próximo a la cocina. Mientras el mecanismo del
montaplatos permite la comunicación directa entre el centro de fabricación
y el comedor como lugar de consumo. Con recorridos mínimos y manifiesta
economía en el empleo de los recursos humanos, necesarios en la atención
que pudiera prestar el servicio doméstico. Los dormitorios para el personal
que atiende este servicio, quedarían relegados a la zona contigua a la medianera y a la esquina junto a la alineación en la calle de Quevedo.
Las fachadas
Los alzados correspondientes a las tres fachadas están dibujados primorosamente. Con un trazo general de línea fina, mediante la cual se representan los distintos elementos, así como los recursos formales y expresivos.
Unos trazos de punto más grueso que simulan las líneas de los volúmenes
que arrojan sombras. El alzado que corresponde a la fachada de la calle de
Castaños, tiene la franja situada en el lado de la izquierda resuelta con el
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77. Alzado a la calle de Castaños.

dibujo muy detallado, donde se definen todos los elementos componentes. Las soluciones otorgadas a las tres fachadas, ofrecen una composición
muy similar entre sí. En la disposición concerniente al recorrido vertical,
quedan estratificadas por medio de tres franjas. Aunque en la realización
finalmente construida, se redujo a la agrupación solo en dos, ofreciendo
una geometría con alturas equivalentes. En los dibujos apreciamos, y así se
corresponde con la realidad de la construcción, como la mitad inferior que
comprende la altura de dos pisos, está resuelta a modo de un basamento
muy potente. El cual, a su vez, es muy calado debido a las dimensiones de
los anchos otorgados a los huecos. En estas dos plantas dominan por tanto
su anchura (Fig. 77). Aunque los pertenecientes a la planta baja son más
altos y adintelados. Arrancan desde el nivel del suelo, a ras de la acera, interrumpiendo así la continuidad del zócalo común, construido con sillares
de piedra que, por sus dimensiones, podemos considerar ciclópeos. De tal
manera, esta disposición otorgada a los bajos, prevista desde el proyecto, permitía su utilización para comercios destinados a la venta de cara al público,
con acceso directo desde la calle. Como se ha puesto ya de manifiesto en la
parte primera, en concreto el apartado donde se analiza la tipología propia
del bajo comercial (Fig. 78).
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78. Fachada a la calle de Castaños.

79. El acceso principal.

Volviendo de nuevo al análisis del proyecto realizado por Sedeño para
el Sr. Campos. En el primer piso observamos que los huecos son más cuadrados. A su vez, están rematados mediante un arco de trazado circular muy
rebajado. Como particularidad, los balcones carecen de vuelo respecto a los
planos que delimitan las fachadas. El tratamiento previsto para los macizos
permite apreciar el dibujo de entrecalles horizontales, a las cuales se superponen pilastras con los fustes lisos y planos (Fig. 79).
En el proyecto hay dibujadas dos molduras, ambas coinciden en posición con los niveles de los forjados de los pisos superiores. De esta manera,
el arquitecto estratifica la mitad superior, conforme a las dos plantas previstas. Durante el proceso de construcción, la moldura situada entre estos
dos niveles no llegó a ser colocada, lo cual origina una percepción distinta
en el resultado formal de las fachadas, tal como más adelante se comentará.
Los huecos de esta mitad superior son ligeramente más estrechos que los
correspondientes a la inferior. Aunque entre ellos se mantiene la jerarquía,
al ser más amplios y altos los huecos del piso segundo, con rango de principal en el conjunto del inmueble. También las bandejas de piedra de los
balcones, apoyadas sobre tres ménsulas pétreas, son de mayor ancho y su
vuelo saliente resulta más acusado que en los del último piso. En el dibujo
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80 y 81. Detalle de los huecos y pilastra.

también observamos de qué manera, en la parte recayente a la calle de Castaños, hay un detalle a destacar en las carpinterías. Éstas son abatibles, con
despiece previsto en las tres hojas, en la parte superior hay un fijo a modo
de tragaluz. En la realidad, el oscurecimiento de luz que entra en el interior
de las piezas contiguas a la fachada, se logra mediante la colocación de las
persianas de madera, son del tipo llamadas de librillo (Fig. 80).
Las pilastras se caracterizan por los esgrafiados, resueltos por medio de
largas líneas verticales en número de tres, similares a los empleados en la
Casa Bardín (Fig. 81).
En la franja superior, los dibujos correspondientes a las tres fachadas
ofrecen un remate de gran singularidad. La cornisa con sus molduras tiene
un saliente con el vuelo de considerable importancia, sobre aquélla se dispone un antepecho rematado por medio de óculos circulares, que corresponden con los huecos de ventilación e iluminación de una planta situada
bajo cubierta. A su vez, estos huecos coinciden en la vertical con los vanos
de los pisos inferiores. Durante el proceso de la construcción fueron suprimidos estos últimos elementos. Queda únicamente una cornisa de piedra,
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82. Alzado a la calle de Gerona.

apoyada sobre ménsulas del mismo material, tal como estaba previsto en el
proyecto. Aunque se añadió un elemento leñoso, formando así el remate común a las tres fachadas. Las cuales se articulan en los encuentros mediante
las superficies curvas, evitando de ese modo la aridez resultante de las aristas
vivas que generan la estricta intersección de los planos (Fig. 82).
La fachada principal es recayente a la calle Castaños. En ella, como también es parcialmente perceptible en la trasera situada a Quevedo, el arquitecto ofrece el repertorio compositivo y formal más variado. Por lo que merece prestar particular atención. Con distintos recursos puesto de manifiesto
en los dibujos, realzó el valor de los diversos planos, siguiendo un recorrido
desde las esquinas, hacia la franja vertical central. De este modo, situó en los
extremos sendos huecos agrupados en vertical, enmarcando los laterales por
medio de pilastras, muy anchas y con el fuste liso. Los tres vanos situados
en la franja central quedan ligeramente realzados por el tratamiento de las
texturas de los paños ciegos, tal como otorgan las entrecalles horizontales
(Fig. 83). Que en la mitad inferior, a su vez, se articulan por la presencia de
otras pilastras, las cuales en los dibujos son más estrechas que en las franjas
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83. Fachada a la calle de Gerona.

laterales. La desaparición de la moldura horizontal, intermedia entre los pisos segundo y tercero, remite a conseguir una composición distinta a la que
se había dibujado. Por tanto la parte central cobra un protagonismo propio,
enmarcado por los potentes cuerpos situados a cada lado (Fig. 84). En realidad, el arquitecto está anunciando la solución con la cual resolvió la casa
proyectada para el doctor Esquerdo, actualmente corresponde al número 7
de la Rambla de Méndez Núñez.
Por otra parte, Sedeño acentúa el predominio y protagonismo de la
franja vertical central en esta fachada de la calle Castaños, al destacar el tramo de gran anchura que coincide con el eje de simetría. El hueco de acceso
queda singularizado desde la fase misma de proyecto, para la ocasión es más
estrecho que los laterales. Se encuentra rematado por el arco que, con su desarrollo supera la longitud que corresponde al medio círculo. A su vez, está
dispuesto por encima del vano rectangular del acceso, e invade el espacio
perteneciente al piso primero. Esta solución, a la cual el arquitecto recurrirá
en otros proyectos sucesivos, en absoluto resulta nueva en la arquitectura de
la ciudad. Su origen procede de la arquitectura académica, donde se empleaba el arco tan solo de media circunferencia. De hecho, el maestro de obras
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84. Alzado a la calle de Quevedo.

Vicente Pérez había recurrido a esta disposición en fecha muy temprana, al
menos, en el edificio que proyectó en la calle Pascual Blasco, cuya cronología lo sitúa en los años 1861-62160.
Mientras tanto, como observamos en el dibujo, Sánchez Sedeño pone
de manifiesto la diferencia de tamaño entre los balcones de las dos plantas
superiores. También los tres intermedios del piso correspondiente al principal, los representó con barandas apoyadas en pedestales pétreos situados
en las esquinas. De otra parte, con la solución llevada a cabo en la puesta
en obra, el balcón central del piso segundo también adquiere mayor importancia con relación a los restantes contiguos dispuestos a sus lados, al
ser más larga la longitud de su antepecho. Pero sobre todo, cabe destacar la
presencia del mirador sobrepuesto a la fachada una vez acabada, pieza que
no estaba prevista en el dibujo. Lo cual viene a indicar cómo estos cuerpos
livianos, podían colocarse a voluntad conforme a las necesidades y gustos
del usuario. El mirador de este edificio está cerrado mediante una amplia
superficie con vidrio, queda resuelto con la carpintería metálica, realizada
160. VARELA BOTELLA, S. Guía de arquitectura, Tomo II, página 80.
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empleando delgados perfiles de fabricación industrial. Con la aportación de
estos diversos recursos, Sánchez Sedeño introdujo una cierta intención de
movimiento y dinamismo.
El arquitecto dejó en los dibujos insinuados algunos detalles ornamentales. Entre otros la cartela situada sobre el hueco de acceso, en la realización
sería sustituida por la cabeza de un felino. Aunque sobre todo indicó referencias a las ménsulas, con la voluntad de introducir texturas rugosas. También en los balcones, las barandas metálicas están muy detalladas. Aunque
con motivo de la obra fueron sustituidas por otros modelos, realizados en
hierro de fundición, ofreciendo un ligero movimiento al emplear la doble
curvatura de las piezas verticales, utilizadas en las barandas.
Por cuanto respecta a la iconografía resulta abundante la situada en los
paños macizos que determinan los elementos estructurales. Están proyectados con motivos geométricos de distinta procedencia estilística.
Análisis de la obra realizada
Con todo lo dicho, el palacete no se llegó a construir conforme había
sido proyectado. Esto es, a modo de una casa única, prevista para el uso
exclusivo del propietario y su familia. Aunque resulta desconocida la documentación que justifica los cambios introducidos. Por los indicios que
aportan aquellos que realmente fueron construidos, la modificación se llevó a cabo en el momento de la realización material de la obra. En buena
medida hubo cambios substanciales respecto a cuanto se había previsto en
el proyecto. Mediante la introducción de un nuevo programa funcional y
de los criterios, que rectificaba el descrito en los dibujos. Así del vestíbulo
de acceso, proyectado para la planta baja, desapareció el tramo de peldaños
curvilíneos (Fig. 85). De otra parte, la escalera principal (Fig. 86), que en origen estaba previsto llegara tan solo al piso principal, en vertical se prolongó
hasta dar servicio al nivel superior. Si bien careciendo de continuidad y sin
salida directa a la cubierta. La caja prismática por tanto asciende elevándose
hasta el plano superior de la cara interior de la cubierta, donde se realizó
un lucernario construido a modo de celosía, con marquetería de madera
recortada, ofrece un trazado con resultado muy bello (Fig. 87). La salida a la
terraza se mantuvo a través de la escalera secundaria, que se llegó a construir
en el lugar ya previsto en los planos, aunque haciéndola independiente con
respecto a cada planta.
De este modo, el conjunto de la casa prevista para uso familiar, quedó
repartida en dos viviendas por plantas, con utilización independiente entre
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86. La escalera principal.

85. Paso entre el vestíbulo y la escalera.

ellas. De esta manera transformada en una casa de vecindad, en régimen
común a otras de la ciudad. Por lo cual, cada una de los tres pisos superiores fueron divididos en dos viviendas independientes. Tal como atestigua
la presencia de las puertas contiguas situadas en el tramo horizontal de la
escalera. Cuya disposición coincide en paralelo con la calle Castaños donde,
a su vez, inicialmente estaba previsto el acceso al palacete. Las puertas de
acceso a las distintas viviendas fueron realizadas en madera. Los detalles
ornamentales muestran las carpinterías coinciden con el lenguaje formal
cotidiano de Sánchez Sedeño, por cuanto no dejan dudas que la actuación
se llevó a cabo bajo su directa supervisión técnica (Fig. 88). A la vivienda de
la mitad norte se incorporaron los huecos centrales de la fachada recayente
a Castaños. A la cual, a su vez, en cada nivel se añadió un acceso independiente, a modo de entrada de servicio. Por cuanto respecta a la vivienda sur
es recayente a las tres fachadas. En parte se mantuvo el esquema interno,
con la doble circulación, a través del pasillo y de las habitaciones. Si bien
la conexión se reduce a unos huecos pequeños cerrados mediante puertas,
para la ocasión desplazados hacia el lateral junto a las fachadas. Se eliminó
de este modo la importancia representativa, tal como se había proyectado,
para el piso principal. Donde también quedó suprimida la disposición en
planta circular en las dependencias de las habitaciones previstas en las dos
esquinas, quedaron finalmente con los contornos cuadrados.
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87. Aspecto del lucernario.

88. Puertas de accesos a las viviendas.

Entre las terminaciones en las viviendas se empleó el pavimento hidráulico, así como las pequeñas teselas de gres (Fig. 89). En uno de los salones de las viviendas recayentes a la calle Gerona se construyó un hogar para
el fuego y una chimenea de grandes dimensiones, como signo de diferencia
con la construcción habitual en la ciudad. A su vez, los pavimentos de las
zonas comunes se realizaron con mármol blanco de Macael. En el vestíbulo
del acceso general desde la calle al interior del edificio, se colocó un zócalo
de madera, con tallas de motivos vegetales. En la parte superior hay unos
azulejos cerámicos, con modelo común en la época. El fondo es negro y
sobre él se encuentran dos clases de flores, consiste en un pequeño capullo
de color rojo y una azucena blanca, sobrepuesta a unas estilizadas hojas
de la misma especie vegetal. Por encima del zócalo hay unas pilastras que
articulan las paredes del portal (Fig. 90). Posteriormente el fuste fue recubierto, dejándolo liso. Los capiteles rememoran el orden jónico. Sobre ellos
descansa una cornisa de considerable ancho.
Por último, cabe señalar como la construcción de la cubierta fue también escrupulosamente resuelta. Dispuesta a dos aguas sobre cada una de las
crujías perimetrales que configuran el inmueble. Siendo a un agua el tramo
perteneciente al altillo, adosado junto a la medianera norte. Queda en el
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89. Detalle del pavimento de una vivienda.

90. Detalle del zaguán de acceso.

área central el espacio que recoge la caja de la escalera secundaria, resuelto
con cubierta plana y el patio de iluminación.
Con respecto a la situación y su composición urbana este edificio
guarda gran similitud de simetría en cuanto al conjunto de los volúmenes, con relación al que había sido proyectado tiempo atrás, probablemente por el maestro de obras Vicente Pérez. Situado en la esquina de
la misma calle, si bien en la acera opuesta. Esa similitud es tan solo de
correspondencia de masas y volúmenes. En absoluto, tiene que ver con
los leguajes estilísticos, en concreto neoclásico que corresponde al citado
en segundo lugar.
La casa para D. Antonio Ferrari
El análisis del proyecto
Durante el año 1903, tan particularmente prolífico en la trayectoria profesional de Sánchez Sedeño, el arquitecto realizó tres proyectos para otros
tantos edificios, todos con resultado del mayor interés arquitectónico. Dos
de los cuales se encuentran situados en la plaza de Gabriel Miró, quedando
el tercero emplazado en la Rambla de Méndez Núñez.
A comienzos del mes de abril del año de 1903, está firmado el proyecto
de casa para D. Antonio Ferrari. El inmueble se encuentra situado en la
plaza de Gabriel Miró, y tiene fachada opuesta a la calle Velarde. La plaza,
entonces, se denominaba de Isabel II y al edificio le correspondía el número
14, como consta sobre la clave en el dintel del hueco de acceso, aunque en
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91. Casa Antonio Ferrari. Portal de entrada.

la actualidad tiene el número 9161 (Fig. 91). A consecuencia de haber sido
aprobado el proyecto a finales de aquel mismo año en curso, el edificio se
construyó durante el siguiente. El plano fue resuelto en una sola hoja y
agrupa cuatro dibujos. En la lámina quedan centradas las dos fachadas. A su
vez, están flanqueadas por la planta baja y la que corresponde a las superiores, incluyendo en ellas la distribución perteneciente a las viviendas.
La casa está emplazada sobre un solar con forma de L, resulta estrecho
y es muy alargado. Ofreciendo un trazado irregular y quebrado en las dos
medianeras. Como se aprecia en los dibujos, la planta queda subdividida en
seis crujías sucesivas de anchos diferentes, conforme a la disposición de las
medianeras y también de longitudes variadas. Coincidiendo en una de las
dos centrales, se encuentra la caja de la escalera, que se ilumina y ventila por

161. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 36. En el proyecto dibujado fue escrito
el siguiente enunciado «Plano de la casa que se proyecta edificar en la plaza de Isabel II nº
14 con fachada a Velarde, nº 5. Propiedad de Antonio Ferrari». Está firmado el seis de abril
de 1903 por el arquitecto con el nombre completo, esto es, Enrique Sánchez Sedeño. Se
encuentra dibujado a escala 1/100 sobre papel de tela. Fue aprobado por el Ayuntamiento
en sesión de 18 de diciembre de 1903.
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92. Plano del edificio. Año 1903.

medio de un estrecho patio, dispuesto entre ambas, junto a la medianera
sur. Las plantas de pisos ofrecen dos áreas diferenciadas, con la caja de la escalera intercalada entre ambas. En un rincón de la planta que corresponde a
los pisos superiores y coincidiendo con la parte más ancha, se encuentra una
segunda escalera. Quizás prevista tan solo en el piso superior, con la finalidad de permitir el acceso y la salida a la terraza. Aunque nada se especifica
en el plano con respecto a su función (Fig. 92).
La composición de la fachada
El alzado resultante recayente a la plaza, debido a su escasa longitud,
ofrece solo dos huecos, situados en cada una de las cinco plantas que componen la altura total. Pese a lo cual muestra gran diversidad. Aunque, sobre
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93. Fachada a la plaza de G. Miró.

todo, es complejidad en su tratamiento y resultado formal. Esta circunstancia en comparación con la trasera, le confiere rango de fachada principal.
Las dimensiones en alto y ancho de los dos huecos que hay en las distintas
plantas, varían en cada una de ellas. Los que se encuentran en la baja son
muy esbeltos. El que corresponde al acceso queda en un lateral, junto a
la medianera norte. Sobre el dintel tiene esculpido el número 14, que se
corresponde con la situación que tuvo en la plaza, y le pertenece desde el
origen. En las plantas superiores el protagonismo lo ofrece el cuerpo cerrado que corresponde al mirador. En el proyecto está dibujado mediante un
tratamiento muy liviano, como es la costumbre en los diseños del arquitecto. Estaba prevista su construcción con una delgada y ligera carpintería de
hierro, que permitiese conseguir una amplia superficie acristalada, de gran
transparencia. Transcurrido el tiempo, con reforma posterior sin documentar, fue trasformado en otro de obra, quedando tal como ahora se encuentra.
Que sin duda ofrece un impacto visual de mayor pesadez, desfigurando la
solución inicial prevista más liviana. El mirador se constituye sirviendo de
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base adecuada a la dimensión del balcón, con antepecho corrido, comprendiendo en su longitud casi la totalidad del ancho de la fachada, que aglutina
los vanos del piso inmediato superior (Fig. 93).
En el dibujo del alzado apreciamos que las plantas correspondientes
a los pisos tercero y cuarto quedan visualmente unidas por medio de tres
pilastras esbeltas, una está intercalada entre los huecos y las dos restantes
quedan dispuestas en las esquinas. Todas formadas por un potente basamento, por su parte el fuste es de superficie lisa, al que se superponen diferentes molduras de extracción ecléctica, aproximada al modernismo y con
motivos geométricos. Permanecen rematadas por capiteles con el trazado
inspirado en el orden jónico, si bien con las deformaciones introducido por
el arquitecto en el diseño. Estos capiteles coinciden al mismo nivel que los
capialzados pertenecientes a los huecos del cuarto piso. Podemos considerar
el resultado formal por completo anticlásico.
El entablamento ancho con el friso decorado recorre la fachada, constituye un primer remate muy potente que se da a este cuerpo intermedio.
Por encima del cual queda el último piso. Apreciamos que en el proyecto
aparece muy calado, al estar dividido por las molduras verticales en cinco
tramos. De los cuales, dos coinciden en vertical con los huecos de las plantas
inferiores. Las ventanas, tal como están representadas en el dibujo, tienen
un estrecho antepecho. Aquellos parteluces y el remate común con una
moldura única, fueron realizados y así han llegado a la actualidad, quedaron sustituidos por el convencional marco con moldura plana, situada alrededor de los vanos, que se recortan sobre la fachada opaca. Fue terminada
con ladrillo cerámico vidriado en rojo, de pequeño formato y con las aristas
biseladas, piezas que fueron empleadas también en el revestimiento de las
plantas inferiores.
Aunque no se refleja en el dibujo del alzado, en la actualidad hay una
última planta situada en la azotea, cubierta mediante faldón inclinado. Se
encuentra retranqueada, a modo de ático con respecto a las dos fachadas.
El alzado secundario
Por lo que respecta a la segunda fachada, corresponde a la calle Velarde nº 5, está construida siguiendo la alineación ligeramente oblicua con
respecto a la principal. Aunque su longitud es casi un tercio mayor que la
situada a la plaza tiene solo tres huecos por planta. En el proyecto el dibujo
ofrece una fachada con solución académica, al marcar mediante molduras
horizontales las franjas que se corresponden con los forjados. Los huecos y
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los balcones en voladizo son representados con igual identidad en los tres
pisos intermedios. Por el contrario resultan más esbeltos en la planta baja,
donde el central tiene mayor anchura que los restantes. De otra parte, los
huecos del último piso son más pequeños y los balcones carecen de vuelo,
quedando incluidos en el ancho del vano. Como consecuencia de los trabajos de construcción, todos los vanos fueron unificados en tamaño común.
Tan solo varían en disminución los vuelos salientes de los balcones, a medida que la posición de la planta gana altura.
Ante una solución convencional en la distribución interior de las viviendas, así como hemos visto en la fachada de la calle Velarde, de composición netamente académica y habitual en la ciudad. Sin duda, Sánchez
Sedeño quiso introducir innovaciones estilísticas en la fachada principal al
destacarla siguiendo el gusto modernista, nuevo en ese momento. También,
al estar situada en la plaza, ofrece mayor presencia urbana. Lugar donde
en aquellos años se habían construidos numerosos edificios de notable
importancia162.
Una casa en la plaza de Gabriel Miró nº 14
El edificio se encuentra situado en la plaza de Gabriel Miró, en la actualidad lleva por número el 14 que, siendo atribuido a Sánchez Sedeño163, se
encuentra fechado en el año 1903. El solar es, también como en la casa antes
descrita de la misma plaza, y el resto de los edificios existente en aquella
162. Nos estamos refiriendo a distintos edificios situados en la calle de San Fernando y la Explanada. Se trata del Casino, con actuaciones de distintos arquitectos. Así como de los edificios
de viviendas del arquitecto Ramón Mas, que hacen esquina a la misma plaza y a la calle
de San Fernando. También el edificio con fachadas opuestas a San Fernando y Explanada,
comentado con anterioridad. Igualmente cabe señalar el que estuvo situado en la esquina
de la plaza con la calle Ojeda, en la actualidad ya demolido.
163. AA. VV. Guía provisional, 1978. Se atribuye el edificio a este arquitecto, dando la fecha de
1903 como la de construcción.
VARELA BOTELLA, S. Guía de Arquitectura, Tomo II. Página 102. En este trabajo se
atribuye la autoría de este edificio al arquitecto Sánchez Sedeño. Este hecho tiene su origen en la Guía provisional de arquitectura publicada el año 1978, mencionada más arriba,
donde se atribuye a este arquitecto su autoría, así como el año de redacción del proyecto
y, quizás de su construcción
En el ARCHIVO Histórico Municipal, las consultas realizadas no han proporcionado
ningún documento que se pueda identificar con el inmueble. Bien es cierto que se encuentra construido en la parte norte de la alineación que hoy forma de la Plaza de Gabriel
Miró. Aunque en aquellos años de comienzos del siglo XX esta alineación formaba parte
de la calle Calatrava, por entonces sometida a cambios y rectificaciones en la ordenación.
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misma alineación, pasante desde ésta hasta la fachada opuesta recayente a la
calle paralela de San Francisco.
El edificio tuvo cuatro plantas en origen, si bien actualmente ofrece una
más, tras la ampliación realizada durante los años setenta. Las dos fachadas
son planas en su construcción. La situada a la plaza es la más importante
debido a las características de su arquitectura. La fachada muestra como
cada piso tiene altura libre diferente entre ellas, alternando sus dimensiones
según los niveles. Pues en proporción, medida con respecto a los almohadillados de los laterales, comprende diez partes la baja, seis la planta primera.
Ocho le corresponden a la segunda que, debido a su mayor altura entre las
de los pisos, adquiere el valor de principal. Por último, tiene siete partes la
planta cuarta. En consecuencia, los tamaños de los huecos también varían
conforme a la posición que les corresponde en cada piso. Con igual ancho
en los pisos inferiores, siendo más estrechos en la planta superior (Fig. 94).
La composición en esta fachada se articula conforme a un eje vertical
de simetría central, con el que coincide la franja que agrupa los huecos en
el alzado. Hacia ambos lados alternan los macizos con un nuevo vano, que
suman tres por planta. Junto a las medianeras quedan adosadas pilastras,
con falseado a modo de despiece de sillares. En la disposición horizontal, la
composición queda resaltada por la incorporación de molduras, que coinciden respecto al interior con la posición estructural de los tres forjados.
En los laterales, sobre las pilastras, observamos como las franjas resaltan
a modo de impostas. Por otra parte, el conjunto queda rematado por un
entablamento horizontal, que reúne las características comunes a otros proyectados del arquitecto. Donde el arquitrabe lo constituye una pieza común
a las mismas en franjas utilizadas en los niveles inferiores, coincidiendo con
los forjados. El friso es estrecho y liso careciendo de ornamentación. Por
encima queda situada la cornisa que ofrece un vuelo con cierta importancia
en su dimensión En definitiva estamos ante una fachada que debemos adscribir, básicamente, a un tardo academicismo.
Además, también sobre ella destaca la rica decoración de extracción Art
Nouveau. Hecho que le otorga carácter propio, a su vez, modifica y transforma la percepción visual académica del conjunto. La ornamentación se
repite sobrepuesta en diferentes áreas opacas de la fachada. En particular, se
distribuye en los capialzados dispuestos sobre los dinteles. Los cuales están
flanqueando la parte alta de los huecos. En ellas se desatan las tres cintas,
que sugieren la influencia formal de la secesión vienesa. Por lo que respecta
a los salientes de las bandejas de los balcones, ofrecen en su frente motivos
florales geométricos. Aquéllas apoyan sobre ménsulas, encontrándose entre
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94. Fachada a la plaza Gabriel Miró nº 14.

95. Aspecto del mirador.

las del piso intermedio, un panel decorado con motivos florales geométricos. También resultan muy bellos los antepechos de los balcones, con barandas de fundición, caladas y resueltas con motivos curvos.
El protagonismo del conjunto se centra en la solución del mirador, situado en la planta tercera. Está realizado en obra. En la composición ofrece
la triple partición tanto en altura y en la disposición horizontal. Con balaustres formando el antepecho, donde se intercalan piezas rectangulares con
las consabidas cintas paralelas y sueltas. De aquéllas arrancan los parteluces
rectos muy esbeltos del tramo superior y a la vez intermedio. Situado por
encima queda un remate opaco con el desarrollo de cenefas geométricas,
con la influencia de la secesion vienesa. Sobre el cuerpo del mirador se dispone la baranda del balcón correspondiente al último piso, en el cual se
repiten, los motivos formales del antepecho del mirador (Fig. 95).
Al igual que sucede con otro inmueble del arquitecto, el situado en
el número 9 de la plaza, donde la fachada es recayente a la calle Velarde,
responde a criterios de formalización que son estrictamente académicos.
También en este edificio, la fachada que se sitúa en la calle de San Francisco,
ofrece mayor anchura que la principal. A su vez, repite el esquema académico en la totalidad de los componentes. De este modo, queda resuelta con
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los criterios propios en el academicismo más convencional, ya conocido en
la ciudad.
Un pequeño rascacielos para D. José María Esquerdo
Los antecedentes
El edificio está situado en la Rambla de Méndez Núñez, localizado en
la actualidad con el nº 7. Si bien, la denominación de su emplazamiento
original hace referencia a la plaza de Castelar, tal como indica la leyenda en
el dibujo del proyecto, formando esquina con la plaza de la Constitución,
en la actualidad se denomina Portal de Elche. Durante la década de 1940,
aquella plaza dedicada a Castelar desapareció del callejero, con motivo de la
reforma llevada a cabo en el tramo sur de la Rambla, siguiendo esta vía la
prolongación hasta la Explanada.
El proyecto de Sedeño vino a sustituir a otro edificio previo, cuya fachada obedecía a una composición académica164. El inmueble que nos proponemos analizar fue proyectado para D. José María Esquerdo165 durante el
año 1903166. El arquitecto llevó a cabo en los planos un depurado y exquisito
dibujo para representar la solución de las plantas, con la distribución de las
dependencias, que se corresponden con la baja y los pisos superiores. Siendo
también de gran belleza formal la empleada para trazar las fachadas. Estos
dibujos fueron realizados con tal pulcritud y detalle que dejan vislumbrar

164. SIMÓN ZORITA, L. Alicante, miradas y recuerdos. Ver la fotografía en la página, 39.
165. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 21, nº 2. El proyecto lleva como título
«Plano de la casa que se proyecta edificar, en la plaza de Emilio Castelar esquina a la de la Constitución». Se encuentra firmado el día 14 de septiembre de 903, obsérvese que se omite
el número 1, correspondiente al milenio. El promotor fue D. José María Esquerdo, debe
tratarse del doctor de ese nombre. Médico nacido en Villajoyosa, aunque su trabajo profesional lo desarrolló con preferencia en Madrid. Según indica RAMOS PÉREZ, Historia
de la provincia, página 371, D. José María Esquerdo Zaragoza, nació en Villajoyosa en el
año 1842, falleciendo en Madrid durante 1915. También ver VIDAL TUR, Alicante sus
calles, página 266.
166. La inscripción de esta fecha se encuentra situada en el interior del vestíbulo. Queda sobre
el arco que remata el hueco de paso entre esta zona del acceso y el ámbito de la caja de la
escalera. En principio, como también se comenta en este trabajo, con relación a otras fechas que se encuentran en las zonas visibles públicas, en las edificaciones de este arquitecto, debemos pensar responde a una efeméride significativa. Como ha sido interpretado en
otros edificios suponemos corresponde a la fecha de terminación, en esta ocasión coincide
con la de redacción del proyecto.
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96. Proyecto de D. José María Esquerdo. Plano de conjunto. Año 1903.

las características formales y las texturas de los materiales que, el autor, tenía
previsto emplear durante el proceso de la construcción (Fig. 96).
El solar tiene forma de L. La mayor longitud está en la alineación que
corresponde en paralelo con la Rambla. Coincidiendo así el otro lado con
la medianera norte, el terreno se introduce hacia el interior de la manzana.
Circunstancia que fue bien aprovechada por el arquitecto para colocar, al
fondo de esa superficie, un patio de luces de reducida superficie. A través del
cual ventila y se ilumina la cocina que, situada en ese lugar entre el patio y
la escalera, por completo queda desligada de la vivienda, la cual en planta
ocupa el resto del solar. Además, también en aquel entrante, hacia el interior del solar, se encaja parcialmente la caja de la escalera, resuelta constructivamente mediante muros de carga. Sin comunicación directa con el patio,
se ilumina a través del lucernario que permite la entrada cenital de la luz.
La estructura portante
El sistema estructural portante es mixto, tal como se pone de manifiesto
en los dibujos representados en los planos y siendo esa la manera en que
construyó el inmueble. De una parte, en el perímetro exterior utiliza el
muro de carga, alcanzando gran longitud, aprovechando esta disposición
para la formación del encuentro en la esquina y, también, los machones
macizos, situados junto a las dos medianeras. Por otro lado, entre aquellos
elementos opacos de la alineación exterior, dispone de tramos muy diáfanos, donde una fila de columnas de fundición permite soportar las cargas
178

97. Planta baja y las superiores.

de los tramos intermedios superiores167. Se trata de columnas muy esbeltas,
resueltas mediante un tratamiento figurativo, pues están formados siguiendo la división clásica, al disponer del pedestal inferior, el fuste cilíndrico
para la ocasión es liso y el capitel quedó resuelto en el orden compuesto. El
arquitecto introdujo en el fuste su repertorio formal usual con detalles de
influencia modernista. Siguiendo el análisis correspondiente a la estructura
portante vertical, en el interior del solar, en paralelo a la fachada de mayor longitud, hay una segunda alineación de columnas de hierro, con las
mismas características constructivas de las situadas en la fachada. Quedan
alineados en el interior, conforme a la mayor longitud en la planta, de tal
modo que delimitan dos crujías paralelas entre sí. Como se aprecia en el
dibujo del plano que recoge la distribución en la planta baja (Fig. 97).
Para este edificio, el arquitecto ofreció la innovación estructural que, en
el ámbito de la construcción local, supuso el empleo de los pilares metálicos exentos vistos, y las pletinas que en las fachadas recercan los arcos del
primer piso. Por tanto, recurre a soluciones que, por completo, fueron novedosas en la arquitectura de la ciudad. En cierto modo, se trata de recursos
167. Las columnas de hierro fueron realizadas en la fundición de Tomás Aznar e Hijos en Alicante, según se aprecia en el sello del fabricante, presente en el fuste de cada una de ellas.
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estructurales próximos a las soluciones de la arquitectura que, pocos años
atrás, había realizado Víctor Horta en Bruselas.
Además de estas novedades, en la estructura portante Sánchez Sedeño
introdujo también como innovación la instalación del mecanismo que corresponde al ascensor. Se trata de un medio mecánico de transporte, pues
supuso la transformación en el sistema de comunicación interior en el inmueble, al facilitar la circulación vertical.
Por tanto, estamos hablando de dos recursos, mediante los cuales el arquitecto apostó por la utilización de los progresos que, en ese momento,
eran ofrecidos por medio de la técnica y la industria. De una parte, se aligeraba el peso de la estructura vertical, mientras deliberadamente se desarrollaba su capacidad portante, permitiendo aumentar el número de pisos.
También el ascensor hacía posible ampliar el número de plantas superpuestas, alcanzando seis en el caso del presente edificio. Por parte del arquitecto
hizo, con esta realización, una apuesta muy consciente por la asimilación
de las innovaciones que ofrecían los primeros edificios de gran altura. Inspirados en aquellos modelos construidos en Chicago durante la misma época,
sobre el apoyo proporcionado por las estructuras metálicas. En cuanto que
responden a una tipología edilicia hasta entonces desconocida. Se trata del
rascacielos, que iba a revolucionar el concepto de la edificación durante las
siguientes décadas, ya entrado el novecientos. Este tipo de edificios constituyen una de las aportaciones más notables de la arquitectura del siglo XX.
Las plantas y su distribución
Por lo que respecta a la distribución funcional de los interiores, observamos como la planta baja es diáfana, a excepción de la superficie situada
junto a la medianera del lado norte, al quedar reservada para emplazar el
zaguán y la escalera. Ambos recintos están tratados con generosa amplitud.
Este hecho evidencia la importancia arquitectónica que se pretendió dar al
edificio. Entre ambas dependencias se aprecia el hueco en vertical, reservado a la instalación del ascensor.
En la solución dibujada para la distribución de las viviendas, vemos
que las dependencias de mayor importancia y significación destinadas a los
usuarios, quedan alineadas y dispuestas junto al perímetro exterior, accediendo a ellas a través de huecos con las carpinterías correderas, así se aprecia en las piezas que son recayentes a la Rambla. Están articuladas entre sí
a través de un pasillo longitudinal, que recorre a modo de espina dorsal la
franja intermedia central de la vivienda. Al otro lado y junto a la medianera,
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98. Alzados.

como se ve en el plano, quedan dos piezas interiores, las cuales se iluminan
a través de diferentes espacios. Una de ellas recibe la luz desde la fachada, siguiendo la disposición de la pieza desdoblada en dormitorio y alcoba.
Mientras la segunda, lo hace con la aportación que llega desde un patio de
reducida superficie. A través del cual, a su vez, se consigue iluminar directamente el pasillo.
La composición de las fachadas
Por lo que respecta al edificio construido, tal como quedaba dicho
más arriba el tratamiento otorgado en las dos fachadas, son de longitudes
desiguales, si bien su composición sigue los mismos criterios de organización. Los dibujos y la realidad conseguida con la terminación alcanzan una
identidad absoluta (Fig. 98). La fachada de mayor dimensión, está situada
inicialmente en la plaza de Emilio Castelar –en la actualidad Rambla– su
desarrollo en la disposición vertical obedece a la consabida triple partición
académica. Las dos plantas inferiores quedan agrupadas entre sí. Pues en la
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99. Fachada a la Rambla.

100. Parte central en la fachada de la Rambla.

franja que corresponde al tramo central forman un amplio zócalo, en cierto
modo es muy liviano, al estar articuladas básicamente por medio de las columnas metálicas y los arcos de medio punto sobrepuestos. Los cuales, con
refuerzos también metálicos, apoyan sobre los capiteles de las columnas. A
ambos lados, haciendo esquina alternan los machones opacos de obra, enfatizados por la textura rugosa que proporcionan las entrecalles horizontales,
insinuando de este modo un despiece a modo de sillares, en unas pilastras
que suben en vertical comprendiendo la altura total de la fachada (Fig. 99).
A su vez, en los laterales quedan huecos con dimensiones similares a los
situados en el centro, algo más estrechos y rematados mediante arcos rebajados. Todos los vanos arrancan directamente desde el nivel de la calle, indicando la accesibilidad directa desde el exterior, por tanto apropiado para
el posible uso comercial en la planta baja. En el dibujo, la inexistencia de la
carpintería hace más ligera la contemplación de la planta baja. Por encima,
queda el piso primero donde ha sido dibujada una delgada carpintería que
fue construida de madera. Situada delante de los huecos está la baranda, en
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el dibujo se insinúa mediante una cruz de San Andrés, realizada en hierro,
muy calado y enrasado con la fachada. En los vanos laterales existen sendos
antepechos iguales a los descritos168.
Situado por encima de ese podio, que constituye la base, hay un cuerpo más amplio pues su altura comprende tres plantas de pisos. Los huecos
son iguales entre sí en sus dimensiones de ancho y alto, comprendiendo
esta medida ocho partes de las entrecalles situadas en los laterales, más la
reservada al ancho que se corresponde con el forjado. Estos vanos aparecen
en el dibujo recercados por medio de molduras dispuestas sobre el fondo
de superficie lisa. Aunque, definitivamente, quedó revestida con piezas cerámicas, para la ocasión están vidriadas en color rojo. Mediante este recurso
cromático se otorga un fondo oscuro a esa superficie amplia. Los balcones
tienen vuelos salientes idénticos con respecto al plano de la fachada. Si bien
el antepecho del piso segundo, es corrido en toda la longitud del tramo, que
comprende hasta las pilastras situadas en los laterales. Con lo cual impone
su mayor representación jerárquica. Los balcones apoyan sobre ménsulas
que fueron construidas en piedra (Fig. 100). Según el dibujo, su posición
correspondiente al balcón corrido que coincide con la vertical de las columnas. Por su parte, en los dos pisos superiores están desplazadas hacia los
laterales. A su vez, coincidiendo en dimensión con el ancho del recercado.
Durante el proceso de construcción quedaron reducidas a un mero detalle
ornamental al formar parte del capialzado. En realidad quedó reforzado
el sistema estructural, pues se empleó una potente ménsula centrada bajo
de cada balcón. Con lo cual pasa a convertirse en la clave del capialzado.
Cuyo resultado permite visualmente aumentar la altura del conjunto, formado ahora por la unión del hueco y los marcos moldurados que forman
el recercado.
En cuanto se refiere a los machones laterales que recercan la franja central, se hacen más potentes en la fachada principal. Aquí tienen más amplitud, debido a la presencia de los cuerpos cerrados de los miradores, previstos
para los pisos segundo y tercero. En el dibujo la carpintería aparenta ser muy
delgada, ha sido representada como si fuera a construirse en hierro, cuyas
hojas practicables son muy esbeltas. Las grandes superficies están cerradas

168. Este dibujo está rotulado en la parte inferior con la denominación «fachada a plaza de
Emilio Castelar». De otra parte queda incluida en el área reservada al hueco central, consta
dibujada la escala numérica, tan solo consta escrito 1/100. Como también se encuentra
en el dibujo que representa la planta superior, dentro de la superficie que comprende el
ancho del pasillo.
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102. Fachada a la Rambla, aspecto de los
diferentes materiales de acabados.

101. Aspecto de los miradores.

con láminas de vidrio. Consiguen dar al conjunto un resultado de aspecto
muy liviano. En la práctica, sin embargo, fueron construidos de fábrica de
obra (Fig. 101). Ahora utilizando balaustres en el antepecho, sin duda de
presencia y aspecto más pesado. A diferencia, en el cuerpo central y en el
superior que constituye el remate, fueron realizadas estrechas columnillas a
modo de parteluces, a las que se acopla la carpintería de madera, utilizando
las hojas del tipo denominado de guillotina. El conjunto muestra como
resultado elementos muy calados, con el dominio de las amplias superficies
acristaladas. Salvo en el antepecho, el efecto es similar al que se pretendía
lograr en el dibujo correspondiente al alzado de la fachada. Tal como estaba proyectado, el cuerpo cerrado del mirador se transforma, a su vez, en el
antepecho del hueco en la planta correspondiente al piso quinto. Quedan
construidos de tal manera que en las formas empleadas se repite el modelo
de las balaustradas, ya utilizadas en las dos plantas inferiores.
El sexto, último de los pisos construidos, en realidad es el recurso compositivo que constituye el remate, el que corresponde a la triple partición
en vertical, otorgadas a ambas fachadas. Siguiendo los criterios ya ensayados
por el arquitecto en las obras precedentes. El resultado es un tramo muy
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perforado, a consecuencia de la presencia de la serie constituida por varias
ventanas. Hace coincidir adosadas cada dos, cuyo ancho común resulta superior a los huecos inferiores. Entre ellas se dispuso un delgado parteluz
o mainel. Junto a los lados exteriores se adosan pilastras de fuste ancho y
potente capitel, reinterpretación muy libre del orden jónico. Empleando
para la terminación el color claro, sigue similar criterio utilizado en el resto
de los marcos de los huecos inferiores. Las pilastras quedan superpuestas
sobre las superficies revestidas de la misma cerámica de color rojo. El marco
constituido por estas pilastras desempeña su función visual. En tanto que
agranda, en apariencia su percepción, la parte liviana y ligera de los mismos
vanos. Restando de ese modo superficie real, pero sobre todo aminorando
la importancia y contundencia material a los macizos.
Un alero de madera con gran vuelo saliente, queda apoyado sobre canecillos del mismo material y, de esa manera, sobrepuesto a la estrecha línea de la
cornisa. Sedeño dibujó el remate a modo de una alargada corona puntiaguda,
cuyo ritmo hizo coincidir con los parteluces y pilastras del último piso. Son
dos puntas juntas sobre la pilastra, y una sola coincidiendo en la prolongación
del mainel. Otorgando al conjunto de las fachadas un remate rotundo, con el
importante plano de sombra proyectado sobre el resto de la fachada.
La cubierta se proyectó inclinada a dos aguas recayentes a las fachadas.
Con la teja cerámica. Ofrece añadido un sobre cuerpo a modo de boardilla,
que se encuentra en la parte interior de la cubierta. No estaba reflejado en
los dibujos de los alzados, queda como un elemento añadido, resuelto con
un armazón leñoso que proporciona rigidez a los cerramientos de obra.
Sobre el cual se sobrepone un tejadillo a dos aguas, en sentido transversal a
los que protegen las crujías perimetrales.
El resultado construido
La realidad construida se asemeja mucho a la solución prevista en el
proyecto. Algunos aspectos discrepantes han sido comentados en los epígrafes precedentes. La más notoria es la modificación introducida en los
miradores. Más livianos los que fueron proyectados, por el contrario de aspecto macizo los que se construyeron, en particular debido a la alteración
en los antepechos. Con todo, la carpintería que configura el cerramiento del
mirador ofrece un resultado muy liviano, que escasamente se desvía de la
propuesta proyectada.
Los antepechos metálicos de los huecos, insinuados por medio de rectángulos, cruzados por sus diagonales respectivas, fueron resueltos con
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barandas de hierro, formadas con pletinas verticales, con el perfil curvado.
De tal manera que, ante la solución plana del dibujo, ofrecen volumen con
la curvatura y contracurvatura. Hasta cierto punto ofrecen también movimiento, tanto más acusado por la torsión dada a cada pieza (Fig. 102).
A diferencia de otros proyectos, el arquitecto dibujó aquí con notable
precisión los detalles ornamentales. En la práctica responden al repertorio
formal que le identifica. En realidad responde a las formas de inspiración
neo-rococó. Además de emplear mascarones camuflados como motivos vegetales. En particular los temas responden a guirnaldas, aunque sobre todo
recurrió a utilizar la flor de lis, motivo con el que tan directamente se identificaba Sánchez Sedeño.
La obra, bien conservada y restaurada con acierto hace pocos años atrás,
ha visto completada su repristinación mientras se ha elaborado el presente
trabajo. Si bien es cierto como última actuación precisa intervenir y recuperar el vestíbulo de acceso. De esa manera se ha recobrado un edificio de la
mayor importancia en la trayectoria profesional de Enrique Sánchez.
La implantación urbana
Además de la realización contundente del remate, debemos considerar
la solución de la esquina. El arquitecto evitó la arista geométrica al introducir, en cuanto que recurso formal, un ligero chaflán, a modo de encuentro
entre las pilastras laterales correspondientes a ambas fachadas. Con las que,
Sánchez Sedeño logró una obra de considerable rotundidad arquitectónica,
valorada en sí misma. Aunque sobre todo, por cuanto respecta a su implantación dentro de la estructura urbana. El edificio debió aportar especial énfasis de articulación como charnela entre las dos plazas urbanas, por
entonces contiguas. Quizás, en particular, por lo angosta que debía ser el
encuentro entre ambas plazas y la esquina recayente a la de Castelar. Tras la
reforma efectuada en el tramo sur de la Rambla de Méndez Núñez, mediante la cual logró su apertura hacia el mar, el edificio sigue irradiando aún su
importancia arquitectónica como bisagra, articulando la trama de su entorno inmediato. Zona urbana de la parte sur de aquella avenida que, con el
transcurso de los años siguientes, se vería colmada por importantes soluciones arquitectónicas. Se trata de edificios situados en solares con encuentros
a varias calles, resueltos con diversas y atractivas soluciones en esquina169.
169. A este respecto de soluciones correspondientes a esquinas, cabe mencionar distintas casas
situadas en la Rambla de Méndez Núñez. De una parte La Adriática, que fue proyectada
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DOS OBRAS RELEVANTES DEL AÑO 1905
El proyecto para la segunda casa del Sr. Campos Carreras
Cinco años después de que Sánchez Sedeño realizara el proyecto para
la primera casa propiedad de D. Guillermo Campos, situada en la calle de
Castaños, de nuevo el promotor y el arquitecto coincidieron en tareas comunes. Se trata de una actuación a destacar también por la singularidad de
la propuesta arquitectónica. Este nuevo inmueble se encuentra situado en
la plaza de Abad Penalva, nº 1. Con fachadas laterales, que son recayentes
a las calles de Miguel Soler, entonces llamada Los Ángeles, y a San José. El
proyecto técnico para la construcción del edificio está firmado con fecha de
30 de agosto de 1905170. Sin embargo la oportuna autorización municipal
sufrió un notable retraso, al no ser aprobado definitivamente hasta tres años
más tarde. Esta demora en lograr la preceptiva autorización municipal, quizás estuvo motivada por la modificación en las alineaciones afectando a la
calle Labradores. Donde el retranqueo llevado a cabo en la línea de ponien-

por M. López en el año 1935, dentro de los parámetros formales del Movimiento Moderno. Siguen en la tendencia del llamado Estilo Internacional, el edificio en la Rambla
esquina con la calle de Altamira, en cuyo bajo estuvo el comercio La Ciudad de Roma, fue
obra proyectada por G. Penalva del año 1941. Del mismo año data el edificio para el banco
de Vizcaya, en la esquina con la calle de San Fernando, se trata de una obra de Galíndez
Zabala y M. López.
De cronología posterior, construidos con motivo de la reforma, llevada a cabo en el tramo sur de la Rambla de Méndez Núñez, queda el inmueble para La Unión y el Fénix, que
fue proyectado por F. Cánovas del Castillo entre los años 1945 a 1950. También de esta última anualidad es el edificio del Banco de Crédito Exterior, obra de Vidal y Ruiz Olmos que,
a su vez, está situado sobre los terrenos que había ocupado el Banco de España. Así mismo,
frente a La Adriática, se encuentra el inmueble del Banco Vitalicio que había proyectado
por estos mismos arquitectos, y realizado en el año 1942. Los tres edificios mencionados en
último lugar, están realizados dentro de parámetros del estilo neo-casticista.
Ocupando la manzana completa, junto a la Explanada, queda el edificio Carlton, siguiendo el proyectado de M. López y L. Gay, fue construido hacia 1955. Por último, debemos mencionar el edificio Alonso, para establecimiento hotelero, según un proyecto de
M. López realizado entre los años 1961-68. La solución dada a este inmueble constituye
una referencia de carácter notable dentro de la caótica producción de rascacielos llevada
a cabo en la ciudad.
170. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 1, nº 35. El proyecto se denomina bajo
el título siguiente «Plano de la casa que se proyecta edificar en la plaza del Abad Penalva con
fachadas á las calles de los Ángeles y San José, propiedad del Sr. D. Guillermo Campos Carreras».
Está firmado por el arquitecto, con el nombre y su primer apellido, Enrique Sánchez. Se
encuentra fechado el día 30 de agosto del año 1905. Representado los dibujos a escala
1/100.
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te, retirada hacia el interior de esa manzana que se sitúa frente a la iglesia
de San Nicolás, de ese modo dio origen a la plaza actual. Duplicando la
superficie libre anterior casi el doble y ofreciendo mayor perspectiva visual
al edificio religioso.
Si bien, la casa quedó concluida cuatro años más tarde, esto es, en 1908171.
Se debieron realizar tareas de reformas urbanas que comenzaron durante
el año 1904. Entre tanto, el solar debió quedar libre durante algunos meses.
Siendo solicitado por distintos promotores, todos dispuestos a ubicar sobre
ese suelo diferentes construcciones de carácter provisional. De ese modo
fueron varias las peticiones para la instalación destinadas a usos diversos,
dominado aquellos de carácter lúdico, en particular cine y espectáculos172.
Retornando al proyecto e implantación del nuevo edificio, en concreto
cabe decir respecto al solar ocupa una superficie amplia, con planta en forma rectangular, tiene un ligero tacón dispuesto en ele. La fachada más larga
coincide con la plaza de Abad Penalva. De otra parte, este alzado ofrece la
mayor relevancia arquitectónica. Quedando el lateral de más dimensión en
la mitad sur de la parcela, en la alineación recayente a la calle Miguel Soler.

171. VIDAL TUR, G. Alicante, sus Calles, página 30. Indica que hasta el año 1904 no se dio a la
plaza las proporciones actuales, mediante el derribo de aquellas casas antiguas, en cuyo
vestíbulo se celebraron, en 2 de julio de 1832, los oficios litúrgicos que precedieron a la
consagración del templo de San Nicolás. Así mismo reiterando los comentarios de este
mismo autor expresa que la nueva edificación, destinada a viviendas, estuvo terminada
en el año 1908.
172. En el Archivo Histórico Municipal, Leg. 01/39, con fecha anterior a este proyecto, se conserva una instancia de D. Carlos Nicolás quién aporta autorización expresa de D. Guillermo Campos, mediante la cual solicitó la autorización oportuna para instalar un cinematógrafo, situado en el solar que, más tarde, llegó a ocupar el inmueble de viviendas.
Aunque ésta no fue la única instalación temporal. Durante el año 1906 se produjeron
varias peticiones. Por cronología que corresponde a 30 de enero, se anticiparon D. Juan
Durán, vecino de Barcelona, de 27 años y José Pérez de 49 años, de Alicante. Ambos, contando con la autorización del dueño, solicitan la instalación de un pabellón de espectáculos. Dicha petición fue aprobada el día siete de febrero siguiente,
Meses más adelante, el 12 de octubre José Peris Ferrer de Valencia fue quién solicitó
instalar, en un solar frente a la Colegiata, un pabellón de forma artística destinado a la
práctica del tiro de rifle. Consta el informe favorable de la Comisión de Ornato de fecha
de 20 de noviembre, pero no se conoce la correspondiente a la autorización definitiva.
Leg. 01 nº 38.
En esas mismas fechas, pues data del 10 de noviembre D. Miguel Castelló, vecino de
Alicante, sobre un solar situado frente a la Colegiata, solicitó la instalación provisional
de un Belén en movimiento, instalado en un local de 5x14 metros. Siendo aprobado el
día 24 del mismo mes. En ningún caso se conservan planos o dibujos de las soluciones
propuestas. Leg. 01 nº 40.
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103. Proyecto para D. Guillermo Campos. Plano de conjunto. Año 1905.

El proyecto incluye los dibujos en una sola lámina, mostrando las diferentes
vistas que permiten definir el inmueble (Fig. 103). En la parte inferior de
la hoja quedan dos plantas, cuya longitud mayor coincide con el largo de
la lámina. En la parte superior está la fachada principal centrada y a ambos
lados las dos estrechas, correspondientes a los alzados laterales.
La distribución por plantas
El dibujo de la planta baja muestra, situado casi en el centro del solar,
el núcleo cuadrado que corresponde la escalera, para la ocasión resuelta en
tres tramos. Mientras, la representación de las plantas superiores permite
apreciar la plataforma con la meseta para los accesos a las dos viviendas
(Fig. 104). Queda, entre estos tramos de los peldaños, un hueco vertical de
gran superficie que facilitaba la entrada cenital de la luz diurna. La escalera
está situada en una caja de planta cuadrada, formado el perímetro por muros de carga, uno de ellos avanza hasta su encuentro con la fachada. A su vez,
aquél se adosa el vestíbulo, también centrado en la alineación de la fachada.
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104. Planta baja.

Lo cual permite dividir el solar en dos partes, cuyas superficies resultantes
son casi idénticas. Al fondo del local sur, entre la escalera y la medianera de
poniente hay dibujado un patio de luces. El cual, como veremos al tratar
las plantas superiores, resulta desaprovechado en sus fines. Por su situación
no permite la iluminación de un buen número de estancias, como sería lo
deseable en la optimización de los recursos estructurales.
En este dibujo correspondiente a la planta baja las superficies quedan
libres. Esto hace suponer que, ya desde el origen, estaban previstas para albergar locales comerciales, con el acceso directo desde la calle. Bien es cierto
que se aprecia una contradicción manifiesta. Observemos como en los vanos está dibujado en trazo fino, la doble línea que comprende el espesor de
los muros, sin manifestar presencia alguna de carpintería. La representación
se corresponde con los huecos de los umbrales situados en alto, más que
con aquéllos coincidiendo con el nivel de la acera. De hecho, en el alzado
queda el umbral a cierta altura, coincidiendo con la inclinación de la calle,
que llega a indicar este ligero realce en los huecos. No sucede igual en la
representación del hueco de acceso al edificio, donde tan solo figura la línea,
de trazado fino, situado en la parte exterior de la fachada.
La forma propia del solar y la situación de la escalera condicionan la
configuración de la estructura constructiva. El perímetro completo de las
fachadas muestra un sistema portante muy permeable, formado por machones macizos de carga alternando con los huecos. En el interior, tal como
quedó dicho más arriba, la escalera se encuentra situada entre los muros, de
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105. Plantas superiores.

los que sobresalen pilares apantallados, alineados con los que, a su vez, apoyan en los machones centrales en la fachada sur. De este modo, estableciendo tres crujías situadas en paralelo a la fachada de la plaza. Por el contrario
en la mitad norte, la disposición queda organizada en el sentido opuesto.
Esto es, similares pilares apantallados se encuentran dispuestos junto a la
fachada de la plaza y a la medianera interior, están las cuatro crujías resultantes, organizadas en paralelo a la fachada norte.
Otro de los dibujos muestra la distribución que corresponde a las plantas superiores, con la disposición de dos viviendas por piso (Fig. 105). Queda
organizada de manera muy funcional, al mismo tiempo resulta por completo en sentido racional. En la escalera, al quedar enfrentadas las entradas a
las viviendas, la articulación en el interior, se consigue a través de un pasillo
que coincide con la longitud mayor del edificio. Por tanto está dispuesto en
paralelo a la fachada recayente a la plaza. Esta posición permite situar las
dependencias de más dimensión entre aquél y las fachadas. Buen número
de estas piezas son independientes entre sí, con alguna excepción, que facilita la comunicación de, al menos, dos de ellas. En la parte del solar situado
junto a la medianera interior, quedan dependencias de menor superficie.
Incluso están resueltas con formas más irregulares, alguna carece de iluminación directa, sin fuente de entrada de luz natural. En tal situación se
encuentra la escalera, al menos así es como queda representada en el dibujo.
Posiblemente la iluminación quedó resuelta mediante una claraboya que
proporciona entrada cenital de la luz.
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106. Alzado principal.

La solución de las fachadas
Tres dibujos muestran la representación formal que corresponde a las
fachadas. En general, el resultado obedece al grafismo bien detallado, empleando tinta china para la imagen global del conjunto, y reservando la tinta de color azul para representar las barandas metálicas. Por lo que respecta
a la fachada situada en la plaza de Abad Penalva, tal como consta rotulada
en el plano, ofrece gran complejidad en la composición y en la diversidad
de los distintos elementos que intervienen en ella (Fig. 106). Con el predominio total de la simetría central, el arquitecto establece en el recorrido
horizontal cinco franjas. De otra parte, en el desarrollo en vertical, tal como
llevó a cabo en proyectos precedentes, Sánchez Sedeño volvió de nuevo al
criterio de introducir un basamento de considerable importancia visual.
De este modo, en el desarrollo ascendente, unificó entre sí los huecos de
la planta baja con los del primer piso. Los primeros están rasgados casi
hasta el nivel de la calle, tal como quedó dicho con anterioridad. Al mismo
tiempo que interrumpen la continuidad horizontal del zócalo construido
en piedra que, en la esquina sur, alcanza considerable altura, debido a la
acusada pendiente de la rasante de la calle. Así mismo, en el primer piso
también con la particularidad, usual en la obra de Sedeño, de suprimir en
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107. Fachada a la plaza Abad Penalva, 1.

los balcones el vuelo saliente respecto al plano de la fachada. A su vez, por
encima de los zócalos de piedra, los vanos agrupados en vertical quedan
enmarcados mediante una moldura común que los une. Acentuando de
esta manera la sensación ascendente. Impresión, por otra parte, es igual en
las dos restantes fachadas.
Este nivel o basamento es común en su altura, contribuye a dar relevancia a la parte inferior del edificio. En el cual hay cierta diversidad por el recurso a introducir distintos matices formales. Hecho que resulta muy llamativo en las franjas laterales, donde los huecos están recercados por molduras
de mayor ancho y contundencia que las empleadas en las agrupaciones restantes. Especial singularidad, por otra parte, adquiere la franja situada en
el centro, donde se encuentra el acceso. Su dintel queda situado a mayor
altura que los restantes a ambos lados. A su vez, se encuentra rematado por
el amplio entablamento sobre el cual, el arquitecto situó el arco circular,
que forma la ventana para iluminar la habitación correspondiente del piso
primero. Así mismo, es en esta franja baja, donde alternan los macizos y los
huecos, siendo mayor el predominio de los espacios abiertos respecto a los
paños opacos.
Sin embargo, durante el proceso de construcción, las fachadas tuvieron
algunas variaciones que podemos considerar significativas (Fig. 107). Una
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consistió en la supresión del entablamento, sin duda se trata de una pieza
de connotaciones académicas, sustituido esta vez por un balcón de complejas formas, con referencias modernistas. Particularidades estilísticas que
resultan visibles en cuanto al antepecho y al arco del hueco de la ventana.
Sobre el dintel del acceso fue representado el número 1, que corresponde
con la situación de la casa en la vía pública. Otra modificación se observa
en los paños intermedios situados en los intervalos centrales. El arquitecto
había proyectado macizos, transformándolos en el transcurso de la obra
en huecos practicables. Simultáneamente, también en esos tramos intermedios de la entreplanta introdujo dos nuevas molduras verticales planas,
muy similares a las empleadas en los recercados de los huecos. De este
modo, fragmentó el tramo opaco. Dándole en apariencia, a modo de un
trampantojo, un carácter más liviano. Con la sensación visual por tratarse
de un frente muy calado en el conjunto de la fachada. Que, a su vez, en el
caso concreto de esas dos superficies deshace y, en cierto modo, desnaturaliza el concepto propio del macizo, puesto que es una pieza potente y a
la vez resistente.
En cierta manera, con este tratamiento formal se obtuvieron resultados
más homogéneos. Constituye una particularidad que, sin embargo, desaparece en las plantas superiores, dando origen a consecuencias que apreciamos
heterogéneas y variadas en su percepción óptica, al introducir Sánchez Sedeño mayor diversidad en cuanto concierne al repertorio morfológico, tal
como se expone a continuación.
Así, observamos en el proyecto, por encima del zócalo, fueron dibujadas
las dos plantas que se corresponden con los pisos de viviendas, ambas tienen
igual altura libre. Para este nivel, con respecto al tratamiento dado al inferior, introdujo ritmos y secuencias diferentes. Como ya había resuelto para
el edificio de D. José Esquerdo en la Rambla, también para este proyecto
colocó en los laterales los miradores cerrados, siendo en estos elementos
donde en el plano representó las únicas carpinterías que, por el grosor de las
líneas, aparentan estar prevista su construcción en madera. Si bien ofrecen
particiones dando lugar a superficies de diferentes dimensiones. En vertical
son tres los tramos previstos para el mirador del nivel inferior y cuatro para
el superior. Los antepechos pretenden ser opacos o con cristales fijos, mientras en las ventanas acristaladas son abatibles las particiones en la franja
central. A su vez, se encuentran protegidas mediante cruces metálicas en
el remate del tercer nivel, así como en la totalidad de los tramos de los dos
miradores del cuarto piso.
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También en este nivel, que se corresponde con las dos plantas superiores, el arquitecto fragmentó por medio de un parteluz los dos huecos intermedios situados a ambos lados de la franja central. Siendo dos los maineles
que determinan tres huecos en los vanos situados en la franja central. Todos
ellos abren a balcones individuales, los cuales en el alzado, acrecientan la
sensación de desarrollo vertical. Las barandas de los antepechos fueron dibujadas mediante una delgada línea, que apenas deja entrever la solución
definitiva
En el plano observamos como el dibujo de la fachada quedó concluido
mediante un complicado sistema formal. Así en los laterales, por encima de
los miradores, el arquitecto proyectó dos cuerpos de obra, que se corresponden con la planta quinta. Ambos aparentan la imagen de sendos propileos,
de volúmenes casi exentos con respecto a la franja central, que encuentran
continuidad espacial en las fachadas laterales. Tienen un hueco con parteluz
intermedio, solución similar a la utilizada en los niveles inferiores. Los huecos abren a los balcones situados sobre los miradores, como en los restantes
antepechos están protegidos por una baranda muy liviana. Sedeño remató
los dos tramos laterales por medio de un entablamento plano, formado con
una estrecha moldura, que trató a modo de cornisa.
De otra parte, la franja central también se eleva mediante un tercer nivel. Para lo cual fue proyectado un cuerpo cuya altura es menor a los dos
cuerpos situados en los laterales. Como en ocasiones precedentes, el arquitecto recurrió de nuevo a utilizar tres ventanas verticales aisladas y de reducido tamaño, cuyos antepechos están formados por una baranda que estaba
previsto en hierro, sin vuelo saliente respecto al plano de la fachada.
Por cuanto respecta a los dos tramos intermedios, el remate adopta la
forma de un entablamento de gran altura, en cuya franja el arquitecto dibujó una serie de molduras con elementos muy variados. Entre las que destacan los círculos, coincidiendo en vertical con los parteluces de los huecos
inferiores. En particular constituye ésta la única franja horizontal, en una
composición en la que domina la fragmentación que, a su vez, tiende a marcar el predominio de la vertical.
Las modificaciones al proyecto
Aunque no se conoce ninguna documentación incluyendo dibujos, con
referencia a un posible proyecto modificado, los tres años transcurridos entre la realización del proyecto analizado hasta la fecha del inicio de las obras,
posiblemente también incluso durante su desarrollo material, permitieron
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108. Alzado de la fachada sur.

109. Alzado de la fachada norte.

llevar a cabo algunas modificaciones a la solución original. Además de las
variaciones reseñadas con anterioridad, con respecto a los cambios que
hubo en la franja inferior, se introdujeron otras modificaciones y no fueron
baladíes.
Fue considerable la alteración formal que sufrió el remate superior de
la fachada principal, perdiendo aquel ritmo quebrado que muestra el dibujo, y de hecho la sensación de movimiento que implicaba. Por lo cual, el aumento de una planta añadida, situada sobre los tramos centrales, modificó
aquella sensación de agitación. De este modo, en la fachada principal quedó
igualada la altura. Rematado el conjunto por medio de la cornisa común
que se había previsto para los cuerpos laterales. Bien es cierto, también en
la realización hay una moldura corrida abarcando la longitud completa de
la fachada, separa el quinto piso de los niveles inferiores. Por lo tanto la fachada quedó fragmentada en tres franjas horizontales, comprendiendo dos
pisos en las dos, el inferior y la intermedia, siendo uno solo en el superior,
que hace de remate.
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En cuanto a los dibujos correspondientes a las dos fachas laterales, las
recayentes a las calles contiguas, ofrecen soluciones más uniformes entre
ellas. Se mantiene el nivel del basamento mediante la agrupación en vertical de los dos pisos inferiores (Fig. 108). Cuando, a su vez, las tres plantas
superiores ofrecen repetido el mismo modelo de huecos, ya analizados en
la fachada principal. Esto es, son verticales debido a los maineles intermedios. Rematando el conjunto, la misma moldura horizontal que continúa
de los cuerpos laterales. Durante el proceso de construcción se introdujo
mayor variedad formal, no solamente en el detalle de pasar las molduras
horizontales propias de la fachada principal. Fue sobre todo en repetir, en
la esquina, el despiece mediante entrecalles horizontales (Fig. 109). Aunque
el resto de los paños ciegos de la fachada quedaron revestidos por medio de
los mismos azulejos, vidriados en color verde.
En cuanto se refiere a la solución dada a la cubierta, el arquitecto en el
proyecto apenas mostró atención. En la fachada principal queda relegada a
una línea muy fina, situada en segundo plano entre las torres. En realidad
ese tramo fue construido con pendiente hacia la alineación de mayor longitud. Las torres fueron resueltas por medio de una terraza plana, siendo a
dos aguas los tramos restantes en las fachadas laterales.
La ornamentación compositiva en la fachada
El edificio tal como fue terminado ofrece resultados plásticos del mayor
interés. Las particiones de índole academicistas quedan hábilmente enmascaradas por toda suerte de recursos formales, siendo de variada procedencia estilística. Algunos detalles respiran cierto historicismo de influencia
neomedieval, como observamos en las ménsulas que sujetan los dinteles
del piso primero. Los mismos capiteles de las semicolumnas situadas en los
huecos superiores, en este caso, aparentan una morfología neorrománica,
más que particularmente clasicista. Corresponde a la interpretación bien
construida y realizada a cargo de un cantero medieval, con respecto a un
capitel romano de orden corintio (Fig. 110).
También cabe considerar los ligeros resaltes introducidos y la variación
en la posición de los planos que definen los diferentes tramos. Con el valor añadido que otorgan las entrecalles horizontales, desarrolladas en los
laterales de los cuerpos laterales, así como en el central, contribuyendo a
reforzar su carácter tectónico. Igualmente hay que destacar la importancia
jerárquica que caracteriza la franja central. También son importantes los
recursos correspondientes a las texturas y los colores. Destacando de este
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110. Puerta principal.

111. Detalle de las fachadas.

modo los acabados de cerámica vidriada en color verde, que cubren los tramos opacos intermedios. Se establece así el contraste cromático con los elementos de los recercados y los macizos, central y laterales, al ser tratados en
tonos cromáticos más claros. Cuando de nuevo las entrecalles horizontales
y, en general, las texturas del último piso a modo de remate, modifican las
superficies. Este repertorio formal permite acentuar la sensación dinámica
en la solución que ofrece la fachada principal. Corrigiendo, si cabe, la mayor indecisión que se observan en las dos laterales. Pues en el dibujo de las
fachadas aparentan en origen ser planas y uniformes, con las correcciones
consabidas que, como quedó dicho, en realidad fueron introducidas finalmente (Fig. 111).
En el zaguán el arquitecto incluyó algunos detalles modernistas, realizados en escayola en el techo y partes superiores de las paredes. Mientras
en los zócalos incluyó azulejos vidriados en color verde, con temas vegetales, muy frecuentes en diferentes realizaciones de la ciudad. También en el
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112. Vestíbulo, detalle en el techo,
desaparecido.

113. Aspecto de la fachada principal.

techo detalles de escayola con motivos modernistas (Fig. 112). En la actualidad estos detalles se encuentran desaparecidos.
El autor consiguió como resultado un edificio de una rotunda fuerza
arquitectónica (Fig. 113). Esta potencia y riqueza formal desarrollada, con
la diversidad de las texturas, los colores empleados, también los detalles ornamentales, teniendo presente el atractivo juego de luces y sombras, que
individualiza el edificio. De este modo, si cabe, se opone en contraste por
oposición, con la mole impresionante de la iglesia de San Nicolás, la gran
obra emblemática de la Vila Nova alicantina, construida durante el seiscientos, cuyo volumen resulta ser más contundente debido a su arquitectura
singular. Aunque de otra parte, este edificio religioso está particularmente
formado por cuerpos con superficies planas y lisas, carente en el exterior de
texturas significativas y singulares, si exceptuamos los dos pórticos arquitectónicos que configuran los accesos.
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La casa Manero, edificio relevante para un fondo de perspectiva urbana
Durante la segunda mitad del año 1905 Sánchez Sedeño proyectó para
D. Evaristo Manero un edificio destinado a viviendas173. Bien es cierto que
la relación profesional se había iniciado con anterioridad. Pues en el mes
de marzo había realizado un proyecto para el aumento de piso en el edificio número 2 de la calle de Zaragoza174. Pues bien, a mediados de ese año,
en concreto el día 20 de junio, fue cuando el arquitecto realizó un trabajo
nuevo para la demolición de la casa situada también en la misma calle de
Zaragoza, nº 3175. Así mismo este inmueble igualmente era propiedad de
D. Evaristo Manero Pineda. La actuación se llevó a cabo bajo la dirección
facultativa de Enrique Sánchez. Durante el mes siguiente, con fecha de 28
de agosto, se presentó al Ayuntamiento un nuevo proyecto, redactado algún
tiempo atrás puesto que la fecha es de 31 de julio. Para la ocasión previsto
para la construcción de un edificio, coincidiendo en su planta con la superficie total del solar resultante del derribo previo. En la instancia consta la
aceptación de la dirección técnica rubricada por el mismo arquitecto, situada a la izquierda de la hoja. El informe correspondiente a la administración
lo redactó Francisco Fajardo el día 2 de septiembre, en su condición de arquitecto Municipal. Por su parte la Comisión de Ornato, reunida al efecto,
se pronunció favorablemente el día 6 del mismo mes176.
Este expediente ofrece el dibujo del edificio que se pretende construir,
además se conserva la memoria escrita de carácter descriptivo de la actuación prevista. El texto es de carácter descriptivo, contiene los enunciados de
las condiciones técnicas a desarrollar en el transcurso de la obra. Constituye
un documento que no cabe considerar insólito en la redacción de proyectos en el momento temporal y profesional del que nos estamos ocupamos.
Aunque, en general, o bien no se han conservado estas memorias escritas

173. VIDAL TUR, Alicante, sus calles, páginas 452-3 y 689. Nos informa de que D. Evaristo
Manero Mollá, nació en la población de Relleu en el año 1850, y falleció en Alicante en
1916. Dedicó su quehacer profesional al estudio y curación de la lepra en la comarca de la
Marina. Fue el autor de diversos trabajos médicos, algunos de carácter higienista.
En el edificio de su propiedad, en las calles de Zaragoza y Liorna, estuvo ubicada desde
el año 1910 la Escuela Normal de Maestros. También desde 1914 la Secretaría de la Escuela
de Náutica.
Ver al respecto RAMOS, Historia de la provincia, página 378.
174. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 148 nº 32.
175. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 148 nº 33.
176. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 148 nº 33. En la solicitud presentada se
hace referencia literal a la reconstrucción de casa.
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o, por el contrario, únicamente aparece en pocos expedientes como hecho
raro. Si bien su redacción escrita data de cronología posterior con respecto
al dibujo del plano, puesto que el arquitecto Sedeño la firmó con fecha de
27 de octubre del mismo año que nos atañe. El texto está manuscrito, en
él Sánchez Sedeño llevó a cabo numerosas disquisiciones. Entre otras, entresacamos aquellas relacionadas con las ordenanzas legales, con referencia
expresa a las dimensiones superficiales que corresponden al patio de luces,
que resultaba de gran dimensión, se encontraba previsto situar en la parte
posterior de la parcela.
En el mismo texto, aunque unas líneas más abajo, se añade la consideración de que el inmueble consta de cuatro plantas superpuestas. Literalmente pasan a ser denominadas planta baja, principal, segunda y tercera.
Describiendo el programa funcional y de los usos específicos, previstos en
cada una de ellas. Al disponer en la baja distintas dependencias, en concreto
se trata de los despachos, el zaguán para ingreso de coches, escalera, patio
recibidor, etc. Así como en la parte posterior de la parcela se ubica la cuadra
de los animales de tiro para mover los carruajes y se encontraba la cochera.
Aquí también queda situado el piso entresuelo, destinado a la habitación
o vivienda del cochero. Las plantas superiores estaban previstas para una
habitación o piso de vivienda ocupando por completo el nivel, reservadas
al arrendamiento en alquilar.
Con respecto al sistema constructivo en la memoria se indica tan solo
que será el general frecuentemente empleado en esta localidad, dentro de
las condiciones de solidez que impone la práctica de toda buena arquitectura. Sencilla edificación atendiendo las necesarias y conveniencias que su
destino y objeto que exige a la decoración de las fachadas, mirador central,
etc. Todos son elementos cuyos detalles están expresados en el dibujo, etc.
El proyecto está dibujado sobre una hoja de papel de tela (Fig. 114). En
el cual se encuentran representadas a escala uno cien, la fachada, la planta
baja y la correspondiente a las tres superiores, estas son iguales entres sí. En
cuanto a la forma del solar se aprecia que es irregular, subdividida la planta
baja mediante distintos machones estructurales en cinco crujías dispuestas
en paralelo a la fachada. Determinan pandas agrupan de distinta manera. Se
componen las tres primeras mediante un rectángulo recayente a la fachada,
con la mayor longitud situada hacia el interior. A su vez, está dividido en
tres tramos alargados, dispuestos en sentido transversal. El central, aunque
resulta ser el más estrecho, contiene el acceso general, incluido el paso previsto para los carruajes. A ambos lados, y hacia las medianeras, como se indica en el texto de la memoria, quedan las dos estancias destinadas a sendos
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114. Proyecto de la casa Manero. Año 1905.

despachos, dispuestos en el nivel del entresuelo. Es decir, elevados respecto
a la cota del zaguán, y a los que se accedía por una escalera que, por medio
de seis o siete peldaños, permitía salvar el desnivel con el resto de la planta
baja.
Junto a la medianera de poniente, y siguiendo la alineación del despacho de ese lado, queda situada la caja de la escalera, cuya planta tiene forma
cuadrada y está limitada en el perímetro por muros de carga, dejando entre
los tramos de los peldaños un ojo central muy amplio.
Hacia la parte interior del solar, la parcela queda estructurada por medio de otros dos rectángulos colocados en sentido transversal al primero,
cuyas formas se acomodan a las alineaciones de las medianeras. Más ancho
es el situado al fondo, cuya mitad de poniente está ocupada por un patio de
amplia superficie. A su vez, la parte de levante está ocupada por las cuadras
para los animales destinados a los carruajes.
Por medio de un único dibujo, está representada la planta que corresponde a los tres pisos superiores, cuyas respectivas superficies habitables
abarcan las cuatro primeras crujías, y donde se sitúa una vivienda por piso,
tal como hemos comentado y se especifica en la memoria escrita. Existía un
pasillo tangente a la caja de escalera, dispuesto en el sentido de mayor longitud, permitiendo de tal manera articular la distribución de la vivienda. Centrada en la alineación de la fachada está la sala principal y, a ambos lados, en
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las dos primeras crujías, quedan las salas y las alcobas situadas en segundas
luces. La recayente al lado de levante, el opuesto a la escalera, tiene acceso
directo al baño higiénico. Éste, a su vez, goza de ventilación con el exterior
a través de un patio de luces de reducida superficie. En la cuarta crujía se
configura la fachada recayente al gran patio del interior, en la cual se sitúan
el comedor, la cocina y algunas de las dependencias restantes, destinadas a
dormitorios, todos se encuentran iluminados a través de los dos patios.
La composición de la fachada
La fachada, según se aprecia en el dibujo, ofrece ligero desnivel, debido
a la pendiente de la calle con inclinada hacia el lado de poniente, queda
compuesta mediante rigurosa simetría con respecto a un eje vertical central.
El alzado se desarrolla según las cuatro plantas ya mencionadas. De las cuales, tal como se refleja en el dibujo, la baja tiene mayor altura libre. En ella
se muestra el hueco de acceso, con ancho considerable, adecuado para facilitar el paso de los carruajes. A ambos lados, hacia las medianeras, se localizan
los tramos opacos en correspondencia con los macizos, con las superficies
subdivididas por medio de entrecalles horizontales. En los laterales están los
vanos que permiten la iluminación de los despachos.
Las tres plantas destinadas a las viviendas ofrecen igual altura libre en
el interior. En el alzado exterior los forjados están resaltados por medio
de estrechas franjas horizontales. Los huecos son muy esbeltos, la relación
entre la altura y la luz del ancho excede la proporción 1-2, que se supera visualmente al contar con la decoración sobrepuesta correspondiente a los capialzados, elementos enmarcados, a su vez, por las ménsulas donde apoyan
las bandejas de los balcones superiores. El arquitecto recurrió a dibujar las
carpinterías, se trata de dos hojas verticales, con el tragaluz horizontal situado en la parte superior. La representación de los antepechos queda reducida
a un mero contorno en rectángulo, en el cual están trazadas las diagonales
(Fig. 115).
Los huecos centrales pertenecientes a las dos primeras plantas están
resueltos mediante un mirador cerrado. La plataforma de la base es más
larga que la correspondiente a los balcones y, presumiblemente, tuviera
más vuelo. Algo difícil de comprobar, puesto que en el dibujo de la planta correspondiente a las viviendas, no están representados los salientes en
voladizo con respecto al plano de la alineación de fachada. En cualquier
caso, el alzado del mirador con su geometría se identifica con la figura de
un cuadrado, cuyo ancho en su altura coincide con la separación entre los
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116. Proyecto de ampliación del arquitecto
F. Fajardo. Recoge la casa existente de
Sedeño. Año 1925.
115. Alzado de la fachada.

forjados. La estructura de estos dos elementos estaba prevista resolverla con
una carpintería metálica, mediante los montantes y travesaños queda subdividido el alzado, quedando los vanos acristalados. Con la excepción del
antepecho que fue proyectado, según manifiesta el rayado del dibujo, con
material opaco. Este cuerpo que pertenece al mirador, proporciona como
resultado un elemento muy liviano, cuya superposición a la fachada otorga
un valor arquitectónico añadido al conjunto del alzado.
La fachada se encuentra rematada por medio de una cornisa, cuyo dibujo permite imaginarlo más potente que las molduras intermedias correspondientes a los forjados. Por encima del remate queda un antepecho
opaco cuya disposición sigue el ritmo inferior en la alternancia de macizos
y huecos. La forma del alzado sugiere la presencia de una cubierta de tipo
plano.
El arquitecto dibujó una serie de elementos diversos, mediante los cuales
llegó a indicar su interés por ofrecer aspectos ornamentales complejos. Por
medio de cuatro líneas verticales paralelas, consigue insinuar el volumen
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que pretendía otorgar a las pilastras de los laterales, las cuales sirven para
enmarcar el conjunto del alzado. Debajo de los balcones correspondientes
al primer piso, el dibujo aparenta motivos vegetales o guirnaldas. Lo mismo
sucede con el marco que remata el dintel del acceso. En la parte alta, integrado en ese remate, hay una serie de ménsulas que, a intervalos iguales,
se distribuyen en su longitud. Estos mismos macizos de antepecho de la
terraza muestran detalles curvilíneos y, presumiblemente, son de carácter
vegetal. Las carpinterías metálicas de los miradores muestran unos nudos,
con los cuales se acentúa la importancia de las texturas. Así mismo, el frente
en los voladizos de los balcones y los miradores muestran una forma, que
bien pudiera remitir a la flor de lis, elemento figurativo al que con frecuencia recurrió Sánchez Sedeño.
En definitiva, de nuevo encontramos una fachada en la cual el arquitecto había previsto una serie de elementos ornamentales, con los que realzarlos en sus significados. Con independencia de los otros hechos expresivos
que pudo concretar en el momento preciso de la realización. Tales aspectos
fueron el cromatismo, las texturas, los materiales, etc. A los que recurría por
sistema en distintos inmuebles durante el proceso de la realización.
La casa construida
Pero la casa y la fachada no llegaron a edificarse conforme al proyecto
que ha sido analizado, pues hubo una modificación sustancial. La alteración, sobre todo de la fachada, es conocida gracias a una actuación posterior.
Mediante la cual, en el lateral de poniente, se construyó una ampliación,
adosada a la casa existente. Fue realizada sobre el solar que para la ocasión
resultaba recayente a la calle Liorna –en la actualidad López Torregrosa–,
siguiendo a tal fin un proyecto de Francisco Fajardo, que fue redactado durante el año 1925177 (Fig. 116).

177. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. LEG. nº 148 nº 47 y nº 48. Hay diversidad
de documentación con relación a este edificio que ampliaba el nº 3, ya construido en ese
momento. En el primero de los expedientes mencionados, observamos que la instancia
está fechada el día 14 de agosto de 1925 y firmada por el propietario D. Evaristo Manero
en la cual se especifica «desea construir en la parcela adquirida sita en las calles de Zaragoza
y López Torregrosa, que presento plano de distribución para someterlo a la autorización. Solicito
permiso para la construcción de la cimentación y sobre ella elevar el zócalo… toda vez que ha
de ir recubierto en toda la construcción de chapado de mármol para que así contiene la misma
decoración existente en la casa de mi propiedad en Zaragoza nº 3, a la que he de añadir la construcción de la referida parcela y así mismo para levantar cerca sobre misma en la calle López
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De este nuevo proyecto, que configura la ampliación, se dibujó la planta, cuya forma resulta ser muy alargada y estrecha, también incluye las dos
fachadas recayentes a ambas calles. Se encontraba adosada al edificio de Sánchez Sedeño, cuyo alzado queda representado ahora tal como realmente
llegó a ser construido y terminado. Básicamente su disposición y esquema
coincide con la solución del proyecto inicial, correspondiente al año 1905.
Aunque la modificación más llamativa la constituye el hecho de estar formado solo por tres plantas. Esto es, una menos de las previstas en el dibujo
de partida. En el alzado están representados los diferentes elementos ornamentales. A diferencia del proyecto inicial, en éste de cronología posterior
se aprecia cómo los antepechos de los balcones están formados por aros
metálicos, dibujados en tinta azul. En cierto modo son similares a los que el
propio Sánchez Sedeño proyectó para la casa Bardín. En cuanto a las carpinterías de los miradores están dibujadas en tinta negra, evidencian se trata de
un material no metálico. Con estas soluciones recuerdan las empleadas en
otras actuaciones coetáneas, tanto la casa Manero que nos ocupa, como la
del doctor Esquerdo, situada en la plaza de la Constitución.
El remate de la fachada tampoco se realizó tal cual había sido dibujado
en el proyecto inicial. Pues en la nueva solución queda constituida por un
entablamento de enérgico saliente, quizás de mayor entidad que el previsto
en el proyecto. Donde, además, han desaparecido los modillones y también
el antepecho de apariencia opaca. A su vez, se ha representado una cubierta
inclinada de acusada pendiente. Está dibujada en tinta roja, hecho que pone
Torregrosa». Curiosamente carece de la preceptiva aceptación de la dirección por parte del
arquitecto. A su vez, es del arquitecto municipal Francisco Fajardo el informe técnico de
carácter favorable, que está firmado el día 22 de agosto del mismo año. La autorización
data del 18 de septiembre siguiente.
En el segundo legajo, el 148/48, se encuentra el proyecto concreto, lleva por título Anexión a la casa nº 3 del paseo de Méndez Núñez, consta como propietario D. Evaristo Manero. Siendo el autor el arquitecto Francisco Fajardo. Data de 18 septiembre de 1925, y está
dibujado a escala 1/100. También carece de la aceptación de la dirección técnica. Hay un
informe urgente del Inspector de Sanidad, constando al efecto un tal Ferré, se encuentra
firmado por autorización. El informe técnico municipal de 21 de septiembre esta vez está
suscrito por Alfonso Jimeno, por entonces nuevo arquitecto al servicio de la administración del municipio.
Por cuanto corresponde a la representación formal el proyecto contiene la planta de
la ampliación, que comprende un ancho cuya dimensión es de 6,06 metros. En el alzado
se ha dibujado la casa inicial, que ocupa el número tres y la ampliación, que se pretende
llevar a cabo, con tres plantas. Tal como se aprecia en el dibujo y se afirma en la instancia,
escrita a máquina y firmada por el propietario Sr. Manero, el día 15 de septiembre de ese
año de 1925.
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117. Aspecto del edificio construido y
conjunto urbano.

de manifiesto se trata de una reforma a realizar, con respecto a los elementos previos existentes. Este elemento del remate, constituido por la cornisa y
la cubierta, siguiendo la horizontal, pasan a incorporarse con la ampliación
como parte común. Algo similar ocurre en la planta baja, donde el zócalo y
el despiece de las entrecalles vienen a resolver el nivel de la nueva fachada
que se adosaba. La incorporación cobra nuevo protagonismo y desplaza la
atención hacia la esquina circular, con la presencia del mirador cilíndrico,
rematado mediante una cúpula. La solución correspondiente a la terminación, constituye una pieza muy usual en numerosas construcciones locales.
En general, se observa en aquellos inmuebles cuya cronología es posterior
a la construcción en la Explanada de la casa Carbonell, de la que fue autor
el arquitecto Juan Vidal.
A mayor abundamiento, las fotografías de la época178 (Fig. 117) permiten observar que el remate de ambas casas no tiene continuidad alguna.
178. GUILABERT REQUENA, Alicante, página 42, y SIMÓN ZURITA, Alicante, miradas y
recuerdos, página 229. En ambas publicaciones se encuentra reproducida la perspectiva de
la Rambla con la imagen de esa edificación.
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La casa proyectada por Sánchez Sedeño fue terminada mediante un alero
de vuelo saliente muy pronunciado, siguiendo soluciones similares a las
utilizadas en otras obras del arquitecto. De otra parte, en la ampliación de
Fajardo, llevada a cabo sobre el cuerpo de ventanales, se colocó un arco que
apoya en sendos machones de considerable altura, los cuales rebasan el nivel del alero contiguo, incluso la del antepecho de las ventanas del cilindro
que constituye la esquina circular.
Ambos edificios, el inicial y su ampliación, fueron demolidos durante
los años de mil novecientos cincuenta, debido a la reordenación de esta
zona urbana. Con la finalidad última de prolongar la Rambla de Méndez
Núñez hacia el norte, buscando la articulación funcional con la Av. de Alfonso el Sabio y la calle de San Vicente, antigua pretensión a partir de la
aprobación del Plan de Ensanche.
Edificio de D. Miguel Agulló para viviendas
Destinado al solar situado en el número 7 de la calle Calatrava, en la
actualidad llamada Manero Mollá, se realizaron dos proyectos redactados
en el mismo año de 1907, prácticamente fueron resueltos con un mes de
diferencia. El primero está fechado en el mes de octubre, y corresponde a
una ampliación promovida por D. Ricardo Ripoll. Cuyo contenido técnico
se analizará en el apartado que pertenece a las actuaciones de ampliación
y reformas.
El segundo proyecto es de cronología algo posterior, incumbe a un nuevo trabajo. Con él se pretendía construir una casa de nueva planta, previsto
en el mismo emplazamiento que, en la actualidad, se sitúa el número cinco
de la calle Manero Mollá. Fue realizado para D. Miguel Agulló, su composición data de noviembre del año 1907179, un mes posterior al proyecto
precedente, con la finalidad de realizar una reforma. El plano consta de una
sola hoja de papel de tela con tres dibujos, que muestran dos plantas y una
fachada situada entre aquéllas.

179. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 72 nº 63. El proyecto corresponde a la
casa que se propone edificar en la calle Calatrava 7 propiedad de D. Miguel Agulló. Fue
firmado por Enrique Sánchez el día 11 de noviembre de 1907, esto es muy pocos días con
posterioridad al precedente de ampliación para el Sr. Ripoll. Si bien en éste es de cronología más moderna, el ancho de la fachada es algo mayor que en la correspondiente al
edificio propuesto con anterioridad. Consta el proyecto de una sola hoja de papel de tela.
Donde los elementos arquitectónicos están dibujados a escala 1/100.
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118. Plano del proyecto para D. Miguel Agulló. Año 1907.

La distribución en planta
El edificio del Sr. Agulló se ubica en un solar alargado, ligeramente irregular, donde la mayor dimensión coincide con la dirección hacia el interior
de la manzana (Fig. 118). Tal como se indica en el proyecto, la planta baja
estaba destinada a servir para almacén. En ella vemos la disposición estructural organizada por medio de los muros de carga, delimitada por la caja de
escalera y los dos patios, situados junto al lateral izquierdo y el segundo al
fondo de la parcela. Además hay varios machones estructurales de diversa
longitud, dispuestos junto a la medianera de la derecha. De este modo, el
solar se encuentra subdivido en seis crujías. En la segunda, junto a la medianera de levante queda la escalera, con el acceso desde la calle, adosado al
mismo lateral. En la alineación de la fachada hay dos huecos de la planta
baja, situados al mismo nivel de la vía pública, como se aprecia según la
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representación hecha con una sola línea, trazada en la parte exterior del
muro de la fachada.
Un dibujo muestra la disposición correspondiente a la distribución de
los pisos superiores, con una vivienda por planta. La escalera, que articula en vertical el interior, es de cuatro tramos y ofrece un amplio espacio
central, a través del cual recibe luz cenital. La distribución en la planta de
los pisos fue representada de manera muy esquemática, sin indicar los usos
específicos atribuidos a las diferentes estancias. Separados nítidamente por
medio de los elementos de circulación, que corresponden al vestíbulo y el
pasillo. De este modo, el arquitecto enfatizó en la vivienda las zonas de vida
familiar en común, situadas en la zona interior de la parcela, y las previstas
para la representación de la vida social, que ocupa la crujía junto a la fachada de la calle.
De tal manera, desde la escalera se accede a cada una de las viviendas
a través de un vestíbulo alargado, situado en paralelo al muro común con
aquélla. Permite la entrada directa hacia las dos estancias situadas junto a la
fachada. Una es de superficie amplia, se encuentra bien iluminada a través
de dos de los huecos exteriores. Da paso a la segunda, dispuesta junto al lado
opuesto de la medianera. En el otro extremo del vestíbulo, se abre el pasillo
que articula entre sí las diferentes restantes piezas de la casa. Algunas están
situadas en segundas luces, careciendo de ventilación directa. Al patio trasero recae la sala de gran superficie, quizás hiciera las veces de comedor familiar, al quedar contiguo a la cocina, aunque careciendo de comunicación
inmediata entre ambas piezas. Esta sala grande recibe luz exterior directa
a través de los dos patios previstos. Mientras la cocina la recoge solo desde
el posterior. Sobre el patio se proyectó una galería, cuya longitud coincide
con el lado mayor de aquél. En esta galería se encuentra situado el servicio
higiénico de la vivienda, en esta época en que lo cotidiano tan solo era instalar el retrete.
La composición de la fachada
La fachada que corresponde a este proyecto tiene mayor longitud que
la perteneciente al de cronología precedente, aquél del aumento de piso. El
proyectado para el inmueble nuevo abarca un inmueble de cinco plantas,
incluida en ellas la baja. Está compuesta por diferentes elementos morfológicos. Predomina el eje de simetría, realzado por la alineación vertical de los
huecos que ocupan la posición central, con la particularidad de ser tan solo
ligeramente más anchos que los situados a ambos lados.
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Los distintos niveles superiores, los propios con los pisos, quedan separados por medio de las molduras horizontales, al coincidir con la situación de
los forjados en el interior. La planta baja es la de mayor altura libre. Por su
parte, el piso siguiente en la posición ascendente es el de menor dimensión.
Por el nivel superior, apreciamos que el segundo y tercer piso tienen alturas interiores iguales entre sí. Por su parte, la altura del quinto coincide en
tamaño con la del primero. Por lo que respecta a los huecos y los balcones,
las dimensiones propias, en cada caso, quedan adecuadas a las alturas de las
diferentes plantas. La particularidad se encuentra en el nivel perteneciente
al primer piso, donde los huecos son más anchos. En especial es notable la
correspondiente al situado en el centro, cuya amplitud coincide con el inferior en la planta baja. Las barandas de los antepechos en estos tres vanos
quedan enrasadas con el plano vertical. Los anchos en las pertenecientes a
los balcones situados en los pisos superiores, se acomodan a las respectivas
medidas de los huecos.
En proyecto el edificio queda rematado por medio de un alero y, a continuación, una cubierta inclinada, cuya cumbrera está dispuesta en paralelo
al plano de la fachada. En el dibujo la terminación se representa mediante
varias líneas de trazos horizontales, que se van juntado a medida que se
gana altura. Se trata de la figura esquemática que se hace corresponder a la
solución inclinada de la teja plana, tipología que resulta usual en las construcciones de ese periodo.
Considerando los detalles, en lo que respecta a la planta baja, a mitad
de la altura total de los huecos, observamos la traza de una línea horizontal
que insinúa el límite superior del zócalo. La representación de las carpinterías queda reducida a un dibujo esquemático. Una línea vertical intermedia
indica el encuentro de las dos hojas practicables. Otra superior es horizontal, por debajo del dintel, puede indicar bien el capialzado o también el
tramo perteneciente al tragaluz fijo, previsto para la entrada de la luz. Se
trata, en definitiva, de recursos formales empleados con frecuencia por el
arquitecto. A diferencia de otros proyectos, en el actual no ha sido dibujado
ningún detalle ornamental. Los antepechos de los balcones, como en las
representaciones de distintos proyectos de Sánchez Sedeño, quedan reducidos a un marco rectangular. Empleando tinta negra, mediante dos líneas
horizontales dibujadas muy próximas entre sí. A su vez, a las barras superior
e inferior, el conjunto sencillamente resulta cruzado por las diagonales. Se
trata de una clara alusión a la utilización, en la futura obra, de una baranda
metálica, donde quedaba todavía por concretar su forma, que sería decidida

211

119. Aspecto de la fachada. Estado actual.

en el momento oportuno, siempre según las posibilidades que ofreciera el
trabajo artesanal del herrero.
La fachada construida
Cuando el edificio fue realmente construido, la fachada muestra la misma solución en la disposición de los diferentes elementos analizados en los
párrafos precedentes. Con respecto al dibujo, el acceso se encuentra junto a
la medianera de la izquierda. Son cinco las plantas superpuestas en vertical,
con tres huecos en cada una de ellas. Comparando la representación en el
proyecto, se ofrecen las mismas variaciones en cada planta, con las dimensiones de los huecos, como también en los distintos antepechos (Fig. 119).
En el dibujo coinciden cada uno de ellos en la disposición resultante final
de la construcción. A diferencia de la representación gráfica expresada en el
proyecto, observamos en la fachada construida que los huecos de la planta
baja y la primera quedan agrupados en vertical. Los balcones del piso carecen de vuelo saliente respecto al plano de la fachada, están recercados por
la misma moldura común, para su construcción fue utilizada piedra de tipo
llamado bateig. También los entrepaños opacos están construidos con la
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misma piedra y ofrecen despieces con entrecalles horizontales, solución que
no se reflejaba en el dibujo. En el tramo superior los huecos de las tres plantas están recercados por molduras de piedra, siendo de similar morfología
a la empleada en el nivel inferior. De este modo, la continuidad del material y las ménsulas donde apoyan las bandejas de los vuelos, acrecientan la
disposición, a modo de tres contundentes franjas verticales, que permiten
la agrupación de los vanos. Los antepechos de los balcones están formados
con barandas metálicas. Donde se representa el perfil de una abeja cuyas
alas se encuentran desplegadas. Es la única ocasión, dentro del conjunto de
su obra al solucionar la cerrajería de los balcones, que el arquitecto recurrió
a un motivo figurativo, para la ocasión siendo de realización estrictamente
lineal.
Con respecto a los macizos opacos, desde su construcción en origen,
ya fueron enfoscados mediante morteros de texturas lisas, terminadas las
superficies con pintura de color verde esmeralda, consiguiendo una tonalidad muy oscura. De este modo se consigue un importante contraste entre
el fondo y los cercos de la agrupación de los huecos, de tonos muy claros y
cálidos. El resultado obtenido es casi un imperceptible juego de planos entrantes y salientes, que otorgan un sutil movimiento resultante al conjunto
de la fachada.
El remate superior del alzado carece de cornisa. Sin embargo, está formado por un alero de vuelo muy pronunciado, apoyado sobre una estructura de madera, cuyos canes quedan agrupados a pares. Haciéndolos coincidir
con las franjas verticales de los marcos que rodean los huecos inferiores, de
tal manera que siguen aquel ritmo. Aunque su distancia se amplía en las
franjas intermedias, al coincidir con los macizos opacos. En la cara inferior
del alero, el sofito está realizado con piezas de cerámica, con varios colores
y motivos geométricos.
La casa de D. José Torrent en la plaza de Balmis. Con resultado formal
muy cuidado
Los antecedentes
Se cierra la primera década del siglo XX, aquella que comprende las
actuaciones arquitectónicas más destacadas llevadas a cabo por Sánchez Sedeño, con un proyecto para la construcción de la casa propiedad de D. José
Torrent, situada en la plaza de Balmis. Su proceso de preparación, redacción de varios proyectos y las fases de la construcción pasaron por diversos
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120 y 121. Conjunto del edificio para D. José Torrent.

avatares. Con la pretensión inicial por llevar a cabo tan solo una reforma.
Hasta alcanzar su conclusión material definitiva, todo lo cual fue realizado
en un corto periodo temporal, comprendido durante el año 1909, como se
expondrá seguidamente (Fig. 120 y 121).
En cuanto concierne a las características profesionales del propietario,
podemos afirmar que pertenecía al sector implicado en el comercio establecido en la ciudad. A tal efecto estaba relacionado con la tonelería. Entonces
debía tratarse de un negocio fructífero como consecuencia del importante
tráfico especialmente marítimo, comercializando los vinos alicantinos, que
convertían el puerto de la ciudad en importante nudo de comunicaciones180.
De otra parte, arquitecto y propietario se harían encontrado en alguna otra
ocasión precedente. En concreto fue durante el año 1908, cuando Sánchez
180. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles, páginas 262 y 317. Desde la consideración de las transformaciones urbanas, la actual plaza de Balmis es el resultado de la demolición de algunas
casas que existían en la calle de la Virgen de los Desamparados, lindando con la de los
Limones. Estas dos o tres viejas casas fueron demolidas tras su adquisición por D. José Torrent, Vidal Tur se refiere con la denominación Torrents y Maluenda, tonelero que creó su
establecimiento en el año 1863. Estos trabajos de arquitectura, y la nueva alineación con la
formación y mejora de la placita se llevaron a cabo en el año 1914, en la época del alcalde
Federico Soto, quien se inició en el cargo político municipal en el año 1909.
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Sedeño realizó dos proyectos para D. José Torrent Román. Curiosamente, a
diferencia de los trabajos anteriores, donde solo menciona el primer apellido aquí, en los enunciados de la documentación, también se hace referencia
al segundo. Para este propietario, y en la ocasión presente que nos ocupa,
Sánchez Sedeño realizó varios proyectos, para unas obras con modificaciones que pasaron por diversas vicisitudes.
El proyecto de la reforma
A tal efecto, D. José Torrent era propietario de la casa nº 8 en la calle
Limones, en la actualidad corresponde a la plaza de Balmis, con fachada a
la de Las Bóvedas, ahora llamada Canalejas. En la cual durante el año 1909,
según se desprende de la instancia presentada en el Ayuntamiento, pretendía realizar obras consistentes básicamente en reformas, con mejoras en el
ornato, así como modificar algunos huecos de la planta baja y elevar un
piso superior, además deseaba reconstruir la escalera. Para lo cual, encargó
el correspondiente proyecto técnico al arquitecto Sánchez Sedeño, quién lo
firmó con fecha de 3 de junio del año mencionado181 (Fig. 122).
El planteamiento gráfico consta de una hoja en la cual se han representado las fachadas existentes del edificio182, dibujadas a escala 1/100, haciendo
constar la fecha de 3 de junio del citado año 1909. A tinta china se dibujó
el edificio existente, siendo representadas las modificaciones previstas y la
elevación correspondiente a la nueva planta añadida, dibujada en tinta de
color rojo. La fachada a la calle Bóvedas tenía tres huecos de balcones en
cada planta, pone de manifiesto la existencia de diferentes tamaños en ellos,

181. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 63 nº4. Se puede leer en esta instancia
fechada el día 3 de junio de 1909 «D. José Torrent como dueño de la casa señalada con el número 8 de la calle Limones con fachada a la de Las Bóvedas, proponiéndose mejorar las condiciones
de ornato proyecta como modificación de la disposición actual de los huecos de la planta baja y
aumento de piso superior, obras del enlucido y decoración de fachadas y los interiores… reconstrucción de escalera y distribución… habrán de ser ejecutadas».
El informe técnico, de carácter favorable, fue redactado por el arquitecto municipal
Francisco Fajardo, estando firmado el día 16 de junio. La Comisión de Ornato emitió el
suyo particular el día siguiente, produciéndose la autorización municipal al otro siguiente, esto es, el 18 de junio. Las tasas municipales correspondientes, fueron abonadas el día
25 de junio. Fecha de importancia para seguir el trámite, como se verá más adelante.
182. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 63 nº4. Lleva como título «plano de
reforma de las fachadas que se proyecta en la casa nº 8 en la calle de Limones esquina a la de las
Bóvedas, propiedad de D. José Torrent». Fechado el día 3 de junio de 1909. En la hoja se repite
la fecha de aprobación, esto es, el día 18 de junio del mismo año.
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122. Proyecto de reforma para D. José Torrent. Año 1909.

así como macizos con anchos de dimensiones distintas también entre ellos.
En el proyecto se pretendía la eliminación de los huecos situados a ras del
nivel de la calle, que eran transformados en ventanas, con proporción ligeramente vertical. La fachada a la calle Limones tenía la mayor longitud,
muestra un terreno de pronunciado desnivel en la confluencia con la esquina, así como una contrapendiente en la mitad contigua a la medianera.
Tiene cuatro vanos con anchos distintos, distribuidos entre los machones
opacos que, a su vez, también ofrecen dimensiones desiguales. La cubierta
muestra cambios de altura y pendientes con inclinación a diferentes aguas.
Destacando el cuerpo saliente transversal a la fachada de mayor longitud.
La elevación que se proponía consiste en añadir solo un piso, haciendo
coincidir en vertical los vanos nuevos con los correspondientes a las plantas
inferiores. La cornisa es de importancia similar a la del nivel bajo, da paso
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a una cubierta inclinada con pendientes dirigidas a las dos fachadas. Como
resultado otorgaba una solución más homogénea, aunque convencional y
reiterada, con relación a buen número de las que, por aquellos años, se construían en la ciudad.
Algún hecho, sin encontrar explicación en la documentación examinada, provocó un cambio de orientación en los criterios a llevar a cabo en la
obra, por entonces ya comenzada. Puesto que, días más tarde a las actuaciones descritas, en concreto el 13 de julio, se presentó nueva instancia con
pretensiones diferentes. Donde el propietario asegura tener iniciada la obra
de reforma de la fachada. Ahora, mediante el nuevo documento escrito, se
solicita aumentar el volumen previsto en la demolición y reedificar nuevamente la fachada, con la realización de un zócalo de piedra en cuanto que
contribuye a la mejora, tanto constructiva como de ornato183. Al respecto no
existe plano o dibujo alguno que refleje las pretensiones, al menos aquellas
relacionadas con las alineaciones de las fachadas.
El proyecto para la reedificación
Con todo, cuanto hasta el momento se ha analizado, más sorprendente
resulta un nuevo cambio de orientación dado al devenir de las obras. Esta
vez la petición resulta más drástica, pues se solicitaba el derribo de la casa,
procediendo a excavar cimientos nuevos. La instancia fue presentada el día
21 de julio, esto es, ocho días después de la petición precedente184.
A la petición, presentada por escrito, siguió la redacción del plano conteniendo los dibujos que representan la solución formal, ajustada a las necesidades del propietario. Este plano se encuentra fechado el día 31 de julio

183. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 63 nº 4. En esta ocasión la petición
está presentada por D. Juan Antonio Esplá Visconti, en representación del propietario D.
José Torrent. En el texto se puede leer «principiadas las obras de reforma de fachada para
la casa de las Calle Canalejas – consta con esa denominación– esquina a Limones 8 que tiene
previamente autorizadas con fecha de 25 de junio último – se observa que la referencia se hace
con arreglo al pago de las tasas, que ya habían sido abonadas– se ha visto la conveniencia de
ampliar la demolición que parcialmente para parte de la fachada a calle Limones se tenía solicitada en su planta baja, que se hará extensiva a la fachada de la calle Canalejas, resultando por
lo tanto de esta ampliación la reedificación total de ambas líneas de fachada en la que se trata de
colocar zócalo de cantería del que en la actualidad carece». El informe emitido por el arquitecto municipal y el emitido por la Comisión de Ornato coinciden en fecha el día 14 de julio.
184. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 63 nº 4. La instancia se encuentra
dirigida y firmada por el Sr. Esplá, en nombre del propietario. Tiene fecha de 21 de julio,
siendo el informe técnico favorable del día 21del mes siguiente.
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123. Proyecto de reedificación para D. José Torrent. Año 1909.

siendo firmado por el arquitecto Enrique Sánchez185. Consta de dos plantas
y los alzados correspondientes a ambas fachadas. El solar casi es de forma
rectangular con la alineación oblicua de la medianera de levante, junto a la
cual se encuentra situado el acceso a las distintas plantas, el vestíbulo queda
en la primera crujía y la escalera, con la planta en forma de trapecio, se encuentra situada junto al rincón donde confluyen las dos medianeras. El resto del solar se articula con la estructura mediante dos líneas de machones,
dispuestos en paralelo a la calle de Canalejas, que determinan tres tramos,
con dependencias contiguas a las fachadas. Así como un patio centrado, a
través del cual ventila la cocina y se dispone el retrete higiénico (Fig. 123).
En la fachada a la calle de las Bóvedas hay tres huecos y cuatro son los
situados en la de Limones. El examen de los dibujos de las fachadas permite
apreciar cómo, para la ocasión, quedan unidas por la arista común que forma la esquina, de otra parte singularizada en planta mediante un cilindro
de reducido radio, acoplado al pequeño bisel. En la composición apreciamos una disposición muy convencional. Cada planta tiene altura diferente
185. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 63 nº 4. La lámina en papel de tela,
está delineada en tinta china lleva por título «plano de la casa que se proyecta edificar en la
calle de Limones esquina a la de Las Bóvedas, propiedad de D. José Torrent». Está fechado el día
31 de julio de 1909 y aprobado por el Ayuntamiento el 11 de agosto siguiente.
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entre sí, en la baja es consecuencia de las pendientes naturales, determinadas por las rasantes del terreno. De otra parte, las dos superiores son ligeramente desiguales, el tercer piso resulta algo más alto que el intermedio.
Los huecos están dibujados de manera muy esquemática tan solo mediante
el contorno, excluyendo incluso la representación de la carpintería, tienen
igual luz y resultan muy rasgados en sus proporciones. Quedan dispuestos
entre los machones a intervalos iguales, son de más ancho en la calle de Las
Bóvedas y de menor luz en la fachada transversal. Los balcones con las barandas de hierro, apenas quedan insinuadas con el perfil y las diagonales, su
frente sobresale de la amplitud del hueco. La cubierta se dibujó inclinada,
con caída de las aguas a cada alzado. La cornisa se encuentra ligeramente
a mayor altura que la prevista en la propuesta inicial, la perteneciente a la
reforma de la casa, que no fue llevada a término.
El proyecto definitivo
Este continuo cambio de actuación tuvo otra modificación, en realidad se completó y constituye referente del inmueble terminado, tal como
lo conocemos en la actualidad. El proyecto se encuentra fechado el 20 de
octubre de 1909186. Se trata de una intervención que se explica y justifica
en la documentación elaborada al efecto. Se llevó a cabo con respecto a la
obra ya iniciada, o que en ese momento se encontraba construida. O bien,

186. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O. P. Leg. 17 nº 42. Se menciona el proyecto
bajo la siguiente denominación «plano de la disposición definitiva que con la ampliación de
la superficie que se proyecta, resulta para la casa en construcción, nº 26 de la calle de las Bóvedas
con fachada nº 6 y 8 a la de Limones», propiedad de D. José Torrent. Está firmado el documento por Enrique Sánchez el 20 de octubre de 1909, siendo aprobado por el municipio
el día 11 de noviembre. Los dibujos a tinta china están realizados sobre papel tela y representados a escala 1/100.
En el texto de la instancia, firmada también el día 20 de octubre de ese año de 1909, se
puede leer «Que proponiéndose adicionar a la construcción de nueva planta que previamente
fue autorizada y en la actualidad ejecutada, en su finca nº 26 calle de las Bóvedas con fachada
con el nº 8 a la calle de Los Limones en esta Capital, la superficie correspondiente a la casa nº 6
de esta misma calle Limones, que recientemente tiene adquirida, cuya demolición verifica con el
objeto que antes se dice ampliación que modifica la disposición en planta y fachada calle Limones
en los términos que asigna el plano que al efecto por duplicado se acompaña como complemento
al que antes fue autorizado. Suplica a V. E. que previo pago de los derechos vigentes de esta ampliación corresponda se digne concederle la autorización necesaria para la ejecución de esta obra
complementaria que por la finca definitiva nº 26 calle Bóvedas y 6 y 8 de Limones por la presente
solicita.». Firmado por el propietario José Torrent y haciendo constar la aceptación de la
Dirección de la obra por el arquitecto Sánchez Sedeño. A. H. M. A. Leg. 17-42.
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124. Proyecto definitivo para D. José Torrent. Año 1909.

según otros documentos comentados, en avanzado estado de realización187.
Las características arquitectónicas del edificio inicial, tal como muestra la
documentación que corresponde al proyecto de ampliación, quedan recogidas y se ponen de manifiesto de manera gráfica en los mismos dibujos de
la nueva fase (Fig. 124).
El referido proyecto que corresponde a la ampliación está resuelto en
una sola hoja, como los anteriores dibujado sobre papel de tela. El plano
contiene los dibujos pertenecientes a la planta baja y a la principal, así
como el que muestra la composición de la fachada. En las dos plantas se
ofrece el conjunto completo del edificio, es decir, el resultante del inicial y
la adición prevista. El inmueble definitivo fue construido sobre un solar,
cuya superficie seguía siendo muy reducida. Es de forma más irregular que
el inicial, careciendo de ángulos rectos o, al menos, así se representó por
medio de los dibujos. Dos de las alineaciones recaen a las calles citadas. Por
otra parte, resulta muy quebrado en el trazado correspondiente a la medianera norte. En cuanto a la fachada situada a levante, sigue una alineación rectilínea oblicua. Por lo que respecta al sistema estructural portante
187. El informe técnico fue realizado y firmado el día 4 de noviembre por Francisco Fajardo,
en su condición de arquitecto municipal. En el texto se especifica que la casa que se amplía
está en construcción, lo cual contradice la afirmación del propietario, cuando afirma estar
ejecutada en la actualidad. En cualquier caso la obra original debía estar recientemente
iniciada.
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estaba previsto mediante muros de carga. Con una alineación interior que
modifica el proyecto precedente, al desaparecer las alineaciones en sentido
paralelo a la fachada más estrecha. Dando continuidad a la alineación del
muro que delimita la escalera. Aunque cambiando el sentido de las crujías,
en situación intermedia, ahora dispuestas en paralelo a la fachada de la
plaza de Balmis.
De tal manera, con igual criterio en la representación gráfica del dibujo.
Consiste en emplear líneas más gruesas para el contorno, reservando el rayado de trazo fino coincidiendo con la superficie del espesor de los muros.
Muestra la distribución correspondiente a las plantas, la baja y la principal.
Con las diferentes estancias alineadas junto a las fachadas. Queda centrado,
situado junto a la alineación de trazado irregular de la medianera norte,
el patio de luces ahora es de dimensiones más reducidas que el previsto
en el proyecto precedente, disponiendo la longitud mayor en paralelo a la
medianera. En la parte del dibujo que corresponde a la crujía de la fachada
más larga, se ha rotulado la inscripción superficie anterior, con referencia a la
construcción que ya se había proyectada y, al parecer, iniciada su edificación.
En concreto, la ampliación comprendía una franja estrecha y alargada.
Situada a levante de la obra en realización, coincidiendo con la longitud en
profundidad del solar. Esta nueva superficie queda sombreada por medio
de un rayado con tinta de color rojo. Así mismo, también la rotulación cuyo
texto dice superficie que se anexiona. De este modo, la ampliación otorga mayor longitud a la fachada situada en la plaza de Balmis. En la planta baja,
coincidiendo con la primera crujía está el vestíbulo y en la parte interior
queda la caja de la escalera. La cual, de manera muy similar a la solución
precedente, se desarrolló en cuatro tramos, alrededor de un hueco central,
de este modo se facilitaba la iluminación cenital. La planta denominada
principal corresponde a los pisos superiores, la escalera ocupa la misma posición, quedando junto a la alineación de la medianera. Una habitación de
gran superficie coincide en vertical sobre el vestíbulo de acceso. A su vez, a
ella se pasa a través del recibidor particular de cada vivienda.
La ampliación, pero sobre todo el cambio de la disposición de la estructura portante, permitió al arquitecto mejorar la distribución y la funcionalidad en el interior de las viviendas. La crujía dispuesta en L, siguiendo el
contorno de las dos fachadas, se encuentra ocupada por las habitaciones,
independientes entre sí, quedan bien iluminadas y ventiladas. Gracias también al cambio efectuado en la situación del patio, el pasillo discurre por
la crujía interior arrancando directamente del acceso de la escalera. De este
modo, con menor longitud se da servicio a todas las habitaciones, sin pasar
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previamente a través de otra. Se deja en la parte interior de la casa la zona de
servicio, la cocina y el retrete higiénico, con ventilación por el patio de luces.
La fachada principal es recayente a la plaza y en el plano se aprecia el
dibujo completo. Por medio de una ventana se acusa la presencia del nivel
inferior, situado en planta de semisótano. También la correspondiente al
entresuelo donde se encuentra el acceso y las dos superiores. A trazos de
puntos fue representado el edificio existente, o bien, como se decía en la memoria ya entonces en una fase adelantada de construcción. Los huecos están
representados de manera más esquemática que en el plano precedente, al
suprimir incluso cualquier referencia a los antepechos, solo están punteadas
las molduras que coinciden con la posición de los forjados. A la derecha de
la fachada está dibujado el tramo de la ampliación, en una calle con fuerte
pendiente que, en la realidad, no resulta ser tan acusada. Para representar
esta nueva fase utilizó la línea de trazo continuo. La ampliación comprende la altura completa que abarca las tres plantas iniciales, con el remate
formado por la cornisa común a ambas fases. Los huecos de los pisos son
del mismo tamaño que los previstos en los proyectos precedentes. Aunque,
por su parte, el de acceso es más esbelto en sus proporciones, al arrancar de
la cota más baja de la acera. En la cubierta se mantiene la solución adoptada en la fase anterior. Esto es, inclinada, con las pendientes de evacuación
dirigidas hacia las dos fachadas. Por su parte, las molduras se encuentran
representadas con trazos de diferente grosor. El arquitecto no dibujó los
acabados constructivos, como es el caso de las barandas, tampoco los detalles figurativos, ni las texturas que deseaba dar a las terminaciones. Si bien
suprimió la moldura circular que había dibujado en el bisel de encuentro
entre los alzados.
Las fachadas del edificio construido
Una vez terminado el inmueble, sus fachadas coinciden en lo fundamental con los criterios de la morfología que se había expresado en el dibujo,
esto es, estaba recogido por el proyecto definitivo. Si bien, su conjunto final
resulta enriquecido notablemente, debido al recurso de los numerosos detalles formales que se fueron introduciendo. De este modo, los dos alzados
adquieren composición propia y autónoma entre sí. Aunque, a la vez, en las
pautas gozan de unidad común entre ambos. La solución está resuelta con
número impar de huecos. La incorporación mediante una estructura liviana
de un cuerpo cerrado, como corresponde al mirador sobrepuesto a los balcones, situados en la franja central de ambas fachadas, refuerza la importancia
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125. La parte central de la fachada a Balmis.

126. Puerta de paso al interior del inmueble.

del eje vertical de simetría en cada uno de los alzados (Fig. 125). En cuanto a la presencia de las molduras horizontales, ya dibujadas en el proyecto,
permiten estratificar los alzados y la superposición de los tres pisos. Si bien,
Sánchez Sedeño introdujo notables cambios con los materiales, así como
por el tratamiento dado mediante el color y las texturas. Se trata de recursos
que admiten nuevas agrupaciones entre las diferentes partes de la fachada.
De este modo, sobre el zócalo pétreo de aspecto sólido y contundente, que
se había previsto realizar desde la fase inicial. Revestimiento realizado de
sillarejos azulados que abarcan la altura de la planta baja. Los alzados situados por encima, que corresponden a los dos pisos superiores están resueltos
mediante la solución común, utilizada también en otras obras. Esto es, empleando el azulejo vidriado de color rojo, sobre el cual quedan recortadas las
potentes molduras de piedra, con los dinteles formados por tramos rectos y
curva en la parte intermedia, con solución a la que recurre con frecuencia
el arquitecto. Estos recercados enmarcan los huecos de proporciones muy
esbeltas, dando por resultado la agrupación en vertical común.
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El acceso está situado junto a la medianera de levante. Una puerta de
dos hojas con la carpintería de madera cierra el hueco. Se trata de una pieza
de indudable interés en cuanto a los detalles de iconografía que ofrece, en
particular la parte superior de ambas hojas, donde se hace un despliegue de
representación vegetal, de características casi heráldicas (Fig. 126). Al mismo
tiempo que los motivos en las cancelas metálicas de fundición, con las cuales se protegen el tragaluz de vidrio para iluminar el zaguán.
A la cornisa de trazado muy sencillo, que en el proyecto sirve de remate
común a ambas fachadas, durante el proceso de la construcción se añadió
un alero de gran saliente en voladizo. Está estructurado sobre ménsulas de
madera, con el sofito formado por piezas regulares de cerámica vidriada.
Con predominio del color blanco, alternando con alguna pieza coloreada
en distintos tonos. Solución que otorga una pronunciada superficie de sombra, convirtiéndose en una potente franja oscura, arrojada sobre el plano
de la fachada.
La cubierta fue construida con pronunciada pendiente, inclinada hacia
las dos fachadas, dejando un tramo de terraza plana en la superficie interior,
junto a las medianeras. Aunque no se encuentra representado en el dibujo del proyecto, sobre la cumbrera fue implantado un pequeño pabellón
exento. Coincide en planta con el área interior de la vivienda, siguiendo la
diagonal que se origina en la esquina del inmueble. Se trata de un volumen
cúbico de paredes planas realizadas en carpintería de madera, a modo de
un pabellón de jardín, con un andador perimetral que se encuentra protegido por un antepecho que constituye una baranda de fundición. La altura
equivale a las restantes plantas del edificio, destacando por encima de la
terminación de la cubierta. Se remata por una pieza particular, en forma de
bulbo con tejas en apariencia de escamas. Este pequeño pabellón constituye
en realidad un belvedere, se corresponde con un auténtico miramar. Se trata de un edificio a pequeña escala. Con un estilo formal similar a los kioscos
de mayor o menor presencia temporal, que proliferaron por las calles de la
ciudad. Este edificio pequeño superpuesto a la casa, estuvo destinado al ocio
particular de los moradores de las viviendas inferiores (Fig. 127). Queda
situado a considerable altura sobre el nivel de la calle y, en consecuencia,
visualmente por encima de los remates y techos de los edificios colindantes próximos, en particular de aquellos situados entre él y la costa. Por lo
cual, ese aspecto lo convierte en una plataforma privilegiada. Por tanto, a
las particularidades intrínsecas y notables del inmueble, desde ese cuerpo
del remate se contemplaría el puerto y el mar, circunstancia que le otorga
considerable valor añadido.
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127. Aspecto del belvedere sobre la cubierta.

El resultado arquitectónico permite considerarlo uno de los más logrados y bellos inmuebles entre los que fueron resueltos y terminados por el
arquitecto Sánchez Sedeño. Siendo su trayectoria de cambios analizados,
del mayor interés en el proceso de gestación y formulación de un proyecto.
Casa para D. Ascensio Navarro
Este proyecto fue realizado por Sánchez Sedeño en el año 1910 para
D. Ascensio Navarro. Con la finalidad de construir una casa sobre un solar
situado entre las calles Velázquez y Calderón de la Barca que, en la actualidad, se corresponde con el nº 9 de esta calle188. La única hoja en papel de tela
que conforma el proyecto, contiene los dibujos con la planta baja y los pisos
superiores situadas en los laterales, entre ellas quedan agrupadas en vertical
las fachadas de ambas vías urbanas.
Como en otras obras, el solar coincide con un terreno de forma geométrica rectangular, siendo pasante a calles con orientaciones opuestas. Si bien,
188. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 17 nº 43. El documento lleva la siguiente
leyenda «Plano de la casa que pretende edificar D. Ascensio Navarro en la calle Calderón y
Velázquez». Está firmado por Enrique Sánchez, el día 31 de enero de 1910. Representados
los dibujos sobre papel de tela, a escala 1/100. Fue aprobado por el Ayuntamiento del día
16 de abril siguiente.
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128. Proyecto del edificio para D. Ascencio Navarro. Año 1910.

para la ocasión, las viviendas quedan en la parte del solar recayente a la calle
de Calderón, que se corresponde con la vía de mayor importancia urbana.
Dos son las viviendas previstas en cada una de las tres plantas, ocupan aproximadamente la mitad del solar. Junto a la alineación opuesta queda un
edificio destinado a uso de almacén.
La solución de las plantas
Uno de los dibujos representa la distribución que corresponde a la planta baja. Se trata de un área casi cuadrada, donde se muestra el edificio cuya
alineación de fachada da a la calle Calderón de la Barca. En la mitad situada
junto a la fachada está dibujada la distribución perteneciente a una de las
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dos viviendas, quedando libre la superficie de la otra mitad. En la amplia
franja interior del solar se encuentra el patio, centrado en la dirección de
mayor longitud, cuyo ancho coincide con la parcela. A continuación, ocupa
la parte restante del solar con fachada a la calle Velázquez, está el recinto cerrado, posiblemente destinado a almacén, por completo resulta diáfano en
su interior. En el plano carece de rotulación, cuyo texto pudiera especificar
el uso asignado (Fig. 128).
La alineación de la calle Velázquez es de trazado oblicuo con respecto a
las crujías que organizan la disposición en el interior, éstas quedan dispuestas en paralelo con la fachada a la calle de Calderón. La estructura portante
se encuentra construida por muros de carga, configuran siete crujías rectangulares, a las que se añade una más de forma triangular. De los cuales tres
corresponden a la edificación de viviendas, donde la horizontal apoya sobre
pilares dispuestos junto a las medianeras, así como en el muro que rodea
la caja de la escalera. La cuarta crujía, siendo más ancha que las restantes,
queda en la parte central de la parcela, coincide con la superficie del patio
abierto. La superficie que corresponde al espacio cerrado, sin asignación específica a los usos previstos, mantiene la misma configuración estructural.
Si bien, entre los de la misma alineación, los pilares dibujados junto a las
medianeras tienen mayor sección horizontal que los superiores correspondientes a las viviendas. En el local, carente de destino asignado, tan solo se
encuentran los pilares adosados a las medianeras, sin apoyos intermedios
que pudieran acortar la longitud de las luces. Este hecho nos induce a suponer que se precisaba de un lugar amplio y diáfano, destinado para almacén
o taller, cubriéndose el espacio libre mediante cerchas de gran dimensión,
de las que carecemos de sus características geométricas, formales y del material con las que fueron construidas189.
Por lo que respecta al dibujo, donde se recoge la disposición específica
de las plantas superiores, el tramo de solar previsto para el almacén, muestra
la colocación de la cubierta a dos aguas, con la cumbrera situada en la misma dirección que las alineaciones del sistema portante. Esto es, el trazado
resulta perpendicular a las medianeras, sin llegar a tocarlas. Por lo cual queda una estrecha franja, señalada en el dibujo con el rótulo de azotea.
Junto a la fachada recayente a la calle Calderón de la Barca están las viviendas. La caja de la escalera se encuentra centrada en el área que ocupa el
189. En Alicante, durante esta época, para las construcciones de carácter fabril se utilizaban
cerchas, indistintamente estaban construidas en hierro laminado o madera, en especial
de mobila.
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solar correspondiente a las dos viviendas, repartiéndolas a ambos lados, con
dependencias que reciben aireación e iluminación directa a través de las dos
fachadas paralelas, esto es la situada a la calle y la del patio. En esta zona se
encuentra la cocina y el retrete sanitario queda en un estrecho rincón de la
galería que, dispuesta en voladizo, avanza sobre el patio. En la crujía intermedia hay situadas dos habitaciones, conectadas con el pasillo que articula
las diferentes dependencias, ambas carecen de luces y ventilación directas.
Tan solo reciben la del exterior a través de un tragaluz, que estaría situado
en la parte alta de la carpintería, que comunica con las piezas contiguas a
las dos fachadas.
La propuesta de las fachadas
Como se ha dicho con anterioridad, en la franja central de la lámina, se
encuentran los dibujos que representan ambas fachadas. Observamos que
en la parte superior está la del edificio de una sola planta, recayente a Velázquez, construcción que fue derribada tiempo atrás. Tras la construcción
quedó tal como fue dibujada en el proyecto. Esto es, composición simétrica
respecto a un eje central, con tres huecos de igual ancho, terminados en
arco de medio punto, y las claves de los dinteles a la misma altura. El hueco
situado en el centro corresponde al acceso, siendo similar el despiece de las
carpinterías de los tres del conjunto. Coincidiendo en altura con el nivel de
las impostas de los arcos, el cuerpo del edificio se estrecha ligeramente, también como se aprecia en la planta. Sobre él se dispone el remate triangular,
de modo que mediante una estrecha moldura inclinada culmina la composición. Hay una contradicción manifiesta, muy trascendente dado el carácter
racionalista dominante entre los arquitectos del momento. Se trata de la
falta de correspondencia entre la disposición constructiva de la cubierta y el
remate de la fachada, que insinúa una solución con la caída de las aguas hacia los laterales, cuando en la planta donde se muestra los niveles superiores,
coincidiendo en ese tramo, se representa justo lo contrario.
El alzado que define la fachada de la calle de Calderón de la Barca está
trazado de manera muy esquemático. Muestra las tres plantas, separadas
entre sí por las correspondientes molduras horizontales, coincidiendo al
mismo nivel de los forjados. Los dos pisos superiores tienen igual altura
libre, siendo mayor la planta baja. Hay cinco huecos verticales en cada piso,
siendo más anchos los de la franja central. En el conjunto de la fachada,
predominan los vacíos sobre los macizos. El alzado queda rematado por
medio de una estrecha cornisa. Igualmente resulta muy esquemática la
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129. Calderón de la Barca nº 9. Aspecto actual de la fachada.

representación de los antepechos o barandas de los huecos, dibujados mediante rectángulos, con las barras paralelas en el interior, a su vez cruzadas
por las diagonales. Los vanos de la planta baja arrancan del nivel del pavimento, casi a ras de la calle, lo cual induce a suponer la posibilidad de
comunicación directa con la vía pública. Hecho que entra en contradicción
con la presencia de una vivienda, dibujada en una de las mitades de la planta, como se dijo previamente. También, a mayor abundamiento, contrasta
con el trazado de doble línea junto a la que configura la exterior del muro,
quizás intentando representar una reja de enorme tamaño, por otra parte
no reflejada en el alzado. La representación en estos cuatro huecos es, por
completo, diferente al empleado en la entrada, donde se ha previsto la mocheta para recoger las hojas de la puerta.
La construcción realizada
El inmueble llevado a cabo, como resultado de su construcción, obedeció al planteamiento expresado en el proyecto. Bien es cierto que los
resultados obtenidos quedan más elaborados. Sánchez Sedeño incorporó
su catálogo del repertorio formal que le era habitual, por tanto enriqueciendo las terminaciones (Fig. 129). Los macizos están revestidos con las
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piezas cerámicas, para la ocasión vidriadas en color verde. Los antepechos
de los balcones son planos y realizados en piezas de fundición. Los huecos
dan cabida a persianas enrollables tipo alicantino, quedaban recogidas en
la parte superior del hueco bajo el dintel, protegidas mediante cubrepersianas hechas de madera recortada, solución muy repetida y característica en
esa época. Por la parte superior, los vanos se encuentran rematados por los
respectivos aplacados de escayola. En los cuales observamos la presencia de
elementos vegetales. Sobre su contorno exterior, en esta ocasión la forma es
inusual al tener curvado el perfil exterior superior, en el centro se aprecia
la característica forma a modo de mariposa o de flor de lis. Solución curva
del capialzado resulta muy diferente a las habituales adaptadas en casi la
totalidad de sus obras.
En el dibujo, sobre la fachada a Calderón de la Barca, se representó una
cubierta inclinada con la pendiente hacia ella. Si bien en realidad en la
primera crujía se construyó una terraza plana, que viene a coincidir con la
solución de la baranda dispuesta por encima de la cornisa. Queda la cubierta inclinada con doble pendiente en las dos restantes crujías.
DE LA OBRA DEL ARQUITECTO
Los hechos formales y distintos aspectos simbólicos
Consideramos que, en el conjunto de la obra arquitectónica realizada
por Enrique Sánchez Sedeño, aquella llevada a cabo durante la primera década del siglo XX, fue la más densa y fructífera en su quehacer profesional.
En tanto que este periodo temporal, que se prolongó en los primeros años
de la siguiente, fue cuando el arquitecto acometió los proyectos y las construcciones de diversos edificios, obteniendo los resultados más notables.
Casi en su totalidad fueron destinados a viviendas. Siendo, en una abrumadora mayoría, donde introdujo su personal código de recursos formales, por
completo vinculado al diseño del modernismo. En particular corresponde
al aplicado a la terminación de las fachadas, así como a los elementos ornamentales con los que solucionó, con preferencia, los espacios comunes de
los inmuebles, tal como se apreciaba en los zaguanes y las escaleras. Hoy,
por lo general, estos acabados han desaparecidos o resultan modificados. Al
respecto, en el ámbito de la ciudad de Alicante, podemos afirmar que fue
este arquitecto quién introdujo aquella tendencia artística. Que, en general,
afecta al conjunto de las artes plásticas y, en concreto, de manera especial a
la arquitectónica.
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Sánchez Sedeño desarrolló también un importante programa iconográfico y simbólico de carácter muy personal. Como se ha dicho, quedó centrado con preferencia en las fachadas y en los elementos incluidos en los
espacios comunes de sus edificios. Observamos como reitera algunos aspectos formales y constructivos. Al respecto de estos últimos, cabe mencionar
la solución dada a los balaustres para las barandas y los antepechos materializados en piedra. Recurso que utilizó en los antepechos de balcones y
miradores para distintas construcciones. De este modo en la casa Bardín,
situada en la calle San Fernando, empleó piezas cilíndricas. Si bien, por el
contrario, en la casa Esquerdo en la Rambla nº 7, así como en la de Gabriel
Miró nº 14, el bulbo ancho lo resolvió en sección horizontal cuadrada. En
ellos, el mayor peso queda situado siempre en la mitad inferior. La forma
correspondiente al balaustre no es un asunto menor en la historia de la
arquitectura. Todo lo contrario, pues desde el Renacimiento ha ocupado la
atención de los arquitectos más notables, entre otros de Bramante, Miguel
Ángel y Borromini190, soluciones formales que el arquitecto Sánchez Sedeño debió conocer y tuvo presente.
También Sedeño apeló a elementos figurativos tomados de las diferentes manifestaciones o escuelas nacionales que desarrollaron el Art Nouveau.
En especial recurrió en abundancia a representar flores, en particular se trata de rosas, que recuerdan las empleadas con profusión por los miembros de
la escuela de Glasgow. Reiterada también es la forma que se inspira en la flor
de lis, repetida en los esgrafiados, relieves y en las carpinterías de madera. O
bien, dispuso tres cintas desplegadas en vertical y en paralelo, con motivos
geométricos en los extremos que en particular asimilan la corriente vienesa
de la Secesion.

190. Ver BLUNT, A. Borromini, página 60. Al referirse al claustro de San Carlino alle Quatro
Fontane, escribe «El elemento más ingenioso de todo el claustro es la balaustrada del piso superior. En la que Borromini rompe con toda norma renacentista e introduce en un pequeño detalle
el máximo efecto de movimiento y variedad. Los arquitectos del siglo XVI siempre habían hecho
sus balaustres de sección circular. Los de Bramante eran simétricos con respecto a su punto central, pero Miguel Ángel los había diseñado con la panza en su mitad inferior, con lo que parecían
dotados de una mayor estabilidad. Borromini aceptó esa ruptura de la simetría total ideada por
Miguel Ángel, y añadió dos innovaciones: en primer lugar, los balaustres no son de sección circular, sino que están basados en triángulos formados por tres secciones de circunferencia ligeramente
cóncava; después dispone los balaustres de forma alternante, de modo que en uno la panza está en
la parte de arriba y en el siguiente en la de abajo».
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131. Representación del dragón en la Casa
Torrent.

130. Antepecho con mariposa en la Casa
Agulló.

La representación de las alegorías
Aunque conviene mantener la vista puesta en los aspectos simbólicos y
los alegóricos en las formas que Sánchez Sedeño introdujo en distintos detalles de mayor relevancia, empleados en sus diferentes obras. De tal manera
que el arquitecto nos dejó indudables mensajes de carácter críptico. Así en
la casa construida para D. Miguel Agulló, situada en la calle Manero Mollá,
5, aunque no se hace constar en el proyecto, los antepechos de hierro de los
balcones son de forma lineal y esquemática, representan el perfil de la abeja
con las alas desplegadas. Este insecto tiene una simbología muy dilatada en
el tiempo así como en diferentes culturas, que se fundamenta en especial en
la diligencia y laboriosidad propia de la especie, que es atribuida al insecto.
En el conjunto de las distintas interpretaciones, la abeja está dotada de naturaleza ígnea. Si bien en el plano social representa al señor del orden y la
prosperidad191 (Fig. 130).
191. CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario de los símbolos, páginas 40 a 42. No
conocemos la actividad profesional del propietario de esta casa, y por tanto la vinculación
con el símbolo de la abeja. Tampoco si la idea de emplear esa forma partió del promotor o
fue decisión del arquitecto. Sin duda se trata de una solución atípica de la baranda, de una
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Debemos considerar, con especial atención, aquellos planteamientos
de carácter neo-medievalista que Sedeño estableció como elementos formales, así también en los símbolos que devienen de aquéllos. Cabe considerar los aspectos neo-árabes, empleados en el patio de la casa de la calle
San Fernando esquina a Gadea, desaparecidos en la actualidad. También
algunas molduras con referencias góticas, en especial se aprecian sobre los
zócalos y los arranques de las pilastras a las que recurrió en el edificio para
D. Guillermo Campos, en la calle de Castaños, esquina a Gerona. O bien,
el tratamiento otorgado a las ménsulas inferiores situados en los huecos de
la casa realizada para D.ª Remedios Uriarte, en la calle de Gerona esquina
a Jerusalén.
Así mismo, en dos ocasiones apreciamos el recurso a la representación
de las figuras mitológicas que corresponden al grifo y al dragón. En ambas
ocasiones empleados como animales exóticos, propios del bestiario medieval. Se encuentran en las casas de D. José Torrent en la plaza de Balmis
(Fig. 131), y en la de D. Manuel Martínez, situada en las calles de San Fernando y Gadea. En ambas ocasiones son perceptibles en las hojas de las
puertas del acceso de paso desde la calle al interior del edificio. Las contemplamos en disposición enfrentada. En la casa citada en segundo lugar, el
motivo también se repite en el tramo fijo y, a su vez, de manera más naturalista sobre el dintel de obra, que forma el marco del recercado perimetral.
En todas las representaciones una parte de la forma del animal, sobre todo
la parte trasera, se transforma en un elemento vegetal, consiste en una hoja
polilobulada muy alargada. Que, de una parte, contribuye a estilizar la figura y, a su vez, de otra introduce un acusado dinamismo en sintonía con esta
etapa estilística.
En la simbología el dragón se nos presenta con distintas atribuciones,
por tanto ofrece interpretaciones muy variadas. Entre otras, se muestra
como un guardián severo, aunque también representa la alegoría propia
del mal. Por tanto su simbolismo resulta ambivalente como aparece en el
arte medieval y más particularmente en el hermetismo europeo192. Además,
entre las formas de animales, que analizamos en estos edificios, aparentan
también las que corresponden a la forma de un grifo. Es decir un pájaro
fabuloso, con pico y ala de águila, mientras el cuerpo es de león. En consecuencia, aúna la fuerza terrena del segundo con la energía celeste del ave.
parte por ser la única ocasión en la que el arquitecto recurrió a esta propuesta figurativa y
de otra, a consecuencia de la misma simbología.
192. CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario, páginas 428 a 431.
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Aunque por su parte en la simbología cristiana representa la imagen del
demonio193 (Fig. 132 y 133).
En este sentido la casa construida para Martínez Azcoytia, en la calle
de San Fernando, es la que en mayor número ofrece distintos elementos
crípticos. Además de la presencia del dragón, al que nos hemos referido en
el párrafo precedente, encontramos la cabeza del león, sustituyendo los capiteles convencionales de los órdenes arquitectónicos en las pilastras de las
fachadas. Este animal, el león es símbolo no solo de la soberanía, el poderío
y la justicia. También es representación del sol, el oro, la luz y el verbo194,
considerados estos referentes en sentido masónico.
Aunque aquí, con estas manifestaciones, no acaban las referencias
simbólicas que observamos en esta casa de referencia. Recordemos, como
se dijo en el apartado correspondiente al análisis del inmueble, está la
presencia de la letra G situada en una cartela, sobre la puerta principal
de acceso. En el proyecto de ampliación promovido por D. Eulogio Soto,
la edificación existente ya era denominada haciendo referencia expresa
a esta letra. No se indica, de la manera habitual al uso, el número correspondiente a la situación en la calle. Todo lo contrario, se especifica
que se pretende efectuar la ampliación de la casa perteneciente a letra
G de la calle de San Fernando, denominación de otra parte en absoluto inusual en la ciudad. Con respecto a esta letra se pueden encontrar
distintas interpretaciones. De todas, la más verosímil es la que guarda
relación con la masonería. Pues por lo que atañe a la letra de referencia,
se trata de uno de los símbolos de esta sociedad secreta, «que se encuentra
en el cuadro del grado de compañero es la letra G en el centro de la estrella
llameante. La explicación de esta letra como inicial de tal o cual palabra tomada de las lenguas modernas, gloria, grandeza, geometría, etc., no podría ser
satisfactoria. Sin embargo, la masonería inglesa ve en ella la inicial de GOD, y
por otra parte Guénon ha señalado que podía así sustituirse, por asimilación
fonética, a la yod hebraica, símbolo del principio divino. Se la ha considerado
también la inicial de la geometría, que es la ciencia del «Gran Arquitecto del
Universo»195. Además «la estrella llameante de la masonería ha salido del
pentagrama pitagórico. La estrella llameante lleva en el centro la letra G; equivale al yod, el Principio divino en el corazón del iniciado»196. Una logia cuya

193. CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario, páginas 539 y 540.
194. CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario, páginas 637 a 639.
195. CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario, páginas 519.
196. CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario, páginas 484.
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132 y 133. Representación del dragón en la puerta de acceso a la casa en la
casa Martínez Azcoytia.

sede pudo estar ubicada en esta casa, actuando la presencia de esta letra
a modo de reconocimiento para los iniciados. O bien, ser la condición
como miembro adquirida ya por el primer propietario, miembro significado de sociedades de estas características. Se trata de hechos nuevos
que otorgan al edificio valores añadidos, con respecto a sus numerosos
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134. Letra G sobre el dintel de la entrada en la casa de Martínez Azcoytia.

méritos arquitectónicos, los cuales ya han sido analizados en el apartado
oportuno.(Fig. 134).
También el arquitecto recurrió a emplear de manera explícita la estrella
con cinco puntas. Así la apreciamos en la casa de D.ª Amelia Luque, en el
número 45 de la calle de San Fernando. La ménsula situada debajo de los
balcones de la planta primera, vista de perfil ofrece una porción de rueda o
de engranaje mecánico. Aunque en la parte inferior, en disposición frontal
y sobre una cartela se encuentra una estrella de cinco puntas. Sin duda con
referencia más a vinculaciones con la masonería que con cuestiones de índole política197 (Fig. 135).
Así mismo en la casa de la calle Castaños para D. Guillermo Campos,
había previsto las ventanas circulares que servían de ventilación al bajo cubierta. En la práctica no llegaron a realizarse estas ventanas. Por lo que sobre
la cornisa donde se colocaron distintos motivos ornamentales. Se trata de
una estrella con cinco puntas coincidiendo con las pilastras que articulan
las fachadas y, a su vez, ascienden recorriendo la altura del inmueble. Bien
es cierto que dada la considerable posición donde se encuentran situadas
quedan disimuladas en exceso (Fig. 136).

197. VARELA BOTELLA, S. El paisaje de la ciudad industrial. Página 326.
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135 y 136. Presencia de la estrella de cinco puntas en la casa de San
Fernando 45 y en Castaños esquina a Gerona, casa del Sr. Campos.
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CAPÍTULO 2
DIVERSAS OBRAS Y PROYECTOS DEL ARQUITECTO
Los primeros trabajos
Durante los años inmediatos posteriores a su llegada la ciudad en 1892,
la actividad profesional de Sánchez Sedeño tuvo por marco preferente el
barrio de Benalúa, por aquél entonces era el resultado de una planificación
reciente e incipiente urbanización. En concreto, incluso en fase de extensión y crecimiento, principalmente por cuanto respecta a las edificaciones
destinadas a viviendas, situadas alrededor de la plaza que constituye su
nodo urbano principal. De tal manera, durante algún tiempo el arquitecto
estuvo al frente de las obras para la construcción de la cárcel, o reformatorio
de adultos que, en esos años, se levantaba en terrenos colindantes al mencionado barrio198. En los aledaños de esa parte de la ciudad el arquitecto
construyó varias casas. De entre otras varias, tenemos noticias de una para
D. Francisco García, así como otra segunda promovida por D. Santiago Lillo,
que estuvo situada en la Av. de Aguilera.
Durante el año 1900 fue cuando, además del edificio para D. Guillermo
Campos, del que se ha hecho amplio estudio, proyectó para D.ª Ramona
Albadalejo una casa en las calles del Parque (hoy desaparecida) y Liorna (en
la actualidad López Torregrosa). En el año siguiente en la misma calle del
Parque, números 9, 11 y 13, para la misma propietaria realizó también el
proyecto consistente en un aumento de piso. Estos inmuebles, que fueron
demolidos con motivo de la reforma para llevar a cabo la prolongación de
198. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles, página 347.
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la calle Liorna hacia el norte, hasta alcanzar su encuentro con Alfonso el
Sabio, vía importante dentro del proyecto urbano constituido por el Plan
de Ensanche, serán estudiados más adelante. En general, además de realizar
los proyectos acordes con la influencia del modernismo, hubo otros trabajos
donde el arquitecto manifiesta la orientación más académica. Pasamos a
su análisis siguiendo una exposición cronológica. En su conjunto permiten
completar la trayectoria profesional de Enrique Sánchez.
La puesta en valor del Ensanche en cuanto Plan urbano que propició
suelo nuevo, apto para la edificación más allá de la ciudad existente, permitió disponer de terrenos adecuados a tal fin. La urbanización de la calle
Alfonso el Sabio facilitaba la enorme posibilidad de construir en las inmediaciones de la ciudad histórica, entonces consolidada por completo, aprovechando así mismo las ventajas dotaciones que ésta ofrecía. De las que, en
ese momento, aún carecía aquél territorio en proyecto y cuya urbanización
resultaba incipiente.
De este modo, al igual que ocurrirá en otras calles adyacentes, aparecen
solares de planta muy regular, con fachada estrecha y mucha profundidad
que, en general, viene a medir el doble de longitud, o incluso son ligeramente mayor de la alineación frontal. Con unas peculiaridades específicas en la
distribución del interior, obligando a la aparición de partir de luces, por lo
común reducida en superficie y de poca o escasa salubridad.
Una casa para D. José Martínez
Este proyecto es precisamente uno de los primeros que Sánchez Sedeño
realizó en su inicial incorporación profesional a la ciudad, puesto que data
de finales del año 1892199. Fue por encargo de D. José Martínez para realizar
un edificio situado en un solar de la calle Alfonso el Sabio, sin especificar
el número de referencia, viene a suponer una muestra de las características

199. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 4 nº 11. lleva por título «plano que
presenta D. José Martínez para edificar una casa en un solar de su propiedad situado en la
calle de Alfonso el Sabio». Está dibujado sobre papel de tela a escala 1/100. Firmado por el
arquitecto el día 17 de de diciembre del año 1892, con el añadido del mismo arquitecto,
de su puño y letra, donde escribió «por la redacción del plano y dirección». Se presentó con
instancia del propietario cuatro días más tarde. El informe municipal está firmado por
Guardiola Picó el día dos de enero siguiente y la Comisión de Ornato hizo el propio al
día siguiente. Sin que conste la fecha correspondiente a la aprobación por parte de la
Corporación Municipal.
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expuestas más arriba, de conformidad con el razonamiento que venimos
exponiendo.
Al efecto, se trata de un terreno rectangular, de proporción 1/2 en la relación entre la longitud de la fachada y su profundidad interior. En la lámina las plantas quedan dibujadas en los laterales de la hoja y la fachada dispuesta en la franja central. Entre aquéllas y en la parte superior se rotula la
leyenda fachada, así como el título que corresponde al trabajo. Las plantas
de pisos se articulan estructuralmente mediante los muros de las fachadas,
a la calle y la interior recayente al patio y con tres alineaciones de pilares,
dispuestos en paralelo a las fachadas. Este sistema estructural fragmenta el
interior en cuatro tramos paralelos, son desiguales en ancho, quedando el
patio situado al fondo de la parcela. En las dos crujías centrales delimitado
por muros transversales se encuentra la escalera y el patio de luces, ambos
coinciden con el eje de simetría que regula la disposición en planta, con dos
viviendas por piso. Siendo muy similar la distribución en las tres plantas.
Con la diferencia de disponer en la baja el estrecho vestíbulo que une la
calle hasta la escalera. De este modo, junto a la fachada de la calle se sitúan
las estancias principales, son de gran superficie en cada una de las dos viviendas del entresuelo, pasan a ser dos piezas en las superiores. Quedan
habitaciones para usos distintos en las dos crujías centrales, para la ocasión
están desplazadas hacia las medianeras y, en consecuencia, sin iluminación
directa. De esa manera deja los pasillos en disposición tangente a la caja
de la escalera y al patio, a través del cual se iluminan. Junto a la fachada
posterior, recayente al patio, se encuentran la sala destinada a comedor y la
cocina, ubicando el retrete entre esta pieza y la caja de la escalera. Teniendo
aquéllas dos salidas directas al patio en planta baja y a las galerías en los
pisos superiores (Fig. 137).
La fachada resulta ordenada mediante el mismo principio, con un eje
central de simetría. Las líneas horizontales correspondientes a los forjados
entre los pisos se materializan por las molduras oportunas, incluso la cornisa es de similar entidad a las inferiores. Los huecos son muy rasgados en
vertical, están representados de manera esquemática, sin haber dibujado el
despiece de las carpinterías. Por el contrario, el arquitecto ha representado
los antepechos de los balcones, individuales y sin vuelo en los situados en
el entresuelo y los centrales de los pisos superiores. Quedan en voladizo los
restantes a pares. Sin mostrar en el dibujo los posibles detalles ornamentales
de las barandas de protección.
Este proyecto ofrece una disposición muy limpia y ordenada de la disposición de la planta, podemos asegurar de resultados cartesianos, con las
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137. Proyecto para D. José Martínez. Año 1892.

dos viviendas y las particiones en ambos sentidos del plano. La circulación
interior se establece con recorrido mínimo, al quedar dispuesta en paralelo
junto a los núcleos verticales, donde la escalera y el patio de luces fueron
construidos con muros de carga y estructuran el núcleo central en disposición longitudinal. Bien que dejando en situación precaria las estancias secundarias, aquellas destinadas al reposo y la privacidad personal, al resultar
adosadas junto a la medianera. De connotaciones por completo académicas
es la solución de la fachada. Es cierto se trata de un esquema que continuará vigente en las décadas sucesivas, siendo reconocible en numerosas casas
construidas durante aquellos años en el barrio de San Fernando, al norte de
Alfonso el Sabio.
Tres proyectos de casas adosadas
En el primer lustro de los años de 1890 el arquitecto Sánchez Sedeño
acometió tres proyectos diferentes, aunque sus características formales resultan muy similares entre sí. Tienen diversos aspectos en común, entre otros
el hecho de corresponder a parcelas emplazadas en el Ensanche urbano.
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Esto es, sobre suelo puesto en el mercado inmobiliario durante esos años.
Pertenecen a solares de proporciones casi cuadradas, con dimensiones que
en las fachadas miden entre dieciséis y diecisiete metros de longitud, contabilizando entre veintidós y veinticinco metros en la dirección transversal,
hacia el interior del terreno. Otorga pues superficies muy semejantes, con la
previsión de construir viviendas adosadas, en todos los casos con tipologías
son el resultado de fraccionar la parcela en tres lotes. Por lo cual se trata de
soluciones diferentes a las usuales en la ciudad, donde ocupan solares de
menor ancho, aunque semejante dimensión en profundidad, viene a configurar distribuciones muy diferentes a estas adosadas.
Un proyecto para D. José Orts
De cronología más temprana data el proyecto del año 1892 que lleva
por título «plano que presenta D. José Orts de la construcción que proyecta edificara en el solar de su propiedad situado en la prolongación de la calle de Alfonso
el Sabio», se trata de la prolongación que en la actualidad corresponde a
la Av. de la Estación. Se encuentra firmado el día 17 de septiembre por el
arquitecto, utilizando el nombre y apellido, con la aclaración que su trabajo
corresponde por la redacción del plano, figura el sello profesional estampado
en tinta de color rojo200.
El soporte lo constituye el papel de tela, siendo dibujado a tinta china,
representado a escala 1/100. La lámina queda compuesta por las dos plantas,
situadas en ambos laterales, dejando una columna en la franja central, en la
cual se hace constar el título de referencia del proyecto, que supone el enunciado de la cabecera, en la parte central queda la fachada y bajo la fecha, el
pie de firma y rúbrica (Fig. 138).
Se pretende la solución de cinco viviendas, distribuidas en dos plantas
de piso. En las plantas los trazos son de dos anchos diferentes, el grueso viene a representar la imagen de sombra arrojada. Los espesores de los muros
están sombreados mediante trazos finos inclinados a cuarenta y cinco grados. Por su parte, los tabiques están trazados en una sola línea gruesa. Las
medianeras quedan dibujadas en la mitad que corresponde a la parcela en
estudio.
El sistema portante obedece a la disposición de muros de carga. Colocados en una proporción métrica a-b-a, son paralelos entre sí los que

200. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 19 nº 75.
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138. Proyecto de tres casas para D. José Orts. Año 1892.

configuran las dos fachadas, la recayente a la calle y la situada en la parte
intermedia de la parcela, que limita el fondo construido a trece metros y
medio. De ellos, muy calados son los dos situados en la parte intermedia,
más bien reducidos a meros machones de diferentes longitudes. Un muro
transversal, perpendicular a ambas fachadas permite separar las dos viviendas de la izquierda de la adosada, situada junto a la medianera de la derecha.
En las áreas centrales los núcleos de las escaleras contribuyen a dar rigidez
a dicha estructura. La solución, considerando la dimensión en profundidad,
prescinde de patio de luces intermedio.
La disposición en la planta
Con estos precedentes en el esquema estructural, por cada planta se disponen tres viviendas, que con la misma distribución del interior se repiten
en el piso, al ocupar cada una un tercio del ancho del solar. A la izquierda
se encuentran dos viviendas con acceso directo desde la calle. Careciendo
de las cotas métricas y sin rotulación en las estancias, observamos como
a ambas fachadas quedan las piezas destinadas a la vida en común. En la
crujía posterior se trata del comedor y la cocina. En la franja central, la de
mayor anchura que corresponde a la disposición impar como se indica más
arriba, adosada a la escalera hay dos habitaciones sin ventilación directa
al exterior, con acceso desde las piezas contiguas y a través del pasillo que
discurre contiguo a las medianeras. El aseo higiénico permanece en el patio,
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bajo la protección que otorga la galería de la planta del piso. La distribución
de estas dos viviendas es similar a las descritas, si bien en la zona central
el pasillo discurre junto al escalera, aprovechado simultáneamente como
vestíbulo y corredor.
La quinta vivienda ocupa la franja situada a la derecha, se trata de una
tipología novedosa al estar dispuesta en dos pisos superpuestos. En acceso
desde la calle se efectúa a través de un vestíbulo alargado, mediante el cual
se llega a la casa, coincidiendo en el espacio reservado a la escalera, y bajo
su parte más alta. La distribución del interior es similar a las restantes contiguas, sí bien en fachada queda una dependencia mayor que las laterales.
A su vez, en la planta superior el salón comprende la amplitud del ancho
de la residencia, en consecuencia ofreciendo una superficie muy generosa.
En la franja central las habitaciones son interiores, están situadas junto a la
medianera. Mientras en la crujía del fondo se repite la disposición en ambos
pisos, en este caso con la duplicidad de la cocina.
La parte interior de la parcela, casi la mitad de la dimensión longitudinal, queda libre de edificación. Está dividida en tres patios alargados, coincidiendo en la prolongación de cada lote residencial. Presentan la novedad,
singular en el trabajo del arquitecto, de ofrecer el dibujo de tres jardines
iguales. Son representados de manera muy esquemática. Mediante una línea ancha pero de perfil irregular, a modo de pretender la representación
de setos. El esquema permite apreciar una disposición muy sencilla de tipo
claustral. Esto es, son cuatro cuarteles en correspondencia a otros tantos
parterres, rodeados por andadores perimetrales. Otros dos coinciden con
las mediatrices, que se cortan formando una glorieta circular de reducido diámetro. Su centro queda desplazado hacia un lado del eje de mayor
dimensión.
La solución de la fachada
El alzado que corresponde a la fachada tiene nueve metros de coronación. Está dibujada con economía de medios expresivos. El zócalo común
se interrumpe en los cuatro accesos, tres corresponden a las entradas de las
viviendas en planta baja y el cuarto a dos de las situadas en la planta superior. Hay tres ventanas, cuyo alféizar está situado por encima del zócalo y
con menor ancho que los accesos, en correspondencia a las dependencias
del interior. En el piso se repite el número de huecos, son iguales entre sí,
con los balcones en voladizo respecto al plano de la fachada y el antepecho
más ancho que los vanos. Las barandas están representadas mediante un
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139. Proyecto para D. José Llopis. Año 1893.

rectángulo y las diagonales, en cuya intersección se ha dibujado una cruz
con los brazos cortos. Los dinteles están a la misma altura en cada una de
los dos niveles, si bien los huecos de la planta baja son más altos que los de
pisos, debido a la mayor altura libre de esa cota. Una cornisa de gran espesor
separa visualmente ambas plantas y más compleja de despiece es la cornisa, enmarcan por medio de una moldura plana que circunda los laterales
y bajo las separaciones horizontales que corresponden a los forjados. Una
franja vertical marca la diferencia estructural de las viviendas del lado derecho de la resuelta en dos plantas, junto a la medianera de la derecha.
Seis viviendas adosadas en Alfonso el Sabio, para D. José Llopis
Bajo el título global «plano que presenta D. José Llopis para la construcción
que desea edificar en la calle Alfonso el Sabio», sin indicar el número urbano
que le corresponde en la calle, Sánchez Sedeño dibujó sobre papel de tela el
plano para estas viviendas, que ciertamente constituyen una tipología muy
singular. El proyecto fue firmado por el arquitecto el día 24 de enero de del
año 1893201. Están representadas dos plantas, que definen las seis viviendas y,
201. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Obra Particular, Legajo 4 nº14. La instancia
consta firmada el mismo día 24 de enero de 1893, fecha que figura también en el plano,
Sánchez Sedeño firmó en calidad de arquitecto director, con el nombre y el primero de
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en la composición de la lámina, entre aquellas dispuso la fachada recayente
a la vía pública, se emplea tinta china en el trazo, así como el rayado a modo
de un sombreado en el relleno interior de los muros.(Fig. 139).
El terreno es rectangular, siendo su mayor longitudinal en profundidad, veinticuatro metros, que el correspondiente al ancho de la fachada,
con solo diecisiete metros, extensión que, de otra parte, excede las dimensiones en las parcelas habituales del Ensanche. Por tanto, ofrece una proporción aproximada de dos a tres en la relación entre las medidas del ancho y la profundidad. La distribución en el interior resulta por completo
con planteamientos singulares. Se agrupan tres viviendas adosadas por las
medianeras. El solar queda dividido en tres franjas iguales, cada una corresponde a dos de las viviendas superpuestas. En cuanto a la disposición
transversal se encuentra fraccionado en cuatro crujías. La interior pertenece al patio, siendo de mayor dimensión que las tres restantes, donde están
las piezas habitables de las viviendas. Siguen una sucesión de dependencias
destinadas a las habitaciones, dispuestas a ambos lados del pasillo longitudinal. En el lateral de la crujía segunda, correspondiente con la central de
las viviendas, dejan la escalera angosta que, desde el acceso desde la calle,
permite subir hasta la vivienda de la planta superior. La cocina y el retrete
se encontraban situados en el patio, a modo de piezas invasoras, cuyo espacio libre resultante, a su vez, se reservaba como el de mayor superficie en
el conjunto del solar.
La composición del alzado
La fachada ofrece una composición muy equilibrada. En el recorrido
lineal en longitud está fragmentada por medio de unas potentes pilastras
verticales, acentuando el sentido vertical, a lo cual contribuyen los huecos,
de proporciones muy esbeltas. Un balcón volado recorre al completo la amplitud de la fachada que comprende las tres casas (Fig. 140).
El dibujo evidencia algunos detalles ornamentales, en cuanto corresponde al tratamiento de las carpinterías son dibujadas con notable precisión. Los pedestales se encuentran divididos verticalmente en tres tramos,
aparentan estar previstos para su construcción en piedra, a ellos quedan adosadas las barandas de hierro, en esta ocasión se añade una aspa de pequeño
sus apellidos. El informe municipal correspondió al arquitecto Guardiola Picó, quien lo
propuso el día 28 del mismo mes. La comisión de Ornato, por su parte, dio el correspondiente conforme dos días más tarde.
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140. Alzado del proyecto para el Sr. Llopis. Año 1893.

tamaño, dibujada sobre las diagonales que cruzan el rectángulo. También
de dibujaron los recercados de los huecos con una cierta complejidad. Resulta perceptible el énfasis puesto en el trazado de las potentes ménsulas, sobre
las que apoyan las bandejas salientes del balcón corrido.
Tres viviendas para D. Vicente Juan Puart
El proyecto fue desarrollado para un solar de dimensiones menores que
el precedente, pues tiene 16 metros y medio en fachada y algo más de 22 en
profundidad. Lleva como título «Plano que presenta D. Vicente Juan para edificar una casa en un solar que posee en la prolongación de la calle de Castaños»,
para la ocasión situado en la plaza de Balmes, o bien coincidiendo con la
alineación de la calle denominada en la actualidad de capitán Segarra. Está
fechado el día 24 de julio del año 1894. El arquitecto firma con su nombre
y apellido, añadiendo el sello con tinta roja202.
El solar en la dimensión mayor está dividido en tres franjas longitudinales, mediante dos muros de carga de ancho homogéneo en toda la longitud. Aproximadamente tiene cinco metros libres en el ancho de las laterales y cuatro ochenta la central, sin que se justifique esta discreta variación

202. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 19 nº 79.
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141. Proyecto de viviendas para D. Vicente Juan. Año 1894.

métrica, puesto que el plano carece de rotulación, ni de las cotas de las medidas. Esta disposición, así como su repetición en la planta superior, permite
obtener seis viviendas similares entre sí.
La lámina está dibujada sobre papel de tela. La composición es idéntica
casi al proyecto precedente. Esto es, las dos plantas se encuentran en los
laterales y la fachada en la franja central. Si bien, para la ocasión el título
de encabezado está rotulado en una sola línea que comprende la amplitud
completa de los tres dibujos (Fig. 141).
La planta obedece a la forma rectangular, en el perímetro se ha dibujado el ancho completo del cerramiento, sin que figure el eje que corresponde
a las tres medianeras, siendo ligeramente más ancho el muro que pertenece
a la fachada. Todas las líneas son del mismo grueso de trazo, se emplea línea
única para dibujar los tabiques y oblicuas para rayar el espesor correspondiente a los muros.
El sistema portante se articula mediante una serie de muros en dos direcciones. Los comentados longitudinales que dividen el solar en tres tramos estrechos. Mientras en la dirección transversal se disponen otros tres
muros y una alienación de pilares que determinan cuatro crujías. Siguen
una disposición a-b-a-c, siendo más estrecha la recayente al patio, situado
al fondo.
En la unidad correspondiente a cada una de las tres viviendas, desde
la calle el acceso se lleva a cabo a través de un zaguán de ancho generoso,
quedan los de las unidades de la izquierda y la central situados a la derecha.
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Por otra parte el de la vivienda de la medianera derecha, se encuentra adosado al central. Los cinco peldaños existentes en el propio zaguán permiten
salvar la diferencia de nivel hasta la escalera, situada en la crujía intermedia.
Contiguo a estos zaguanes, en cada una de las viviendas y junto a la línea
de fachada, hay una sala con dimensiones similares. En la fachada se perciben seis huecos, con tres líneas en cada uno. Dos son prolongación que
corresponde a la delimitación del muro y la intermedia corresponde a la
carpintería. Sin hacer la excepción de los tres huecos que corresponden a los
vanos de acceso. Esto es, con la misma representación gráfica en todos, sin
diferenciar ventanas de pasos libres.
Tras subir aquellos peldaños, está el acceso a las viviendas, con llegada
al vestíbulo, ligeramente diferenciado del lugar que ocupa la escalera y el
pasillo intermedio. Hay dos habitaciones adosadas a la medianera, a modo
de alcobas, con el paso a través de las piezas abocadas a las fachadas anterior
y posterior. Tras este núcleo, en la tercera crujía solo una habitación ocupa
el ancho completo similar al que corresponde a la vivienda, queda en una
zona interior, puesto que por delante adentrándose en el patio se encuentra
una cuarta y última crujía. Tan solo en parte construida, pues casi la mitad
del ancho pertenece a las cocinas, no siempre situadas en la misma posición
con referencia a la escalera. Reservando a la otra mitad el área de un porche
bajo el voladizo de la galería superior. Mientras junto al machón estructural
se encuentra el retrete. A continuación está el patio, es de superficie menos
generosa que en el proyecto de cronología precedente, a su vez con forma
menos regular. Simplemente el trazado de las líneas que afectan a las medianeras sirve para representar el hueco vacío.
Las escaleras tienen el arranque de los peldaños en la parte posterior de
la crujía central, de manera que en su desarrollo dejan la mayor altura y con
ella el paso libre en la parte delantera, contigua al vestíbulo que configura
el acceso. La distribución en la planta de piso ofrece una disposición similar
a la planta baja, distinta en la superficie que pertenece al zaguán, aquí se
transforma en una dependencia con acceso directo desde el vestíbulo de la
entrada. En la crujía del fondo se repiten las características de las estancias
de la planta inferior, de esta manera se duplica la presencia de la cocina y
las chimeneas.
La composición de la fachada
La representación del alzado de la fachada a la calle que comprende
dos plantas de pisos es muy esquemática. Casi se reduce a los elementos
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formales y funcionales imprescindibles. Esto es, el zócalo, definido por una
línea horizontal, queda interrumpido por los tres huecos de los respectivos
accesos. Siempre a la izquierda de aquéllos se encuentran las ventanas para
la ventilación las habitaciones, los dinteles de todos los vanos están nivelados a la misma altura. Una doble línea representa el forjado de separación
entre los pisos. Por encima, en el piso los restantes seis vanos son iguales
entres sí, con el mismo ancho de luz que los inferiores, aunque de menor
altura. No se ha dibujado la carpintería, pero sí la cerrajería de los antepechos correspondientes al piso, alternando la dimensión de los balcones,
más anchos que el hueco en aquellos que coinciden con las ventanas. Por
el contrario quedan encajados los que se superponen a los accesos. Están
dibujados los cuatro lados que configuran el perímetro y las diagonales con
la cruceta en la intersección. Nueve metros es la dimensión a la cual se sitúa
la cara inferior de la cornisa, altura que coincide con el proyecto precedente,
que Sánchez Sedeño redactó para D. José Orts.
Aunque existe una contradicción entre la planta y la fachada. El afán
por establecer un ritmo en la disposición de los huecos en la representación
del alzado, situando en la misma relación aquellos que corresponden a las
ventanas con los de paso a los zaguanes, lleva a plantear un equívoco en la
casa de la derecha, donde el acceso se corresponde en planta con la habitación de esa primera crujía. Mientras la posición de la ventana lo hace con el
zaguán, algo evidentemente irresoluble.
La tipología de las viviendas adosadas
En Alicante esta tipología no era nueva. En general, la modalidad de la
vivienda obrera se decantaba por planteamientos similares. Iniciada la década de los noventa, el maestro de obras Nadal Cantó realizó en el año 1891
un proyecto de similares características para el mismo propietario anterior,
esto es D. José Llopis. En esta ocasión el edificio se construyó en la calle Murillo203. Formado también por tres casas, aunque el programa era diferente.
Sobre una parte del solar se disponen dos viviendas superpuestas, si bien

203. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Obra Particular, Legajo 63. Bajo el título
«Proyecto de casa que ha de edificar en la calle Murillo D. José Llopis». Está firmado por el
maestro de obras Nadal Cantó el día 20 de mayo de 1891. Se trata de una lámina de papel de tela, con el dibujo delineado a tinta, comprende las dos plantas que componen el
inmueble, agrupadas en vertical en la mitad izquierda y la fachada en la parte inferior de
la mitad derecha.
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142. Proyecto de Nadal Cantó para D. José Llopis. Año 1891.

con accesos independientes. El resto del solar se subdivide, a su vez, en dos
superficies iguales entre sí, en cada una de ellas se dispone una vivienda resuelta en dos plantas (Fig. 142). Accediendo al piso superior a través de una
escalera de tres tramos, incluida en la estancia común que supone el ámbito
que agrupa el estar y cocina. La fachada se estructura mediante la sucesión
horizontal de los huecos, en vertical una pilastra diferencia el tramo que corresponde a las dos viviendas superpuestas, dejando al otro lado en común
aquellas resueltas en dos niveles, en las que se hace referencia a los huecos
de acceso de grandes dimensiones, aunque representados de manera esquemática. Bien es cierto que la baranda de los antepechos recoge los mismos
detalles ornamentales que más tarde dibujó Enrique Sánchez en la referida
fachada de las adosadas en la calle de Alfonso el Sabio.
En estos proyectos llama la atención, al igual que en otros situados en el
Ensanche, cómo las parcelas en origen ofrecían un notable esponjamiento
en la parte interior, si bien no regulado por normativa. Estos patios contribuían a conseguir cierta amplitud de espacio ante la fachada recayente a las
alineaciones traseras. Se trata de un hecho que, por más ligereza entonces
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contrasta con la mayor ocupación que es posible observar en la actualidad,
pues se aprecian interiores muy agobiados y densos, sobre todo en la planta
baja. Que los sucesivos planes y normas urbanísticas redactadas durante el
siglo XX no han conseguido su conservación y la mejora de calidad en esos
terrenos interiores.
Una casa singular para D.ª Pelegrina Doggio
Las reformas de alineaciones efectuadas en las proximidades de la calle
de Alfonso el Sabio, debido a la puesta en vigencia del Plan de Ensanche,
motivaron afecciones directas en la calle Liorna, en la actualidad denominada López de Torregrosa. A tal efecto, fueron numerosas las actuaciones
edilicias llevadas a cabo en ese entorno. En general, supuso la sustitución de
cuantas casas habían sido realizadas cinco o seis décadas antes, proyectadas
indistintamente por arquitectos y maestros de obras, siguiendo criterios formales académicos204.
Doña Pelegrina Doggio fue propietaria de una casa situada en la calle
Liorna, correspondiente al número 17. Ya existía desde época pasada puesto
que, con antelación durante el año 1885, fue cuando solicitó la preceptiva
autorización para efectuar enlucidos de la fachada205.
Algún tiempo más tarde, durante el año 1898 D.ª Pelegrina Doggio, en
su condición de propietaria, presentó un proyecto de reforma del edificio
que correspondía a ese número 17, afectando al tamaño de la planta y a la
composición misma de la fachada206. La lámina tiene tres imágenes representadas a escala 1/100. Dispuestas en una sola franja horizontal, centrada
queda el alzado y a sus lados dos plantas, una que corresponde con la baja y
las superiores situadas en el dibujo contiguo.

204. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, donde a tal efecto puede comprobarse la presentación de proyectos que fueron redactados para estas calles a mediados del ochocientos.
205. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 7. La solicitud consta a nombre
de D.ª María Pelegrina Doggio, del año 1885, no consta la aceptación en la dirección de
obra, considerada al efecto de carácter menor. Siendo el informe técnico favorable del día
seis de mayo del mismo año.
206. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 7. No se ha podido encontrar
la instancia con la solicitud para la autorización de esta obra. Sí, por el contrario, un plano
formado a escala 1/100, constituido por una hoja en papel de tela. lleva como título «plano
de fachada y obras interiores que se proyectan ejecutar en la casa número 17 de la calle Liorna, de
la propiedad de la señora Dª Pelegrina Doggio». Aquí el nombre se encuentra rotulado como
Peregrina, a diferencia de la instancia anterior en el cual consta como María Pelegrina.
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143. Proyecto de casa para D.ª Pelegrina Doggio. Año 1898.

La solución en planta
El documento está firmado por Enrique Sánchez el día 30 de septiembre del año 1898. En las plantas mediante tinta china se ha representado el
edifico existente, mientras a trazos continuos de tinta roja queda reflejada la
reforma. La planta se articula conforme a tres crujías, son configuradas por
la alineación de los muros de carga, dispuestos en paralelo a la dirección de
las fachadas. Se trata de la situada en la vía pública y la interior es recayente
al patio de luces, que por las dimensiones del solar se puede considerar de
superficie amplia. En la planta baja, la mitad del lado sur está más despejado, aparenta tratarse de un local para uso comercial. Continúa en la mitad
norte, más fragmentada mediante varios espacios reducidos. Se trata de la
escalera situada en la crujía central, un local de escasa superficie con acceso
directo a la calle y otro con mayor amplitud, entre la caja de la escalera y la
fachada del fondo. La planta superior, es la única del inmueble, está dividida
en dos viviendas. Las estancias más amplias quedan alineadas junto a la fachada. En la crujía central se encuentran diversas habitaciones de reducida
superficie, carentes de ventilación directa, con la particularidad en la vivienda que ocupa la mitad sur de tener comunicadas entre sí todos los espacios,
creando un dédalo en la circulación interior. Junto a la fachada del patio se
incorporan las cocinas y algunas dependencias de escasa entidad. Saliente
con respecto a la fachada trasera hay una galería estrecha, cuya longitud
coincide con la longitud de la fachada. Aunque no han sido representados
los aseos sanitarios, debemos pesar quedarían junto a la fachada posterior,
respectivamente en el patio y en la galería (Fig. 143).
La reforma consistió, básicamente, en desplazar la alineación de la fachada. Ahora, en la nueva propuesta, se encuentra retirada hacia el interior
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144. Alzado, del mismo proyecto.

del solar, una dimensión que es algo superior al ancho del muro. También
se amplió el solar hacia el norte, aproximadamente unos tres metros, dejando la fachada con unos dieciocho metros de longitud, sin duda tamaño
importante dentro de los parámetros usuales en la parcelación dominante
en la ciudad. Con este planteamiento la disposición precedente apenas sufre cambios. La condición estructural sigue el mismo sistema, tan solo se
alarga hacia el norte y, en consecuencia, las estancias de ese lado delimitadas por la caja de la escalera, quedan ampliadas en la superficie de manera
considerable.
Composición de la fachada
En el alzado, bajo el título fachada que se proyecta en la nueva alineación,
se encuentra acotado numéricamente, indicando en la rotulación la advertencia de mantener los envigados existentes. Lo cual proporciona información respecto a la entidad y alcance de la reforma prevista (Fig. 144).
Con las nuevas alineaciones, la fachada ofrece una redistribución novedosa. Mediante las líneas verticales queda dividida en tres franjas, ofreciendo mayor ancho la central, e iguales entre sí las laterales. En planta baja los
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huecos están representados de manera esquemática, dibujados sin las carpinterías. Junto a la medianera sur se abre el de acceso al almacén. Mientras
el paso a la escalera queda en la franja central, conservando el mismo ancho.
Entre ellos se disponen dos huecos para ventanas, cuyo tamaño mantiene
concordancia con los de paso.
En la planta de piso, coincidiendo con el nivel del forjado existente hay
una nueva distribución de los seis esbeltos vanos, rasgados hasta el nivel del
pavimento. Los dos centrales coinciden en vertical y ancho con los de planta
baja. En los laterales quedan agrupados a pares, separados por un parteluz
ancho, dan como resultado un conjunto casi cuadrado. Por encima del tramo central se encuentra un antepecho opaco, rematado por una cornisa de
cierta entidad, que permite suponer la existencia de una terraza plana. La
novedad se localiza en los laterales, que aumenta una planta, es la tercera
sobre el nivel de la calle. Los huecos responden a las características formales de los inferiores. Sobre los cuales hay también una cornisa, similar a la
central, disponiendo por encima un antepecho calado, al proyectar sendas
barandas metálicas.
Con esta composición de la fachada, la triple partición vertical, Sánchez
Sedeño está adelantado respecto a otras las soluciones arquitectónicas que
fueron proyectadas con cronología posterior. Como fueron la del Doctor
Esquembre en la plaza de la Constitución, en la actualidad Portal de Elche
y Rambla. También las dos casas realizadas para D. Guillermo Campos, etc.
La casa construida
El edificio fue terminado con algunos cambios respecto al proyecto
examinado, tal como se aprecia en una fotografía que muestra el conjunto de la calle. En particular las edificaciones situadas en la acera del lado
de poniente207. A tal efecto, la pendiente de la calle resulta de la mayor
importancia. En la fotografía aparenta ser mayor que la representación
mostrada en el plano, donde la inclinación se aprecia mínima, sobre todo
menor que en los planos que corresponden a los edificios colindantes208. En
207. SIMÓN ZURITA, L. Vida Social y Comercial, en Los Mercados de Alicante, 2007, página
280.
208. Es posible que la pendiente con que se representa el perfil de la calle, resulte una referencia orientativa, sin corresponder de manera ajustada a la realidad estricta. A tal efecto,
hemos analizado los distintos proyectos de Sánchez Sedeño, correspondientes al mismo
tramos de esa calle, cuando la pendiente real es muy uniforme en todo ese tramo. Ofrecen
los siguientes resultados aproximados. En el extremo sur de la calle, haciendo esquina con
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145. Aspecto de la casa antes de su demolición.

consecuencia, el alzado dibujado repercute escasamente en la disposición
de los diferentes elementos. Esto es, en la triple partición con dos cuerpos
en los laterales de mayor altura que el central. La pendiente viene a influir
en tanto y cuanto, el volumen de la izquierda desciende con respecto a los
contiguos de la parte norte, dando como resultado tres cuerpos escalonados. En consecuencia, se altera la solución del proyecto, un edifico con sendas torres en los laterales, cuya fachada en el plano ofrece un efecto muy
equilibrado (Fig. 145).
También hay modificaciones notables respecto a la solución formal. Las
plantas de los pisos son más altas que la referencia del proyecto, incluso
los huecos están separados en entre sí, cuando en el proyecto realizado se
produce la agrupación de cuatro vanos, en vertical distanciados solo por
el saliente del balcón y en horizontal por un estrecho parteluz. Solución
que apuntaba una disposición con relación a la plástica modernista, que

Artilleros, se encuentra el número 7, hay dibujada una pendiente del 10%. A mitad del
tramo, precisamente, se encuentra el edificio que nos ocupa con el número 17 de D.ª Pelegrina Doggio, con una pendiente del 5%. A norte, consecutivamente queda el número 19,
con el 8%; a continuación el 21 con el 14 %. Finalmente el 23, formando la esquina norte
con la Av. de Alfonso el Sabio ofrece un 12%. Precisamente en la casa de mayor longitud
en el desarrollo de la fachada, es donde la pendiente representada ofrece menor inclinación. En cierto modo resulta de escasa incidencia en la solución adoptada.
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tampoco se vio acompañada por los acabados decorativos. El resultado que
se aprecia en la fotografía, dada la pendiente de la calle y la autonomía concedida a la disposición de huecos, lleva a apreciar no un edificio sino, por el
contrario, aparentan ser tres piezas independientes. Si cabe, acentuado por
los cambios que, en el transcurso del tiempo, se introdujeron en la planta
baja, haciéndola más calada que la solución del proyecto.
Por lo que respecta al remate sobre los cuerpos laterales, por encima de
la cornisa se dibujó una baranda metálica que, al menos, no queda reflejada
en la fotografía citada, cuya cronología corresponde a época muy reciente.
Proyecto de casa para doña Ramona Albadalejo
El proceso administrativo
Durante el año 1900 y en el corto intervalo transcurrido de varios días
sucesivos, el arquitecto Sánchez Sedeño realizó varios proyectos para D.ª Ramona Albadalejo, dando como resultado el comienzo material de la obra,
destinada a la construcción de un inmueble de viviendas y su posterior
ampliación. A tal efecto, inicialmente realizó dos trabajos destinados a un
edificio que se corresponde con los números 9 y 11 de la calle del Parque,
desaparecida en la actualidad, si bien cambiada la ubicación toma el nombre de Pintor Sorolla209, a su vez presenta fachada a Liorna, ahora llamada
López Torregrosa.
El proyecto y demás documentos están datados durante el mes de marzo
de ese año correspondiente al de cambio de siglo210. En la instancia se solicita

209. Esta calle del Parque, en sentido este oeste era transversal a Liorna. Desapareció con
motivo de las reformas urbanas de la zona. En primer lugar con la realización del Plan de
Ensanche a finales del siglo XIX y, con posterioridad, en la década correspondiente a 1950,
a consecuencia de la prolongación hacia el norte de la Rambla de Méndez Núñez, hasta su
encuentro con la calle de San Vicente.
210. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, O. P. Legajo 93 nº 48. El expediente contiene
documentación completa de la tramitación. A tal efecto hubo diversas incidencias tal
como se puede seguir en varios escritos aportados por la interesada. Así se presentó una
primera solicitud mediante instancia para la demolición, fechada el día 3 de marzo de
1900. La petición se encuentra firmada por Antonio Pérez, por no saber hacerlo la interesada. Al margen de la hoja consta la aceptación de la dirección de obra por parte del
arquitecto. El informe municipal favorable corresponde a Guardiola Picó, firmado el día 9
de marzo. Se indica en el texto que la casa nº 11, con fachada a Parque, a Liorna y Alfonso
el Sabio, procede a la demolición de las fábricas que constituyen dicha finca. Siendo aprobado el día 10 de marzo del mismo año.
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la demolición del inmueble situado en el número 11 de la calle del Parque,
con fachadas a la de Liorna y Alfonso el Sabio. Pocos días más tarde, el 17 de
marzo, se presentó una instancia con el deseo de construir un inmueble en
el solar que corresponde a los números 9 y 11 de la calle citada211.
Más adelante en el tiempo se presentó un nuevo documento, en esta
ocasión con fecha de 4 del mes de abril. Mediante el cual se comunica la
pretensión de añadir la casa con el número 13212, el que corresponde al tercero en el mismo solar precedente, que afecta a la casa de los números 9 y 11.
Con posterioridad, redactado durante el mes de julio, se conserva un
plano de contenido urbanístico que fue firmado por el arquitecto Guardiola Picó. Ofrece las nuevas alineaciones de las calles contiguas y los terrenos
resultantes de la parcela propiedad de Dª Ramona Albadalejo213, tal como se
ha puesto de manifiesto en la parte Primera, capítulo segundo, epígrafe los
ajustes en las alineaciones para urbanizar.
Proyectos de la obra
De ese modo, retornando al análisis del primer proyecto fechado el 12
de marzo214, apreciamos que en dos franjas superpuestas están representados los alzados, se encuentran situados en la alineación superior, y dos plantas en la inferior. Estaba prevista la construcción sobre un solar de forma
muy irregular, con fachadas en alineaciones oblicuas entre sí. Consta de tres
pisos destinados a dar cabida a una vivienda por nivel, incluida la baja con
el acceso directo desde la calle Parque. La escalera tiene planta cuadrada,
211. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, O. P Legajo 93 nº 48. También firmada, como
la precedente, por A. Pérez, se encuentra fechada el día 17 del mismo mes de marzo. Aceptando Sánchez Sedeño la dirección de la obra para las casas 9 y 11 de la Calle Liorna. El
informe municipal está fechado por el arquitecto municipal el día 26 siguiente. Si bien no
consta referencia a la preceptiva autorización municipal.
212. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O. P Legajo 93 nº 49. Este proyecto lleva la
misma dirección en la calle, se encuentra fechado el día 4 de abril de 1900, firmado así
mismo por el arquitecto Sedeño. El informe municipal favorable corresponde a José Guardiola Picó, siendo de 7 del mismo mes. Cuatro días más adelante la Comisión de Ornato
igualmente emitió favorable el correspondiente a su competencia administrativa.
213. Este proyecto correspondiente al trazado de las nuevas alineaciones, se encuentra fechado
el día 28 de abril del año 1900.
214. Lleva por título «plano de la casa que se proyecta edificar en el solar señalado con los números
9 y 11 de la calle del Parque con fachada a la de Liorna propiedad de la Sra. D.ª Ramona Albadalejo. Sobre papel de tela el dibujo está representado a escala 1/100. Trazado en tinta
china y empleando la de color rojo para rellenar la superficie que corresponde al espesor
de los muros.
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146. Proyecto inicial de las casas nº 9 y 11 para D.ª Ramona Albadalejo. Año 1900.

quedando previsto su emplazamiento junto a las medianeras, a su vez, se
emplaza centrado en la franja intermedia. En el ángulo de encuentro de
las medianeras se situaba la cocina, al igual que el retrete, con ventilación
a través de un patio contiguo. Permitiendo iluminar las zonas de paso entre aquélla y las dependencias propias de la vida familiar, dispuestas en el
perímetro de las fachadas, quedan articuladas entre sí a través de un pasillo
longitudinal, consiguiendo la oportuna independencia funcional de las diferentes piezas habitables (Fig. 146).
Las fachadas ofrecen las rasantes con las pendientes muy pronunciadas.
La disposición de los huecos se limita a una representación esquemática,
contrastando con la mayor complejidad otorgada al remate, integrado por
molduras que hacen suponer la intención por resolver un entablamento.
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147. Proyecto con la incorporación la casa nº 13 para D.ª Ramona Albadalejo. Año 1900.

Como quedó dicho, días más tarde, esto es, el 30 de marzo de 1900, se
redactó un proyecto nuevo que corresponde a la adición perteneciente al
número 13 de la calle Parque215. Este solar fue añadido junto a la medianera
situada a la derecha. Aporta un terreno de forma rectangular, con mayor dimensión en profundidad que la longitud de fachada, resulta ser más homogéneo que el inicial que sirvió de partida. La nueva propuesta en parte aprovecha la disposición inicial (Fig. 147). El sistema portante del muro interior

215. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O. P Legajo 93 nº 51. Bajo el título «plano
de la casa que se proyecta edificar en el solar nº 9,11y 13 de la calle del Parque con fachada a
la de Liorna propiedad de. D.ª Ramona Albadalejo. Muestra la lámina de papel de tela una
disposición de figuras similar al plano precedente. En el cual las dos fachadas quedan
situadas en la franja superior y las plantas en la zona inferior. El dibujo está representado
a escala 1/100 y trazado con tinta china, por su parte el grueso de los muros fue rellenado
con tinta de color rojo.

261

148. Proyecto de aumento de una planta para D.ª Ramona Albadalejo. Año 1901.

precedente queda tal cual había sido proyectado. En la nueva versión, la
caja de escalera, con la misma superficie en planta, queda desplazada hacia
la derecha, con la finalidad de dar mejor servicio a la vivienda añadida. De
este modo, se consigue ampliar una pieza habitable en la primitiva casa. Por
el contrario, el piso ahora incorporado está resuelto en profundidad, situado
entre la fachada a la vía pública y la recayente al patio interior, encuentra
la servidumbre de varias estancias en las zonas interiores, sin ventilación
directa al exterior. Mientras la cocina y el retrete recaen al patio posterior a
través de aquél en planta baja y de la galería en los pisos superiores.
Por lo que respecta a las fachadas, ofrecen distintas modificaciones,
como es la mayor longitud correspondiente a la calle del Parque. Bien es
cierto, se introdujeron cambios ligeros en la agrupación de los huecos, en
su relación con el ancho otorgado a los machones, transformando los vanos
de la planta baja, al quedar rasgados por completo hasta encontrar el nivel
de la acera.
Aun así las cosas, durante el día 15 del mes de septiembre del año 1901,
se llevó a cabo la redacción de un nuevo documento proyectual. En esta ocasión, se trata del último y definitivo. Previsto para la ampliación de la obra
en construcción, mediante el aumento de piso sobre la edificación existente,
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tal como se indica en la leyenda perteneciente al plano216 (Fig. 148). El contenido del texto escrito, así se manifiesta en la instancia, hace referencia a
la autorización precedente, con mención concreta al edificio entonces en
estado de realización de las obras217.
En el dibujo la moldura que sirve para separar el piso tercero del nuevo, correspondiente al que se aumenta, recoge en parte la prevista para el
entablamento proyectado con anterioridad. Esta planta correspondiente al
incremento es de menor altura libre que los situados en los niveles inferiores. La disposición de los huecos también ofrece tamaño más reducido
en altura y ancho, se corresponden en vertical con los situados en los pisos
ya en construcción. Por su parte, el remate tiene una moldura de trazado
menos complejo que la del proyecto precedente. Como en los proyectos
que le preceden los balcones se representan de manera muy esquemática,
empleando las líneas del contorno y las diagonales.
De esta manera, tras las distintas actuaciones, el edificio resultante quedó con una composición muy equilibrada, adquiriendo una indiscutible
importancia visual en la trama urbana.
Una casa con dos escaleras
En el año 1900 Enrique Sánchez llevó a cabo un proyecto para D. José
Sala Planelles. Cuyo título es «Plano de la casa que se proyecta edificar en el
solar de calle de Castaños (prolongación)», del cual era propietario el aludido
titular. El trabajo consta de una sola hoja en papel de tela. Donde se encuentran representadas dos plantas, la que corresponde con la baja y los dos pisos

216. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, O. P. Legajo 93 nº 49 Dice textualmente esta
leyenda «Plano del aumento de un piso en las fachadas en construcción, casa calle del Parque con
fachada a Liorna, propiedad de D.ª Ramona Albadalejo». El dibujo está representado a escala
1/100, en la lámina de papel de tela se han dibujado completas las dos fachadas, representando en tinta roja el aumento que corresponde al piso.
217. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, O. P. Legajo 93 nº 51. En la instancia el propietario solicitó el aumento de piso, expresado de la manera siguiente «deseando aumentar
un piso en las fachadas de dicha casa –la situada en el Parque, nº 9, 11 y 13– que se tiene
efectuada,… aprobada en sesión de 14 de abril de 1900».
Consta la aceptación de la dirección de las obras por parte de Sánchez Sedeño. Siendo favorable el informe municipal, firmado en 17 de septiembre por el arquitecto José
Guardiola Picó. La Comisión de Ornato informó el día 19 de septiembre siguiente. Siendo
aprobado con fecha de 20 del mismo mes.
Aporta la hoja que sirve de soporte al dibujo la marca del fabricante del papel, con la
siguiente leyenda Manufactured for M. RECARTE, MADRID.
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149. Proyecto para D. José Sala Planelles. Año 1900.

superiores, entre ellas se colocó la fachada a la calle218, sin ninguna representación correspondiente a detalles constructivos.
El solar es rectangular, como corresponde a tantas de las parcelas situadas en el Ensanche de la ciudad. Mediante los muros de carga, dispuestos
en paralelo a la alineación de la fachada, queda dividida en cinco tramos

218. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. legajo 10 nº 130. El proyecto está fechado el
día 18 de octubre del año 1900, está firmado y rubricado por el arquitecto con su nombre
y primer apellido, con el sello en rojo del despacho profesional. Siendo 1/100 la escala de
representación. Fue delineado a tinta china y los espesores correspondientes a los muros
mediante un lavado de tinta gris, tono medio.
El propietario era vecino de la ciudad, presentó la documentación mediante instancia
fechada el día 19 de octubre de 1900. El informe del arquitecto municipal Sr. Fajardo data
del día 24 de octubre siguiente.
Sin embargo el expediente quedó anulado, siendo presentado de nuevo al año siguiente. El día cuatro de diciembre de 1901 de nuevo se presentó. Esta ocasión el informe fue
de Guardiola Picó, que lo emitió el día 17 del mismo mes y la Comisión de Ensanche el
día 24 de diciembre.
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intermedios. El posterior corresponde al patio, más alejado de la alineación
de la calles, siendo su ancho mayor que los restantes. Los cuatro tramos
restantes son del mismo ancho entre ellos, se trata de los correspondientes
a las crujías constructivas. En su interior se determinan dos viviendas por
cada nivel, incluida la planta baja, tal como pone de manifiesto la presencia
de la cocina, situada junto a la alienación recayente a la fachada posterior
del patio (Fig. 149).
Resulta llamativa la presencia de un patio interior, centrado en la tercera crujía. Situadas en la segunda y junto a cada una de las medianeras, hay
dos escaleras de planta alargada, con tramos de ida y vuelta, así como un
tercero con escalones compensados. Este hecho determina que las viviendas en las dos plantas superiores tienen escalera propia, son independientes
entre ellas. Sin embargo la planta baja resulta más abierta, con acceso a ese
nivel de la calle, tanto a través de los rellanos de ambas escaleras como los
dos huecos centrales que, situados en una sala de amplia superficie, ofrecen
comunicación directa con la calle. En cualquier caso, esta disposición obliga
a dejar varias estancias sin iluminación directa desde el exterior.
La fachada muestra la composición simétrica, materializada por medio
de un machón opaco situado en la franja central, con dos huecos a ambos
lados y tres plantas de pisos superpuestos. La planta baja tiene mayor altura
libre que las dos superiores, éstas son iguales entre sí. Las molduras situadas
a la altura de los forjados establecen la división horizontal. Forma el remate
una solución que es un amago a modo de cornisa, sobre la que se dispone la
cubierta inclinada, con caída de las aguas hacia la fachada, y hacia el interior
de la parcela.
Los huecos son verticales, muy esbeltos los correspondientes a la planta
baja, al quedar rasgados hasta el nivel de la acera, de esa manera queda interrumpido el zócalo, delimitado en altura por una línea horizontal común.
La solución de huecos dispuestos a ras de la calle sugiere el uso comercial en
el interior, aunque nada se indica al respecto. En las dos plantas superiores
se encuentran los balcones con vuelo saliente respecto del plano de la fachada, y ancho mayor al del vano que protegen. Si bien, es cierto, no han sido
representados en la planta correspondiente a los pisos altos.
Casa proyectada para D. Antonio Guirao
Del día 18 de octubre del año1901 corresponde un «plano de la construcción que se proyecta en el solar calle de Castaños», prolongación (esto es,
quedaba emplazado al norte de la avenida de Alfonso el Sabio). Edificio
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150. Proyecto de casa para D. Antonio Guirao. Año 1901.

del que era propietario D. Antonio Guirao, estando el documento firmado
por el arquitecto, donde consta solo su nombre y el primer apellido. Se
encuentra dibujado sobre papel de tela, a escala 1/100. El solar ocupa un
terreno de forma rectangular, cuya dimensión en profundidad ligeramente
es el doble de la alineación recayente a la calle. La estructura portante se
realizó por medio de machones y muros de carga, que determinan cuatro
crujías dispuestas en paralelo a la alineación exterior. La caja de la escalera
se encuentra centrada en la segunda con respecto de la fachada. Al fondo
del solar hay un patio de considerables dimensiones. Dos son las viviendas
previstas en cada uno de los pisos, en igual número también. Los pasillos
discurren contiguos a la caja de la escalera, por tanto esta disposición deja
numerosas piezas situadas junto a las medianeras, carentes de iluminación
y sin ventilación directa desde el exterior. El arquitecto situó en la fachada
una pieza de gran superficie, que pretende ser la de rango principal en la
vivienda. En la alineación trasera recayente al patio se encuentra la cocina,
a su vez, separada del comedor mediante un tabique (Fig. 150).
La fachada responde a las soluciones propias de un proyecto modesto, en aquello referente a las pretensiones formales. Domina en su composición la superficie del macizo con respecto a los huecos, que son muy
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esbeltos, en especial los pertenecientes a la planta de piso. La presencia de la
moldura, coincidiendo con la posición del forjado, estratifica en horizontal
la fachada que, a su vez, queda rematada por una cornisa, sobre la que apoya
la cubierta inclinada.
Una casa para D. Mariano Álvarez
Bajo el título de «plano de la casa que se proyecta edificar en la calle de
Alfonso el Sabio y Plaza de Balmes de la propiedad de D. Mariano Álvarez»,
cuya instancia y proyecto se encuentran fechados el día 14 de Diciembre de
1901219, Enrique Sánchez Sedeño llevó a cabo de nuevo un proyecto de edificio, con toda probabilidad, destinado a viviendas en arrendamiento, para
un solar situado en el Ensanche de la ciudad.
La lámina recoge cinco dibujos, en la franja inferior está la representación de dos plantas del inmueble, la baja y a su derecha la que denomina
principal y superiores, de un total de cuatro. En la parte superior quedan las
fachadas pertenecientes a las dos orientaciones y el alzado que corresponde
al chaflán, para la ocasión se ofrecen separados por completo. Como sucede
en otros proyectos, los alzados están trazados en tinta negra, mientras las
plantas ofrecen dos trazos de gruesos diferentes, insinuando la sombra proyectada. A su vez, los muros quedan rellenados con tinta roja.
El solar tiene planta en forma de rectángulo, con el lado menor situado
en la calle de Alfonso el Sabio, si bien el acceso desde el exterior se encuentra en la plaza de Balmes. La escalera es también de planta cuadrada, queda
colocada en el área intermedia del solar, con ojo central de gran superficie
libre deja pasar la luz cenital. Está resuelta en cuatro tramos, con la particularidad que el acceso a las viviendas se encuentra en el lado opuesto, allí
donde en la planta baja se sitúa la entrada desde la calle.

219. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 4 nº 20. El plano se encuentra dibujado a escala 1/100, sobre papel de tela firmado por el arquitecto con el nombre y
primer apellido. Consta por duplicado el cuño en rojo del estudio. El informe técnico
municipal corresponde al arquitecto Guardiola Picó, firmado con fecha de 20 de enero
del año siguiente. Siendo posterior en dos días el informe correspondiente a la Comisión
de Ensanche.
Debido a la situación que muestra la planta del inmueble del Sr. Álvarez, podemos
aventura la hipótesis que sobre este solar, de gran superficie se llegará a construir, algunos
años más tarde el edificio Bergé, obra del arquitecto Juan Vidal, durante el año 1922. Inmueble que fue derribado años atrás.
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151. Proyecto para D. Mariano Álvarez. Año 1901.

La estructura portante vertical se limita a los muros perimetrales de las
dos fachadas. Son los que delimitan la escalera que, unidos a los machones
dispuestos junto a las dos medianeras, constituyen el entramado sustentante. El interior es muy diáfano y otorga una total libertad en la disposición
de las piezas, como se aprecia con preferencia en la planta baja (Fig. 151).
Corresponde la distribución del interior en la planta baja a dos locales
diáfanos, son piezas amplias que debemos entender a modo de comercios.
Pues, como se aprecia en el perímetro de las fachadas, los huecos quedan
rasgados hasta el nivel de la acera. Bien que en la franja contigua a la medianera más larga, están previstas las dependencias de cocina y servicios higiénicos. En las tres plantas superiores se resolvieron dos viviendas por piso. Un
pasillo, prolongación del descanso o desembarco de la escalera, constituye a
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modo de una espina dorsal que articula la disposición y distribución de las
piezas en estas plantas. Al exterior quedan alineadas, a lo largo de las fachadas, las estancias de relación familiar. Dispuestos los dormitorios en la franja
central con ventilación a través de los patios de luces. Junto a la medianera,
como sucede en la planta baja, se reservan los servicios correspondientes a
las cocinas y los retretes. En cierto modo, es una disposición muy jerárquica
y, a la vez, ciertamente funcional en la disposición de las distintas piezas.
La representación de las fachadas ofrece el apoyo sobre un plano de
tierra casi horizontal, reflejando cada una de ellas en una escasa pendiente,
que confluyen en el chaflán. Observamos que la altura libre es diferente
en cada piso. Siendo más elevada la planta baja, son iguales entre sí los dos
superiores y de menor altura la primera. Separados visualmente entre ellos
por medio de las consabidas molduras, coincidentes con la posición interior
de los forjados.
La composición de los dos alzados ofrece simetría, si bien se aprecian
ligeras diferencias. En el eje queda una alineación vertical de huecos con
representación esquemática, como sucede con los restantes. Alteran con
los machones opacos y los huecos desplazados hacia los laterales. A su vez,
se agrupan entre sí en la fachada situada a la plaza, introduciendo cierta
sensación dinámica. Las barandas se encuentran incluidas en los huecos de
los pisos primero y último, siendo más anchas en los del nivel intermedio,
recurso por el cual quizá se pretendía resaltar su mayor importancia en
jerarquía respecto al conjunto edificado.
El remate se formaliza por medio de una cornisa potente, integrada por
numerosas molduras, sobre las que descansa el tejado con vertientes inclinadas hacia las tres fachadas. No se aprecia la menor referencia a la posible
utilización de elementos ornamentales.
Una casa inacabada en la Rambla propiedad de D.ª Rafaela Samper
Durante el año 1902 tenemos documentado un solo trabajo con referencia a una nueva edificación. Aquél cuyo título es «proyecto de la fachada
que se trata de reconstruir en la plaza de Castelar, antes de Méndez Núñez 6,
propiedad de Dª Rafaela Samper»220. El proyecto está fechado el día ocho de
enero, recibiendo la correspondiente aprobación municipal el día 31 del

220. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 47 nº 34, contiene la documentación
de este proyecto cuya obra no fue concluida.
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152. Proyecto para D.ª Rafaela Samper. Año 1902.

mismo mes. Se encuentra dibujado a escala 1/100. La documentación se
compone de un plano que comprende los dibujos de dos plantas y la fachada. Delineadas a tinta china, a su vez, los muros quedan rellenados mediante la técnica de lavado con tinta de color rojo. Se emplazaba el proyecto
sobre un solar que corresponde a la alineación de levante en la Rambla
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de Méndez Núñez, angostamente encajado entre las medianeras. La planta
ofrece forma ligeramente rectangular en la profundidad, hacia el interior de
la parcela. Aunque tiene un tacón que la amplía en el lado norte, alargando
de manera conveniente la longitud de la fachada221.
La distribución de las plantas
El dibujo de la planta baja muestra una solución diáfana al carecer de
las divisiones de tabiquería, lo cual permite apreciar con nitidez la disposición de la estructura portante. Consiste en dos muros de carga situados en
paralelo a la alineación de la calle, de este modo se determinan tres crujías.
Queda en la central y, a su vez, junto a la medianera norte la escalera de
cuatro tramos y de amplio desarrollo, cuyo dibujo permite vislumbrar una
pieza de generosa realización material. Si bien, se encuentra colocada a gran
distancia del patio, por lo cual la iluminación sería cenital a través de una
claraboya. La fachada resulta formada por un muro de mayor grueso que
los situados en la superficie interior, según apreciamos en la representación
de la planta. En el alzado se abren cuatro vanos que tienen mayor anchura
en la luz, que la dimensión que corresponde a la longitud de los macizos. De
otra parte, la representación de una línea exterior en la fachada, coincidiendo con los huecos, viene a denotar la condición específica de éstos, tanto de
resultar rasgados hasta el suelo, así como abiertos a la calle, para facilitar el
acceso directo al interior. Por tanto, el bajo estaba previsto para uso público,
aunque nada al respecto se especifica en la rotulación del plano (Fig. 152).
Por su parte, el dibujo donde se representa la distribución perteneciente
a las plantas de los pisos superiores, permite contemplar la previsión de tres
piezas, cada una de ellas con amplia superficie útil, alineadas a lo largo de
la fachada que, como lo previsto en la planta baja, el muro del cerramiento
tiene más grosor que los situados en el interior. En este nivel la proporción
establecida entre los llenos y los vacíos, se decanta a favor del predominio
de la longitud de los primeros. En la misma planta además quedan otras
dependencias que, situadas en la crujía central, carecen de ventilación. Centrado en la medianera situada al fondo del solar, hay un patio de amplia
superficie, a través del cual se iluminan uno de los dormitorios, el comedor
y la dependencia de la cocina, es una pieza de gran superficie, así como uno
221. Consultado el parcelario urbano, este edificio tendría en común la medianera norte con el
inmueble que, en la actualidad, lleva por número el 14 de la Rambla de Méndez Núñez,
también resuelto con fachada a la calle Miguel Soler.
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153. Alzado del mismo proyecto. Año 1902.

de los tres tramos de un pasillo de trazado irregular, cuyo recorrido en la
planta de la vivienda sigue diversas orientaciones.
La composición de la fachada
El alzado de la fachada se encuentra estructurado por medio de una
composición que pone de manifiesto las pautas propias del tardo académico.
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Se trata de planteamientos que, tal como se ha dicho con reiteración, fueron
habituales durante esos años en la arquitectura de la ciudad, a los que con
frecuencia recurrió el propio arquitecto. Es decir, dominio de la ordenación
simétrica con respecto a un eje vertical. A su vez, reforzando con dos líneas
paralelas, el zócalo está interrumpido por los huecos. Así mismo, mediante el trazado de las molduras horizontales, se logra la estratificación de las
plantas, que en número de cuatro disminuyen su altura libre en el interior,
según se van elevando en la posición con respecto a la baja. También se
aprecia aquella adscripción, en el recurso a la variación dada en el ancho de
los huecos y el correspondiente a los antepechos de los balcones, a medida
que se alcanzan las plantas superiores. A una cota superior, el remate de la
fachada queda formado por una cornisa con abundancia de molduras, sobre
la cual apoya la cubierta inclinada (Fig. 153).
De la obra realmente construida
Cabe resaltar que este proyecto no se llegó a materializar en la consiguiente construcción. Al parecer llegaron a ser iniciados los trabajos preliminares, de los que hay referencia escrita en el proyecto de ampliación222. Siendo incluido el solar y la obra, quizá ya comenzada, en la que realmente se
llegó a edificar en el terreno colateral contiguo, situado junto a la medianera
sur. La cual, a su vez fue ampliada, por la adición de dos solares. En efecto,
para el colindante hubo un primer proyecto redactado por Nadal Cantó para
edificio que data del año 1902, del que era propietaria D.ª Georgina Barrié,
baronesa de Satrústegui223. Quién adquirió poco tiempo después el terreno
contiguo, en el que estaba previsto incluir y desarrollar el proyecto de Sánchez Sedeño. Este hecho originó la rectificación de ambos documentos técnicos, dando lugar a la redacción de un nuevo proyecto de arquitectura, para la
ocasión realizado por Nadal Cantó. El cual sirvió de pauta para construir el
inmueble actual, se encuentra situado en la Rambla de Méndez Núñez, nº 12
esquina a la calle Mayor224. En el dintel del hueco central correspondiente al
222. GARCÍA ANTÓN, I. La Arquitectura, página 96.
223. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles, página 642. Este autor nos relata que D.ª Georgina
Barrié «nació en Alicante en la plaza de Ramiro, falleciendo en la misma ciudad el día 5 de marzo del año 1919. En su testamento hizo un donativo al Asilo de Nuestra Señora de los Remedios
construido a su instancia, en el paseo de Campoamor, dejando también cantidades en metálico a
las Hermanitas de los Pobres y Religiosas Oblatas, de esta Capital».
224. Véase al respecto GARCÍA ANTÓN, I. La Arquitectura, página 96. «Federico Picó Ferrer en
representación de la Excma. señora doña Georgina Barrié, baronesa de Satrústegui pide al señor
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acceso apreciamos sobrepuesto en una cartela con la letra S, con referencia al
título nobiliario de la propietaria. A su vez, en la puerta de madera del acceso
hay otras dos cartelas. En una de ellas, la situada a la izquierda se indica año
y 1903 en la segunda. Dato que podemos considerar correspondiente con el
momento de la terminación definitiva del inmueble.
EL AÑO DE 1903, PROLÍFICO EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
DEL ARQUITECTO
Un proyecto para la Escuela Modelo
El propietario
Sabemos que D. Francisco Albricias fue pastor religioso, llegado a Alicante en la última década del siglo XIX. Abrió una capilla y la llamada Escuela
Modelo situadas entonces en la calle Labradores. Más adelante, con el respaldo económico del Protestantismo inglés y, muy en particular, norteamericano consiguió ayuda y financiación económica, con lo que prosperaron sus
actividades en particular las pedagógicas. Fue entonces cuando trasladó la
capilla y la escuela, emplazándolas en la calle Calderón de la Barca225.

alcalde, mediante la consabida instancia, permiso para unir la casa número 6 de la Avda. de
Méndez Núñez a otra adyacente y en construcción teniendo que variar totalmente la distribución
de la misma, previa presentación de planos y bajo la dirección facultativa del maestro de obras
Nadal Cantó».
De otra parte, ver también VARELA BOTELLA, Arquitectura de la burguesía y ficha
del catálogo, páginas 98, 220 y 221. En ambas imágenes se aprecia el primer proyecto que
Nadal Cantó llevó a cabo para el solar situado en la esquina, siendo de menor dimensión
en lo referente a la superficie. En la ficha se puede contemplar el proyecto reformado,
resultante de la adición de los dos solares, fechado el día dos de febrero de 1902 y que
corresponde a la solución construida. Da, como consecuencia, dos fachadas, la recayente a
la calle Mayor conserva los cinco huecos ya previstos en la primera solución. Por su parte,
la fachada a la Rambla de Méndez Núñez queda modificada al ampliar a once el total,
resultado de sumar los siete huecos del primer proyecto con los cuatro que correspondía
al que fue redactado por Sánchez Sedeño.
En los aspectos formales la nueva propuesta resulta similar al proyecto inicial, conservando la planta diáfana sustentada por esbeltos pilares que ya planteaba el maestro de
obras en la primera solución, dándole mayor importancia a los macizos en los niveles que
corresponde a los pisos superiores. En definitiva la fachada recayente a la Rambla sufrió
un considerable incremento en su longitud en ese alzado.
225. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles, página 156. Este autor no indica nombre de pila del
Sr. Albricias, como tampoco del lugar urbano preciso y concreto en el que estableció su
capilla o lugar de culto en esa vía urbana.
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Aparici Díaz proporciona mayor información al respecto226. Sobre todo
en lo concerniente a la personalidad de D. Francisco Albricias Bacà quien,
procedente de Cataluña, se instaló en Alicante para curar sus dolencias de
salud y las de su esposa. Fue pastor de la iglesia Evangélica, e impartió su
magisterio en Alicante a partir del año 1897. Creando la Escuela Modelo
para la enseñanza de los alicantinos en general, en la cual se atendía con
especial interés la innovación pedagógica227.
El año 1903 que, como se ha dicho, fue de resultados fructíferos en la
trayectoria profesional del arquitecto, pues durante ese año proyectó diversos inmuebles del mayor interés. También cabe destacar uno de carácter
singular por el uso, del que era propietario el Sr. D. Francisco Albricias. Se
trata del que lleva por título «plano de la casa que se proyecta edificar en la
calle Calderón de la Barca», sin que se especifique el número al que corresponde la situación en la vía urbana. El plano se encuentra fechado el día 9
de febrero del año mencionado, firmado por el autor como Enrique Sánchez228. Sobre el papel de tela está representado el dibujo a escala 1/100. La
parcela con forma de trapecio, queda situada en la acera de levante de dicha
calle, esquina a la de Juan de Herrera229, con la medianera sur dispuesta en
paralelo a la calle transversal. A su vez, ocupa una superficie de dimensión
considerable. Allí el arquitecto es donde situó el inmueble, en principio
contando una sola fachada a la calle y representando como medianera la
alineación norte. La planta del inmueble ocupa una superficie menor que
la parcela, dejando un patio en forma de L. Siendo cada tramo de anchos

226. APARICI DÍAZ. A. La Escuela Modelo, páginas 166 y ss. Este autor da amplia información
de la personalidad del promotor. Así como de su trayectoria religiosa y docente, en cuanto
que fue un innovador en los contenidos pedagógicos de la enseñanza que divulgaba.
227. APARICI DÍAZ. A. La Escuela Modelo, páginas 139 y ss.
228. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 15 nº 30. Se indica en la misma cabecera que sirve de título al proyecto que el terreno es propiedad del Sr. D. Francisco Albricias.
Sobre la rúbrica del arquitecto se estampó sello en tinta de color rojo.
En la instancia con la firma el propietario, consta también la aceptación de la dirección facultativa por parte del autor Enrique Sánchez. El informe municipal incumbe al
arquitecto José Guardiola Picó, quien lo firmó el día 13 febrero de 1903. Corresponde la
aprobación por parte de la Comisión Especial de Ensanche cuyo informe fue emitido el
día 15 de febrero, mientras el Ayuntamiento procedió a la autorización el día 21 siguiente.
229. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 15 nº 62. Un plano de pavimentación
de la calle Calderón de la Barca, firmado por Sebastián Canales, Ingeniero Municipal de
Vías y Obras, contiene la referencia de la longitud de los inmuebles situados en las dos
alineaciones de la calle. En la acera de levante, esquina a la calle Juan de Herrera hay un
solar, con gran longitud de fachada del que es propietario D. Francisco Albricias.
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diferentes, las fachadas interiores siguen alineaciones paralelas a las medianeras respectivas del solar.
La solución de las plantas
El dibujo está delineado en tinta china, rellenando el ancho que corresponde al espesor de los muros con tinta roja. Han sido representadas las dos
plantas de las que consta el inmueble. Rotulada la situada a la izquierda
bajo el epígrafe planta baja y, a su derecha, la que es denominada planta
principal. Entre ambas queda la fachada dibujada con tinta negra.
La planta baja estaba proyectada de manera muy diáfana. Hay tres alineaciones con cinco columnas cada una que, a consecuencia del diámetro
reducido, debemos suponer son de hierro o fundición. Permiten estructurar
y articulan el espacio siguiendo una maya cuadrada. Se accede al inmueble
a través del hueco situado a la derecha, junto a la fachada del patio sur, dando paso a un vestíbulo de reducida superficie y, por medio de tres peldaños,
se pasa al espacio despejado de ese piso inferior. La alineación perteneciente
a la fachada situada al sur, está formada por un muro. Hay cuatro huecos
para las ventanas, dispuestas simétricamente desde el centro, que alternan
con macizos intermedios de ancho algo mayor que la luz de aquéllas. Siendo de más longitud los tramos correspondientes a los machones situados en
los laterales, junto a las esquinas. Por cuanto respecta a la fachada interior,
orientada a levante, tiene menor dimensión. También muestra cuatro ventanas, si bien ahora se invierte la relación de vacíos y macizos, con respecto
a la contigua. Esto es, aquí los huecos son más anchos que en la opuesta y, a
su vez, los machones estructurales son de menor longitud, tanto los vanos
como los macizos pertenecientes a aquella fachada antes comentada. Ofrecen los tres macizos centrales forma de T, a modo de contrafuerte recayente
al patio.
La escalera para acceder al piso superior, se encuentra situada en el ángulo formado por la fachada a la calle Calderón con la medianera norte. El
paso desde la calle constituye el vestíbulo que, por medio de tres peldaños,
facilita el acceso a la caja de planta ligeramente alargada. Aquí ha sido dibujado el desarrollo de tres tramos paralelos, siendo más ancho el correspondiente a la franja central. Tanto éste y el contiguo junto a la medianera están
representados mediante líneas continuas, queda dibujado a trazos el situado
a la derecha, así como el dispuesto sobre el paso que comunica el vestíbulo
y el central. Es posible que hubiera un acceso a un sótano, cuya presencia en absoluto se vislumbra en el proyecto. Por otro lado es una solución
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154. Proyecto de Escuela Modelo, para D. Francisco Albricias. Año 1903.

constructiva de coste económico elevado. Quizás por ello esta planta subterránea es de escasa presencia en la ciudad durante esos años (Fig. 154).
En cuanto a la planta principal, muestra la escalera con el dibujo repetido con la misma forma de la inferior. Si bien ahora se invierte la representación, son a trazos los dos tramos que corresponden a los niveles
inferiores. En línea continua queda el situado en el nivel intermedio y el
del desembarco a un rellano horizontal, que corresponde con la longitud
menor de la caja de la escalera. En esta meseta y en lados contiguos se abren
dos entradas a la vivienda.
La estructura constituida por los pilares metálicos se aprecia en la planta en la mitad próxima a la entrada. A su vez, la distribución interior se
articula por medio de tres pasillos. Uno queda en el centro de la planta,
siendo transversal a la dirección mayor, los dos restantes son más estrechos
con arranque desde el principal hacia la fachada a la calle, de manera que
el primero discurre junto al muro de la escalera y el segundo por el interior
de la vivienda. De este modo dejando entre ellos dos habitaciones sin ventilación directa, y otras recayentes a la fachada del patio. Estos pasillos delimitan dos áreas muy diferenciadas, donde los tabiques están representados
por medio de una línea delgada, que se interrumpe al dejar pasos libres
muy anchos. Si bien en otras dependencias apreciamos trazos discontinuos,
quizás se puede interpretar como la proyección en planta que corresponde
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a los capialzados. La planta en la mitad más próxima a la fachada exterior
aparece muy compartimentada, se trata de habitaciones de superficies similares. A su vez, están agrupadas siguiendo las enfiladas de luces, logradas
por la alineación de los huecos, las cuatro dependencias que hay alineadas
junto a la fachada.
A la mitad interior, la recayente a la fachada trasera, se accede a través
del segundo de los huecos de paso situados en el rellano de la escalera. Aquí
ha desaparecido el dibujo de la estructura portante visible en la planta baja,
quizás a consecuencia del empleo de cerchas para sujetar la cubierta de esa
parte del piso. En la particular ofrece una dependencia de gran superficie
situada en la zona central. Siendo tangente al pasillo principal, mediante
el cual se establece un paso a través de dos vanos dibujados a trazos. A su
alrededor se articulan varias dependencias de superficie menor, dos de las
situadas junto a la medianera del lado norte carecen de ventilación e iluminación directas procedente del exterior. Junto a la fachada del lado sur se
encuentra la cocina, se identifica por la campana para la recogida de los humos, una despensa y una dependencia amplia situada en la esquina que forman las fachadas interiores, por lo cual goza de una situación encomiable.
La pieza cuadrada, centrada en la superficie del piso, se ilumina a través
de dos huecos en la fachada de levante. Acceden a una galería con vuelo
saliente respecto a la alineación de la fachada. En esta galería se encuentran
dos retretes, adosados entre ellos y, a la vez, en disposición perpendicular a
aquélla.
La propuesta para las fachadas
De las tres fachadas que conforma el edificio, el arquitecto representó
a tinta china solo la que pertenece al espacio público, situada en la calle
Calderón. En los dibujos de las plantas observamos una ordenación donde
alternan los macizos con los huecos, en los extremos quedan situados los
accesos, en el correspondiente a norte el propio paso a la vivienda, y, en
el opuesto, se encuentra el del bajo. En el centro hay dos vanos de ancho
considerable, con un parteluz central. La planta de piso ofrece la misma
disposición, la línea exterior del muro, queda interrumpida en los centrales
que, como veremos en el alzado, se pertenece a los balcones cuyo vuelo saliente no ha sido representado, a diferencia de haberlo hecho con la galería,
situada en la fachada opuesta.
En el alzado se aprecia la partición horizontal por medio de tres franjas,
así como la relación en vertical entre los huecos de los dos pisos. La planta
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baja ofrece una altura libre considerable, en correspondencia los huecos de
acceso resultan muy esbeltos, rasgando el zócalo, que sirve a modo de basamento común del conjunto. En la zona central se encuentran los otros dos
vanos en disposición apaisada, si bien debido al parteluz central logra que,
cada uno de los componentes aislados, resulten ligeramente vertical. Se trata de ventanas, debido a la altura en que se encuentra el alfeizar, podemos
suponer que en el interior, el nivel del pavimento se situaba a considerable
cota con relación a la calle, tal como pone de manifiesto la presencia del
umbral de la entrada y los tres peldaños que llegan a los arranques de la
escalera. No fueron representadas las carpinterías, pero sí sendas aspas cruzadas, en alusión a partes fijas de las rejas, dispuestas en los tragaluces de los
dos huecos de entrada, así como en cada uno de los vacíos de las ventanas,
unidas mediante la doble línea que caracteriza el alfeizar.
Una moldura horizontal coincide con el espesor del forjado, donde figuran dibujadas diversas líneas, manifestando considerable complejidad de
trazado. Por encima se dispone la planta que corresponde al piso. Cuyos
vanos en vertical guardan concordancia con los inferiores, los cuatro del
centro son muy esbeltos, rasgados hasta el nivel de pavimento. Quedan protegidos mediante la baranda, tal como indican las diagonales del polígono
que delimita el antepecho, es posible se trata de balcones sin vuelo saliente.
En los extremos, sobre los accesos quedan sendos huecos del mismo ancho,
si bien para la ocasión formando la ventana.
A su vez, sendas líneas verticales dividen en tres la composición de la
fachada. Las franjas laterales tienen anchos iguales entre sí, mientras la central es más amplia, superando en la longitud la suma de los laterales, sin
que esta dimensión suponga una proporción numérica entera. Ante esta
consideración aleatoria, debemos entender que el arquitecto en nada estaba preocupado por las relaciones geométricas de índole académica, de otra
parte ajena a su formación en la escuela de Arquitectura.
Por el grafismo expresado en el dibujo, el alzado de la planta baja muestra un acabado de acusada sencillez formal. Cabe señalar el tratamiento
especial sobre el zócalo del tramo intermedio, así como la moldura que
forma el alfeizar en las dos ventanas. Sin embargo, la planta del piso ofrece
mayor complejidad. La franja central tiene el mismo tratamiento que la
dibujada en la inferior. Si bien, sendas pilastras de fuste liso enmarcan los
paños laterales. Están dibujadas las basas, acopladas a una cenefa que, por
encima de la moldura del forjado, recorre la longitud de la fachada. Franja
que comprende las dos bandejas de los cuatro balcones. En cuanto al capitel
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se integra en la moldura que comprende el entablamento del remate, sobre
el que destaca una potente cornisa.
Por encima, situado a mayor altura que este elemento, el arquitecto
dibujó un antepecho que constituye el remate del conjunto, por medio del
cual solucionó la cubierta plana. Queda resuelta según la alternancia de
cuatro huecos, siendo más anchos los centrales, y cinco machones muy largos, en particular los tres de la zona central, a los que antepone una pilastra,
continuación en vertical de las del piso principal. La baranda de protección se supone que preveía realizar en piedra, mientras los vanos quedarían
protegidos con unas barandas metálicas que, como sucede en los huecos
inferiores, están representadas mediante sus respectivas diagonales. Al igual
que en otros proyectos del arquitecto, esta cerrajería quedaría definida en el
transcurso de la obra. Conforme a la disponibilidad de todo tipo, de carácter
estilístico, de gusto y de presupuesto económico principalmente. Este hecho
llegaría a condicionar la dimensión definitiva de los balcones, acorde con las
medidas de las barandas, siempre modulada a partir de las piezas elementales que las componen.
Como se observa en otros proyectos realizados por Sánchez Sedeño,
el dibujo de esta fachada ofrece escasos recursos formales y avanza escasamente en mostrar las texturas de la terminación. Podemos estimar que
la elección de los materiales y el color para el revestimiento y el acabado
de la fachada, vendrían determinados durante el transcurso del proceso de
construcción. En cualquier caso, la triple separación va más allá de la estricta
partición canónica, de reminiscencia académica. Pretenden introducir un
cierto movimiento, eso sí muy liviano, aunque similar al que muestra en la
solución de la fachada en la casa para el Sr. Esquerdo, cuyo proyecto firmó a
mediados del mes de septiembre siguiente.
En cualquier caso, este edificio por las características arquitectónicas
adoptadas en el interior, evidencia que fue proyectado por completo con
destino a un uso singular. Aunque al respecto no hay nada que lo defina, al
no estar especificado en la documentación técnica que se conserva. El propietario no indicaba el destino. Tampoco en la memoria redactada por el
arquitecto, puesto que no se conserva formando parte del expediente.
La obra entra en crisis
Aparici escribió cómo, tras la correspondiente aprobación municipal
del proyecto de Sedeño, para la construcción de la Escuela Modelo, el día
tres de marzo de ese año de 1903, se celebró el acto para la colocación de la
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primera piedra del futuro edificio. Siendo a su vez en septiembre de 1904
cuando el arquitecto Municipal, Francisco Fajardo, certificó la apertura del
nuevo edificio.
Simultáneamente a estas actuaciones, se abrieron unas zanjas y se construyó una cimentación destinada a edificar una nave. Siendo sus paredes y
techumbre revestidas provisionalmente de cañizos230, destinada aquélla a
local donde impartir las clases al aire libre.
Al respecto de lo dicho hay distintas fotografías231, varias muestran la
imagen del edificio, formado por una planta con la cubierta de cañizos, que
corresponde al lugar donde se debería celebrar los cultos religiosos e impartir la enseñanza de la organización. También bajo el título de salón primitivo, fechado en el año 1903, se aprecia una construcción de una planta
baja, terminada con cubierta plana y mostrando en la fachada cinco huecos.
Esta fachada mostrada por la fotografía no se corresponde con el proyecto
realizado por Sánchez Sedeño.
Quizás la solución a este posible dilema, pasa por la consideración que
lleva a cabo García Rubio. Este autor señala con respecto al inmueble en la
calle Calderón, «se comenzó la obra y a poco de empezar se encontraron que el
terreno era falso y un sedimento de agua imposibilitaba el continuar la edificación.
Hubo de colocar cimientos artificiales costosísimos que consumieron todo lo presupuestado para el edificio entero. Se construyeron unos cobertizos provisionales con
troncos de árboles y cañas, cubiertos de ramajes y tejas de cartón-piedra».
Ante la lectura de estos datos, pensamos debió quedar desechada la edificación prevista, tal como había sido proyectada por Sedeño y, en consecuencia, no llegó a ser construida. Si bien, desconocemos los motivos últimos por los cuales no se procedió a la construcción de la casa e instalaciones,
tal como había sido prevista por el arquitecto.
Un nuevo proyecto posterior
Por el contrario, doce años más tarde, esto es en el transcurso de 1915,
con ubicación para el mismo solar, se proyectó un nuevo edificio a cargo del
arquitecto Francisco Fajado y con destino al mismo propietario D. Francisco
Albricias. Este inmueble, en la actualidad derribado y sustituido por otro
más reciente, constaba de cuatro pisos. Si bien aquí la distribución de la

230. APARICI DÍAZ. A. La Escuela Modelo, páginas 168.
231. APARICI DÍAZ. A. La Escuela Modelo, páginas 197 y 198.
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planta tipo, en sus características, resulta acorde a necesidades y usos propios
de las viviendas232. En la instancia presentada al Ayuntamiento, el propietario especifica de manera explícita que la construcción proyectada en el año
1903 no se llegó a iniciar. Señalando de otra parte que por diversas circunstancias no se realizó, sin especificar ninguna de las causas o motivos que lo
impidiera. Indica como el solar se encuentra parcialmente destinado a las
necesidades de la Escuela, y será el mismo destino previsto para la planta
baja en la nueva construcción233 (Fig. 155).
De este modo podemos concluir que Enrique Sánchez Sedeño no construyó el edificio que había proyectado, de uso singular para escuela y religioso. Siendo desconocidas las causas a las que se refiere el propietario,

232. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 15 nº 49. El proyecto lleva por título
«Edificio para D. Francisco Albricias en la calle Calderón de la Barca, nº 20». Está fechado en
Alicante el día 15 de julio de 1915 y firmado por el arquitecto Francisco Fajardo. Quedó
aprobado el día 30 del mismo mes. Consta de cuatro pisos, ofrecen iguales alturas en el interior de los tres superiores y es ligeramente más alta la planta baja. Al ancho de la fachada
le corresponde 16 metros, dimensión que coincide con el proyecto que, con anterioridad,
había realizado Sánchez Sedeño. El proyecto nuevo fue informado por el mismo Fajardo,
quién concluye su escrito proponiendo «… procede la concesión de la licencia».
La memoria, para la ocasión fue mecanografiada a máquina de escribir, lo que constituye una novedad ante los habituales documentos manuscritos. Está firmada por el propietario el día 15 de julio de 1915. Indica el lugar donde se encuentra situado el edificio
«en la alineación derecha, que forma esquina con la calle Empecinado, ya existe sobre parte del
solar otra construcción que está destinada a Escuela, y la que se proyecta en su planta baja será
probable se destine a idéntico objeto».
El edificio que fue proyectado por Fajardo y oportunamente construido, presenta una
distribución interior acorde a las necesidades propias de las viviendas. La fachada tiene
cinco huecos en cada nivel, representados de manera esquemática y con sencillez. Sin el
menor adorno o moldura, a excepción de las que coinciden con los forjados. También ofrece la presencia de un mirador, a construir con la carpintería metálica sobrepuesta al balcón
del hueco central del primer piso. Durante el proceso de realización, este mirador quedó
rematado por el balcón del piso superior, mientras los restantes huecos fueron recercados
por medio de molduras planas, de color más claro que el fondo de la fachada, tal como
se puede apreciar en una fotografía que recoge parcialmente la fachada, ver al respecto
APARICI DÍAZ. A. La Escuela Modelo, páginas 199.
233. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 15 nº 49, el propietario escribió en la
instancia «D. Francisco Albricias vecino de esta ciudad… Expone: que conviniendo a sus intereses construir un edificio en la calle de Calderón de la Barca, nº 20, de conformidad con los planos
que se acompañan y bajo la dirección de quien suscribe –Francisco Fajardo–. Suplica se digne
conceder la autorización correspondiente y considerando, que en 25 de febrero de 1903 pagó los
derechos correspondientes a la misma edificación, según documentos que se acompañan –de los
citados en el expediente no consta ninguno– y que por diversas causas se tuvo que aplazar,
suplica a V. E. se digne concederle como especial favor la suspensión de los derechos que devenga
esta autorización».
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155. Proyecto de F. Fajardo para D. Francisco Albricias. Año 1915.

quizás falta de financiación económica adecuada. Cuando la actuación resultó posible, se desestimó el proyecto inicial, procediendo al encargo para
la redacción de otro nuevo, con un programa diferente. Para la ocasión, el
redactor ya no fue Sánchez Sedeño, pues correspondió al arquitecto Francisco Fajardo acometer la tarea. Quizás también debido a que ese año de 1915
Sedeño no se encontraba en activo en la ciudad de Alicante. O bien, como
consecuencia de que se había acentuado la posible rivalidad profesional entre ambos arquitectos, ya apreciada con motivo de la conclusión de la casa
para el Sr. Martínez de Azcoytia.
Distintas obras menores, realizadas durante el año 1903
Además del apartado precedente donde se han estudiado diversos proyectos e inmuebles que fueron construidos por el arquitecto, aquí son analizadas otras obras de menor rango en los aspectos arquitectónicos.
Del año 1903 data el proyecto de casa para D. Mariano Botella, situada
en la calle Sevilla, obra que podemos considerar de carácter menor en la
producción de Sánchez Sedeño.
A la misma anualidad corresponde el inmueble que fue propiedad de
D. Luís Arenas, resuelto ya en los postreros días del año, puesto que lleva
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156. Proyecto para D. Luís Arenas. Año 1903.

fecha del 26 de diciembre. Apreciamos se indica el año tan solo con tres
cifras, esto es 903. Corresponde el trabajo a un proyecto de reedificación de
la fachada «que ha sido denunciada» en el número 23 de la calle Calatrava,
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en la actualidad Manero Mollá, aunque resultaría impreciso identificar el
número actual. De otra parte, la autorización municipal corresponde al día
14 de enero del año siguiente.
En el plano observamos como la fachada está dibujada con tinta negra.
Utilizando para su representación la escala 1/50, siendo aquí la única vez
que hemos constatado el empleo de esta proporción gráfica en los trabajos
del arquitecto. Consiste el proyecto para un edificio con fachada de escasa
longitud, el desarrollo en vertical tiene cuatro plantas, ofrece un solo hueco
centrado en cada piso. Está dibujado sin representar las molduras, careciendo también de los posibles detalles ornamentales. Una cornisa hace las veces
de remate. Por encima y junto a las medianeras, observamos la presencia
de sendos pedestales que, al uso, serían construidos en piedra. Sirviendo
para sujetar la baranda calada de hierro con la cual se formaba el antepecho, correspondiente al nivel de la terraza plana que hace de cubierta del
inmueble. El esquema de la composición concuerda con el propio de las
soluciones que fueron realizadas en Alicante a mediados del siglo XIX. Es
una de las muchas que, con esa ordenación, fueron construidas en diversas
partes de la ciudad. De ahí la relación se establece con respecto a la denominación del enunciado, donde resulta significativo el título que especifica la
reedificación de la fachada. Pues, tal como se dice en la leyenda ha sido denunciada, quizás a consecuencia de alguna demolición parcial sin la debida
autorización administrativa (Fig. 156).
La casa para Dª Remedios Uriarte
Aquel año de 1903 resultó, como se ha dicho, muy fructífero en la actividad profesional de Sedeño. Extensa resulta la nómina de los edificios
que proyectó durante esos meses, tal como hemos tenido ocasión de constatar en las páginas anteriores, y se aprecia en la relación cronológica que
comprende el enunciado de sus proyectos. Así, a esa dilatada relación de
obras, hay que añadir el proyecto que lleva por título «Plano de la casa que se
pretenden edificar en el solar nº 35 de la C. Gerona con fachada a Jerusalén, propiedad de la Sra. Remedios Uriarte, viuda de Torras»234. Está representado sobre
una hoja de papel de tela, que contiene los dibujos de dos plantas e igual
número de fachadas. Fueron representadas a escala 1/100, el documento fue
firmado por Enrique Sánchez el día 10 de octubre de 903. El solar donde

234. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 48 nº 94.
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se asentó el inmueble ofrecía forma regular, de superficie muy reducida. La
servidumbre con respecto a otro solar contiguo, al que se macla en la esquina de encuentro de las dos medianeras, disminuye el tamaño y complica la
disposición interior en el primero.
La distribución del interior
Se accedía a su interior desde la calle Jerusalén. La escalera, según el
plano de planta baja, queda junto a la medianera. Disponiendo un local
diáfano a lo largo de la alineación con la calle Gerona, la de mayor longitud.
Otro de los dibujos muestra la disposición que corresponde a las plantas
superiores. Se observa que la escalera es de cuatro tramos, careciendo de
comunicación directa con el patio de luces. Espacio, por otra parte, situado
en la esquina formada por las dos medianeras.
Según se manifiesta en el proyecto, la vivienda está distribuida en cuatro
habitaciones. La casa, al carecer de un pasillo, la pieza situada en el centro
hace a modo de sala multifunciones, indistintamente al servir como recibidor y distribuidor de las restantes. En el conjunto de la vivienda constituye
la dependencia de uso polivalente y común. Quedan con mayor autonomía
aquellas otras situadas en las esquinas, junto a las medianeras.
La disposición de las fachadas
Las fachadas son planas y en su encuentro forman una arista rotunda,
ambas están resueltas con criterios de total similitud. El zócalo común es
corrido a lo largo de la fachada en la calle Gerona, la de mayor longitud,
aunque en la contigua queda interrumpido por los dos huecos verticales,
rasgados hasta el suelo. A modo de potente basamento se articula el cuerpo
que comprende la altura de la planta baja y el primer piso. En la calle Gerona los antepechos de los huecos inferiores son opacos, para su cierre de
seguridad se superpone una cancela, que podemos intuir practicable. Por
encima, los vanos del primer piso tienen el ancho más reducido que los inferiores. En el dibujo se insinúa la presencia de una moldura, sirve a modo
de transición entre las jambas y el dintel. Los antepechos de los balcones
situados en este piso quedan rasantes, al estar incluidos en el plano de los
alzados. En particular permanecen sujetos a la gruesa moldura rehundida.
Como sucede con las rejas de la plana baja, también las del piso están dibujadas escuetamente, mediante las diagonales en la cruz de San Andrés,
representación esquemática a la que el arquitecto recurre reiteradamente
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157. Proyecto para D.ª Remedios Uriarte. Año 1903.

en sus dibujos. Coincidiendo con el nivel que se corresponde con el forjado
hay una moldura, sobre la cual se dispone el único piso que forma la parte
superior del edificio. Aquí los huecos son muy esbeltos y abren a los balcones con vuelo saliente (Fig. 157).
En su conjunto la fachada queda rematada por medio de un entablamento, en el cual se disponen las tres partes habituales del orden arquitectónico. El arquitrabe está formado por una moldura muy delgada. A su
vez, el friso es estrecho y ofrece la superficie lisa. Con todo, el protagonismo
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corresponde a la cornisa de gran potencia, que fue dibujada con el máximo
detalle, hace presuponer un saliente de vuelo considerable y cierta complejidad en sus componentes. El remate del edificio corresponde a la solución
constructiva que permite la formación de una cubierta plana con terraza
transitable. En consecuencia, hay dibujada una baranda metálica, dividida
en tres tramos y apoyada en pedestales, que se presume a realizar de piedra,
como en realidad fueron construidos. Por encima de la cubierta, centrado
en el alzado de la calle de Gerona, aparece dibujado el casetón cúbico del
remate de la escalera que, por medio de un hueco situado en su centro, permite la salida a la superficie exterior.
Se trata de un edificio cuyas propuestas de composición resultan por
completo contradictorias. Apreciamos un cierto aspecto de academicismo.
Si cabe, se acentúa por el eje de simetría, que se hace más evidente en la fachada de la calle de Gerona. Aunque, sobre todo, esta manifestación estilística resulta más perceptible en la parte superior, por encima de la moldura
intermedia, como se desprenden del tratamiento de los huecos. También
enfatizado por el remate, con el protagonismo del entablamento y la baranda calada. Se trata de una solución reiterada en la arquitectura local, aquella
que se realizó durante las últimas décadas del siglo XIX, bajo la influencia
de los parámetros compositivos sugeridos desde la Academia. Sin embargo
el basamento, que comprende las dos plantas inferiores, ofrece otra orientación formal distinta. Es la manera a la que Sedeño recurrió en otros de los
numerosos edificios proyectados durante ese mismo corto periodo temporal, que abarca uno o dos años. Es más, en el piso intermedio, el retranqueo
en las jambas del hueco, le permite introducir un elemento espacial insinuando profundidad, y sobre todo genera sombra. Tratándose también de
una técnica constructiva para recoger las cancelas de las barandas.
El proyecto para la ampliación
Pocos años más tarde el inmueble cambió de propietario, siendo el nuevo titular D. Julio Sellés, quién encargó a Sedeño la redacción de un proyecto de ampliación de escasa entidad, a realizar sobre una parte de la azotea235.
El nuevo lleva fecha de 20 de julio del año 1907. Para la ocasión el arquitecto
235. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 48 nº 109. El plano lleva por título
«Plano del aumento de piso que se proyecta en la casa nº 35 de la calle Gerona y fachada al calle
de Jerusalén, propiedad de Dº Julio Sellés». El está dibujado a escala 1/100. La aprobación
municipal data del día dos de agosto siguiente.
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158. Proyecto de ampliación para D. Julio Sellés. Año 1907.

prescindió de representar las plantas, supuestamente se corresponden con
las existentes. Incorporando únicamente las fachadas, con trazado idéntico
al llevado a cabo en el proyecto inicial. Sin suministrar mayor información
respecto a las terminaciones. Por tanto utilizó el mismo esquema y la sencillez al representar los antepechos de los balcones, así como también en la
baranda de la azotea, quizás aquí se suprimió alguno de los machones. La
ampliación prevista sobre la azotea está trazada con tinta roja. Se trata de
un cuerpo dispuesto sobre la primera crujía en la calle de Jerusalén, con
estrechas ventanas verticales, que hace coincidir en vertical con los huecos
existentes. El remate del pabellón de la escalera existente, cobra continuidad
y sirve para coronar este pequeño cuerpo correspondiente a la ampliación
(Fig. 158).
El edificio llegó a ser construido conforme las indicaciones del proyecto.
En la fachada la planta baja y el piso quedan unidos por la moldura común
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159. Estado de la casa en sus últimos tiempos.

envolvente. Bien que acentuando la textura al marcar las entrecalles horizontales, así como un falso despiece de las dovelas sobre cada uno de los
dinteles de los huecos. La moldura de separación entre este cuerpo y el piso
superior llegará a alcanzar una identidad, quizás superior a la dibujada en
el plano. El piso ofrece la disposición del proyecto, con la superficie lisa en
los paños opacos. Aunque con, respecto al proyecto, el añadido de la moldura de escayola que recerca cada hueco y gana importancia en el dintel,
muy ancho y con detalles figurativos, son muy alejados de la propuesta que
se manifiesta en el plano y en la formalización del cuerpo inferior. Quizás
fueron añadidos con motivo de la realización del aumento de piso, cuyos
huecos fueron delimitados mediante molduras de menor importancia formal. La casa fue derribada pocos años atrás, también tras sufrir importantes
modificaciones en plata baja, debido a la transformación de uso, convertida
en local comercial (Fig. 159).
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Varios proyectos y edificios situados en la calle de López Torregrosa
Durante distintos años, tras rectificarse las alineaciones en las calles, entonces denominadas, del Parque y de Liorna el arquitecto Sánchez Sedeño
realizó varios proyectos para inmuebles, alguno de los cuales aún se conservan en la actualidad. Ha sido comentado en su apartado propio la reforma
proyectada en el edificio para D.ª Pelegrina Doggio, que correspondía al
número 17 en la calle citada en segundo lugar236. De los restantes proyectos damos información, antes que por los especiales valores arquitectónicos
intrínsecos, a modo de su interés considerado como un conjunto edificado,
con la importante aportación numérica, que corresponden a la obra del arquitecto Sedeño. Ante el hecho urbano de que, en buena medida, casi en exclusiva la parte norte de la calle quedó configurada mediante aquellas obras.
Entre las cuales se contabilizan actuaciones de demoliciones, así como las
posteriores reconstrucciones de edificios, en solares probablemente recién
incorporados a la bolsa del mercado inmobiliario. Son proyectos que ponen de manifiesto cierto dinamismo en el aspecto de la renovación urbana. También en cuanto es referente a los intereses dominantes. Alguna de
aquellas casas ha llegado a la actualidad, quizás con alteraciones de diversa
índole. De ellas hay información documental237 que, sucintamente pasamos
a comentar. Sus parámetros arquitectónicos se sitúan dentro de aspectos
formales de carácter estrictamente académicos. Sin que en las fachadas se
ponga de manifiesto particularidades singulares en la composición o en los
dibujos se hagan referencias formales explícitas a detalles ornamentales.
Es cierto que, dada la proximidad temporal correspondiente a la realización de estos proyectos, en su conjunto se aprecian notables identidades
formales. La tipografía empleada en la rotulación es muy similar, al igual
que sucede con los títulos, así como en los enunciados de los encabezados.
Las demoliciones
De esta manera, el arquitecto llevó a cabo los proyectos para la demolición de varias casas, de las cuales se ignora el aspecto formal que ofrecían.
236. El epígrafe o apartado con que se publica, lleva por título Una casa singular para Dª Peregrina Doggio.
237. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. El legajo 133 de planos proporciona documentación de los dibujos de varios de esto inmuebles. A su vez el legajo 590-593, contienen información de los expedientes administrativos. Ocasionalmente se ha perdido uno u
otro elemento de ciertos proyectos.
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160. Proyecto de casa para D. Antonio Pérez. Año 1900.

En todos los cuales firmó, o incluso llegó a informar, bajo la condición de
Arquitecto Provincial. Así en el año 1902, por parte de D. Juan Bautista
Garrigós y Soler, vecino de Alicante y actuando en nombre de su esposa D.ª
Victoria Amérigo, solicitó la demolición de la casa nº 16 de la calle Liorna.
Proyecto técnico que venía suscrito y firmado por Enrique Sánchez en su
condición de Arquitecto Provincial238.
Dos años más tarde, por parte de D. Manuel Gómez se solicitó autorización para efectuar el derribo de la casa contigua, la que llevaba por número
238. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, O P. En la instancia, fechada el 22 de noviembre de 1902, se especifica que la demolición se llevará a cabo bajo dirección facultativa. Sin
embargo, en el margen lateral, lugar habitual para estampar la firma al efecto, se carece de
la aceptación técnica correspondiente. El informe Municipal fue elaborado por Guardiola
Picó, el día 26 siguiente.
Aunque en la página posterior hay un escrito en el cual se lee «tomada nota a los efectos
de que previene de los derribos las ordenanzas municipales de policía urbana», se encuentra
firmado por el arquitecto Sánchez Sedeño, con un cuño en tinta azul que dice ser arquitecto provincial.
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el 14, correspondiendo la dirección técnica oportuna a Enrique Sánchez, en
las mismas condiciones siendo el titular técnico en la Diputación239.
En las mismas fechas, pues data del 28, del mismo mes y año que la solicitud para la anterior, esto es 1902, D. Eugenio Soto, presenta la solicitud
para la demolición de la casa nº 14 en la calle de Liorna, con el preceptivo
informe técnico de Sánchez Sedeño, en la condición también de Arquitecto
Provincial240.
Dos años más delante, de nuevo repitió encargo ofrecido también por el
Sr. Gómez, quién solicitaba la demolición de la casa de su propiedad situada
en la calle de Liorna nº 19, correspondiendo a Enrique Sánchez la responsabilidad de la dirección del derribo requerido241.
Las reposiciones de obras nuevas
Estas actuaciones fueron seguidas de las correspondientes reconstrucciones o reposiciones construyendo nuevos inmuebles. De este modo, de
cronología temporal que comprende siete años, coincidiendo con el inicio
del siglo, Sánchez Sedeño realizó diversos proyectos de diferente contenido. En el año 1900, en la esquina con la calle del Parque para D.ª Ramona
Albadalejo, llevó a cabo la actuación que es analizada en un epígrafe independiente242. Contiguo junto a la medianera norte el arquitecto proyectó
el edifico para Antonio Pérez, previsto sobre un solar de forma irregular, el
inmueble que consta de tres plantas, con semisótano en la cota más baja es
perceptible desde Liorna243 (Fig. 160). Ese mismo año de 1900 para D. Godofredo García Pujol, Sánchez Sedeño realizó también otro trabajo con el fin

239. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 590-593, la instancia se encuentra
fechada el día seis de junio. El arquitecto, en el margen derecho con su firma manifiesta
la aceptación del encargo. Además escribió distintos aspectos técnicos a modo de justificación, firmando en su condición de Arquitecto Provincial de Alicante, con sello estampado
en tinta azul.
240. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 590-593. El promotor solicitó «que
conviniendo a sus intereses proceder a la demolición…»
241. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 590-593. La instancia está firmada el
día 8 de marzo de 1906, siendo dos días posteriores el informe municipal, firmado por el
arquitecto Fajardo.
242. El epígrafe lleva por título Proyecto de casa para doña Ramona Albadalejo.
243. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 4 nº 19. Está dibujado a escala 1/100
sobre papel de tela. lleva por título «plano de la edificación que se ha de ejecutar en el solar
nº 7 de la calle de Alfonso el Sabio, con fachada a la de Liorna». Corresponde la autorización
administrativa del día 17 del mismo mes de abril y año.
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de modificar el estado de la fachada de la casa nº 19 en la misma calle, actuación que se justificaba o venía obligada por las rectificaciones de las rasantes
previstas y llevadas a cabo en la vía pública244. Esta casa es la misma para la
que seis años más tarde, tras ser adquirida por Manuel Gómez, fue solicitada
la oportuna demolición, tal como se ha visto más arriba. Llevándose a cabo
su consiguiente reconstrucción posterior.
Siendo los dos propietarios, esto es, D. Manuel Gómez y D. Godofredo
García Pujol los agentes que más prodigaron sus actuaciones inmobiliarias
en esta calle. Puesto que el mencionado en segundo lugar, el Sr. García Pujol
en el año 1907 fue el impulsor de la construcción de un edificio situado en
el número 23 de la calle mencionada245.
Las actuaciones para D. Manuel Gómez
Las casas en los números 14 y 16 de la calle López Torregrosa
Aunque sin duda D. Manuel Gómez fue quien mayor actividad llevó
a cabo en la vía citada, como consecuencia de la construcción de diversos
edificios. Durante el mes de enero del año 1904, el arquitecto realizó un
proyecto, correspondiente al número 16246 (Fig. 161), al que poco más adelante, pues data del mes de julio, lo modificó al añadir la superficie del solar
contiguo perteneciente al número 14247. Corresponden estos proyectos de
nueva construcción a las actuaciones ulteriores a las previas de demolición
que, recordemos, se habían realizado durante el mes anterior.
244. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 590-593, la instancia está firmada el
26 de junio de 1900 por el propietario D. Godofredo García, quién declara pertenecer al
comercio de la ciudad, de la cual es natural y vecino, la aceptación técnica corresponde a
Enrique Sánchez. Las actuaciones están descritas en la instancia y afectan, básicamente, a
las dimensiones de los huecos,
245. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 13 nº 44, el proyecto lleva como título
«Plano de la casa que se proyecta edificar en el núm. 23 de la calle Liorna, propiedad del Sr. D.
Godofredo García Pujol».
246. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 36, bajo el título «plano de la
casa que se proyecta edificar en el solar nº 16 de la calle de Liorna, de la propiedad de D. Manuel
Gómez». Se encuentra firmado el día 8 de enero del citado año de 1904, fue dibujado sobre
papel de tela a escala 1/100. Siendo aprobado por la administración municipal el día 27
de enero siguiente.
247. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 36, lleva la misma referencia
que el precedente. A su vez, un titulo igual o similar «plano de la casa que se proyecta edificar
en el solar nº 14 y 16 de la calle de Liorna, de la propiedad de D. Manuel Gómez». La fecha
corresponde al día 20 de julio, aprobado casi un mes después puesto que se hizo el día 19
de agosto del año 1904.
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161. Proyecto en calle Liorna 16 Para D. Manuel Gómez. Año 1904.

Inicialmente el proyecto redactado para el número 16 fue previsto sobre un solar estrecho, obligando a una solución muy rebuscada para implantar la escalera que, en la planta baja, discurre junto a la medianera de
la derecha, y para acceder a la planta superior la cambió de orientación, encontrándose cruzada en el solar. Dividiendo así en dos mitades la vivienda.
En la parte anterior, junto a la fachada, quedan las habitaciones, resultando
dos piezas en segundas luces. Desplazando a la mitad posterior se encuentra
la estancia común situada junto a la cocina, ambas resultan iluminadas a
través de un estrecho patio.
En cuanto respecta a la fachada se resolvió con simetría, cuya franja
central ocupa un machón y hacia los lados sendos huecos, siendo el bajo
comercial accesible directamente desde la calle.
Con la adición de las dos parcelas, como se ha dicho corresponde con los
números 14 y 16, se reelaboró la solución inicial. En realidad, ahora se trata
de un proyecto nuevo para un edificio de tres pisos. Organizado en planta,
conforme a una rigurosa simetría, en cuyo eje del piso bajo se dispone el acceso, la caja de la escalera resuelta en dos tramos de ida y vuelta, se ilumina a
través del patio contiguo. A éste sigue la posición de los retretes higiénicos y
un segundo patio, junto a la medianera del fondo, a través del cual iluminan
y airean las cocinas. Debido a la colocación del pasillo longitudinal junto
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162. Proyecto para la calle Liorna, nº 14 y 16, para D. Manuel Gómez. Año 1904.

a la caja de escalera, se consigue un recorrido mínimo en las circulaciones.
Bien que a costa de desplazar las habitaciones hacia las medianeras laterales.
El sistema estructural se establece de manera muy sencilla mediante la
alienación de dos muros en sentido longitudinal, situados en la franja central del solar y otros machones transversales que, junto a los anteriores, configuran una retícula ortogonal, a la cual se acoplan adecuadamente la distribución de las piezas de las viviendas. Dejando libre y diáfana la planta baja,
con acceso directo desde la calle y a través de la escalera común (Fig. 162).
La fachada por su parte ofrece una composición simétrica, con respecto
al eje central, que se materializa en vertical mediante huecos superpuestos
al de acceso. A ambos lados se agrupan dos balcones, unidos visualmente
a través del barandal corrido, dibujado de manera esquemática, como es
frecuente en otros trabajos del arquitecto.
La casa actual tiene una planta más que el proyecto analizado. Esta elevación no se encuentra documentada. También el interior ofrece algunos
cambios con respecto al proyecto inicial, al quedar macizado uno de los dos
patios. Incluso el tratamiento de mortero con textura simulando sillares no
correspondería al original248 (Fig. 163).
248. Al parecer, el inmueble sufrió el efecto destructivo a causa del impacto de una bomba en
los ataques de la aviación durante la guerra civil de 1936–39. Los daños quedaron localizados en la parte interior del edificio.
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163. Calle López Torregrosa nº 14 y 16.
Estado actual del edificio.

Los edificios situados en los números 19 y 21
Más adelante, durante el año 1906, dos fueron los edificios que Sánchez
Sedeño proyectó para solares contiguos, siendo de la propiedad de D. Manuel Gómez. El día 16 del mes de marzo se trata el correspondiente al número 19249, siendo algo posterior del día 3 de diciembre el proyecto para el
número 21250. Por lo que respecta al primero de los mencionados, el que lleva por número 19, aunque corresponde al 17 en la actualidad, comprende

Quizás, con motivo de esta reforma se modificó la parte interior, al suprimir el patio de
luces contiguo a la caja de escalera, donde en la actualidad hay aseos higiénicos. La fachada
incrementada en una planta ofrece una terminación de estucado reproduciendo falso despiece de sillería resulta propio de las actuaciones en la década de 1930.
249. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 22. Lleva como título «Plano
de la casa que se proyecta edificar en el nº 19 de la calle de Liorna. Propiedad del Sr. D. Manuel
Gómez». El proyecto fue aprobado el día 4 de mayo siguiente.
250. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 24. Con un grafismo muy similar, ofrece el mismo enunciado, «Plano de la casa que se proyecta edificar en el nº 21 de la
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164. Plano de la Casa nº 19, para D. Manuel Gómez. Año 1906.

un solar estrecho. Las medianeras quedan en disposición oblicua con respecto a la alineación de la calle. La distribución obedece a criterios muy
convencionales. En la planta baja, hay un amplio local junto a la fachada,
que se convierte en dos con desigual superficie en las superiores (Fig. 164).
La fachada fue resuelta mediante la estratificación impuesta por las
molduras horizontales que, añadido a la disposición simétrica de los tres
huecos, responde a criterios compositivos académicos. Los huecos son muy
esbeltos dibujados de manera esquemática. En planta baja los vanos fueron
representados rasgados hasta el nivel de la acera, en los superiores figura
la carpintería con la línea vertical intermedia de las hojas practicables, así
como otra horizontal que indica el fijo del tragaluz en la parte superior. Los
antepechos, uno por balcón, están dibujados tan solo mediante su perímetro y las diagonales. La cubierta es inclinada, arranca sobre una cornisa algo

calle de Liorna. Propiedad del Sr. D. Manuel Gómez». La aprobación administrativa se llevó a
cabo el día 14 del mismo mes de diciembre.
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165. López Torregrosa nº 19 (actual 17).
Estado tras la reciente restauración.

más ancha que las molduras inferiores. En realidad, los antepechos de los
balcones fueron unificados mediante una baranda única, abarcando los tres
vanos. Se trata de una baranda de motivos figurativos de carácter modernista, que podemos encontrar en numerosos edificios de diferentes ciudades
españolas251, lo cual da información respecto al intercambio entre los distintos oficios de las soluciones formales. En mayo del año 1925 el arquitecto
Francisco Fajardo realizó un proyecto para el aumento de un piso y de otro
interior252, con lo cual la casa adquirió el aspecto que ofrece en la actualidad.
Esto es, sustituyendo la cubierta inclinada por otra plana que incluye el piso
interior (Fig. 165).
Contiguo hacia la medianera norte se edificó el inmueble que, en aquel
momento, llevó el número 21. Sobre un solar de forma y dimensión similar

251. Este motivo de la baranda se encuentra repetido en diferentes poblaciones. En Barcelona,
en concreto, en distintas calles.
252. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133.
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166. Plano de la Casa nº 21, para D. Manuel Gómez. Año 1906.

con respecto al contiguo nº 19 con fecha de 1906 ofrece en planta una distribución casi idéntica en su interior, en esta ocasión disponiendo la caja
de la escalera junto a la medianera del lado norte. La composición de la
fachada resulta muy parecida a la precedente, corresponde a un edificio con
tres plantas e idéntico número de huecos. El efecto ofrecería una composición parecida y contribuiría a dar homogeneidad al conjunto de la calle253
(Fig. 166).
Un inmueble, propiedad de D. Godofredo García
De otra parte, resulta uniforme el conjunto de la calle, acrecentado con
la adición del edificio situado en el número 23 de López Torregrosa, a su vez,
formaba esquina con la calle de Alfonso el Sabio, para D. Godofredo García.
Fue proyectado durante el año siguiente a las casas del epígrafe precedentes,
253. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 24. El proyecto tiene fecha de
tres de diciembre del año 1906, siendo la aprobación municipal del día 14 de diciembre
siguiente.
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esto es durante el año 1907254. El más reciente está resuelto mediante tres
plantas con una vivienda por nivel. Tiene composición aproximada a las
fachadas anteriores, con la particularidad de dejar la planta en semisótano,
consecuencia del ascenso de la pendiente de la calle. Que permitía unificar
al mismo nivel las cornisas, creando así un conjunto de regular apariencia
con respecto a la ordenación morfológica en este tramo de la calle. Si bien,
durante el proceso de la construcción, la planta baja se situó a nivel de Alfonso el Sabio, al evitar el semisótano y, en consecuencia, dejando semienterrada la vivienda de ese nivel. Fotos de la época ponen de manifiesto que
el edificio tuvo tres plantas completas con respecto a la rasante de la calle
citada en último lugar255.
Proyecto de edificio para D. Juan Maisonnave
Con anterioridad temporal, Sánchez Sedeño ya había actuado en la misma calle, puesto que en 1902 realizó un proyecto de reedificación de un
edificio propiedad de D. Juan Maisonnave, esta ocasión en el número 7 de
la calle Liorna, esquina a la de Artilleros256. Situado en un solar de reducidas dimensiones, con la planta baja destinada a comercio y las superiores a
vivienda. A la calle principal se disponen dos huecos, con balcón de antepecho corrido. En la fachada secundaria son tres los vanos. Aunque el central
resulta fingido, conveniente para la ordenación compositiva, pues con respecto al interior se corresponde con el pilar estructural (Fig. 167 y 168)257.

254. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 44. El proyecto fue titulado
«Plano de la casa que se proyecta edificar en el núm. 23 de la calle Liorna, propiedad del Sr. D. Godofredo García Pujol». Esta dibujado sobre papel de tela a escala 1/100, firmado por Enrique
Sánchez el día 29 de mayo de 1907. Corresponde la aprobación administrativa al día 14 de
junio siguiente. En dos franjas se ha dibujado, dos plantas con la distribución del acceso y
las superiores, sin que exista rotulación de ningún tipo. en la franja superior, de manera
autónoma tres alzados, incluido el que corresponde al chaflán. Ofrece tres huecos a la calle
Liorna, con ello guarda similitud con las dos contiguas hacia el sur, mientras tiene cuatro
en la otra fachada, incluyendo el acceso. Terminado el edificio mediante un pronunciado
alero y cubierta a dos aguas.
255. GUILABERT REQUENA, J. ALICANTE, en blanco y negro, página 36.
256. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 11. Es su título consta la siguiente leyenda «Plano de la reedificación que se proyecta en la casa nº 7, de la calle de Liorna,
esquina a Artilleros, de la propiedad del Excmo. Sr. D. Juan Maisonnave». Firmado el día 12 de
noviembre, fue aprobado el día 21 de ese mes.
257. El solar fue ampliado junto a la medianera de poniente, a lo largo de la fachada de la calle
Artilleros.
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167 y 168. Proyecto y edificio en la calle Liorna nº 7 para D. Juan Maisonnave. Año 1902.
Estado actual.
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169. Plano de la casa nº 23 de la calle Liorna, esquina a Alfonso el Sabio.
Año 1907.

Una casa para D. Eugenio Soto
También a mediados del año 1904 y en el solar del número 12, esquina a
Artilleros, el arquitecto realizó un nuevo proyecto en esta ocasión fue para D.
Eugenio Soto258. Se trata de un solar rectangular muy homogéneo en la forma de su planta. Con la ventaja de recaer a dos calles contiguas. Ofrece una
estructura de muros de carga que se apoyan en los de la fachada y aquellos
en el interior que configuran la escalera, dispuesta junto a la medianera. Permite habilitar en la planta baja un local diáfano, situado en paralelo a la calle
secundaria (Fig. 169). El acceso se encuentra en la fachada principal, a través
258. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 133 nº 19 lleva como título «Plano de
la casa que se proyecta edificar en el nº 12 de la calle de Liorna, con fachada a la de Artilleros
de la Propiedad de, D. Eugenio Soto». Fue redactado con fecha de 20 de julio, con aprobado
administrativa del día 14 de septiembre.
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170 y 171. Proyecto y edificio en la calle Liorna nº 12 para D. Eugenio Soto. Año 1904.
Estado actual.

del hueco central de mayor dimensión que los restantes (Fig. 170 y 171).
Las plantas de los pisos están destinadas a viviendas, con las dependencias
alineadas a lo largo de las fachadas. Mientras la cocina se ilumina a través
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del hueco del patio, en el ángulo formado por las dos medianeras. El edificio
fue proyectado con tres plantas, dejando terraza de carácter transitable junto
a la fachada de la calle de Liorna, su antepecho era calado consistente en
alternancia de pedestales, donde se encajan las barandas metálicas. La cubierta se proyectó con inclinación a la parte que se corresponde con la calle
Artilleros259.
Una casa propiedad D.ª Luisa Lausat Cristiani
Durante el transcurso del año 1904 Sánchez Sedeño proyectó un inmueble para D.ª Luisa Lausat Cristiani, que iba a construirse sobre un solar
situado en la parte antigua de la ciudad. Con las fachadas en alineaciones
opuestas, recayentes al paseo de Ramiro y a la calle Villavieja260. Para esta
construcción de nueva planta, previamente se llevó a cabo la demolición del
edificio existente, si bien la tramitación administrativa corrió a la par261. La
construcción debió estar terminada al año siguiente. Puesto que consta la
cifra 1905, situada en la carpintería de madera del acceso desde el paseo, que
debemos entender hace referencia al año de la construcción.
El plano de la casa contiene los dibujos de la planta y las dos fachadas.
Ocupa un solar con forma de trapecio. Las alineaciones de las fachadas
siguen entre sí direcciones oblicuas, siendo las medianeras perpendiculares a la calle Villavieja. En el dibujo, junto a cada fachada, está rotulado
el nombre de la vía pública, así como la denominación siguiente «planta
entresuelo y superiores» (Fig. 172). El sistema portante vertical está resuelto
mediante muros de carga, dos de ellos quedan dispuestos en paralelo a la
fachada recayente al paseo y el tercero a la calle opuesta. De esta manera se

259. La casa aun existe, si bien tras ser desmontada la cubierta fue elevada en una planta. No
existe documentación respeto al incremento de este nuevo piso añadido, cuyos huecos
siguen la disposición de los situados en los niveles inferiores.
260. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. OP, legajo. 134 nº 32. Contiene una lámina
de papel de tela, con los dibujos de la planta de distribución y las dos fachadas. Lleva
como título «Plano general de la obra que se proyectó en la casa nos 6 y 7, plaza de Ramiro.
Propiedad de la Sra. D.ª Luisa Lausat». La escala es de 0.01 por metro, siendo firmado por
Enrique Sánchez el día 11 de marzo de 1904. Fue aprobado por el Ayuntamiento el día
17 del mismo mes.
261. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 594/597. El proyecto corresponde a
la demolición del inmueble situado en el Paseo de Ramiro, 7. Aunque promovido por
D.ª Luisa Lausat, la instancia consta firmada por E. Sánchez en 18 de febrero de 1904. El
informe favorable lo emitió al día siguiente Guardiola Picó, en su condición de arquitecto
municipal.
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172. Proyecto de edificio en el paseo de Ramiro para D.ª Luisa Lausat. Año 1904.

generan dos crujías alineadas con la fachada mencionada en primer lugar,
esto es al paseo de Ramiro, y una sola respecto a la segunda orientación.
Queda en la parte central una superficie triangular, con el vértice agudo
truncado. En esta zona hay tres patios para la iluminación y la ventilación
de las piezas del interior. Aunque no está representada la escalera, se aprecian dos núcleos, aunque vacíos, que podrían albergar estos elementos
necesarios para la comunicación vertical. Uno de ellos, con el acceso desde
el paseo, está situado en la crujía interior. El segundo queda junto a la
fachada de la calle Villavieja. En el interior, la distribución de las plantas
muestra pasillos transversales, los cuales comunican entre sí los distintos
componentes de la edificación, tanto de los centrados en el solar como de
aquellos otros alineados junto a las fachadas.
La propuesta para las fachadas
Ambos alzados fueron dibujados siguiendo criterios muy esquemáticos
y resueltos mediante composición de carácter academicista. En cada piso
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173. Aspecto de la fachada al Paseo de Ramiro.

alternan los machones opacos con los cinco huecos verticales, muy esbeltos
en los alzados. Se representa la carpintería, con dos hojas practicables y el
tragaluz fijo en la parte superior. En los dos alzados predomina la superficie
opaca con respecto a los vanos. La moldura horizontal, coincidiendo con la
estructura de los forjados, fragmenta a intervalos la secuencia vertical de la
composición. La fachada recayente al paseo, con sus cuatro plantas, queda
rematada por medio de un entablamento de friso liso. Sobre el cual apoya
un antepecho formado de pedestales pétreos y rejas metálicas, que protege
la terraza dispuesta sobre la primera crujía de esa alineación. La fachada a
Villavieja tiene un semisótano que, en realidad, se corresponde con el nivel
intermedio del conjunto, así como dos pisos, el superior se convierte en ático
hacia la fachada del paseo. Esta fachada a Villavieja fue rematada mediante
una gruesa cornisa, sobre la cual desagua uno de los faldones de la cubierta
inclinada (Fig. 173).
En el proyecto el dibujo carece de referencias ornamentales. Si bien durante el proceso de realización de la obra fueron añadidos detalles de procedencia clasicista, usuales al caso. Recurriendo además en los laterales, junto
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a las medianeras, a la colocación de pilastras con el fuste liso, que vienen a
enmarcar el conjunto del alzado construido.
La configuración urbana del tridente
Con la formalización del Plan de Ensanche, al norte de la calle de Alfonso el Sabio se configuró la plaza de Balmes. Entonces limitada por cuatro
calles, la mencionada que discurre por el sur, al este se encuentra Calderón
de la Barca, la prolongación de Castaños se sitúa a poniente y a norte lindando con la calle de la Concepción, desaparecida en la actualidad, este
trazado pertenece a tramos que ahora corresponden a Poeta Quintana y
Vicente Inglada. De la calle de la Concepción salía hacia el norte un tridente
a modo de trazado barroco, de los muchos que se desarrollan en distintas
ciudades europeas. En definitiva, aquí en Alicante constituían el inicio de
las calles de Capitán Segarra, prolongación de Castaños, Velázquez y Calderón de la Barca. En esta zona abierta fue construido el mercado de abastos
que, a su vez, quedó modificada cuando se reformó aquella superficie, como
consecuencia de la ampliación destinada a la venta de frutas y verduras,
llevada a cabo a comienzos de los años de 1930. De tal manera, la alineación
correspondiente a la calle Concepción desapareció, y la nueva quedó retranqueada hacia el norte configura así la actual calle de Balmes, alterando las
esquinas de las dos manzanas (Fig. 174).
Una casa para D. José LLopis
Pues bien, en la confluencia de las dos calles una prolongación de Castaños, ahora denominada Capitán Segarra y Concepción la segunda, el arquitecto Sánchez Sedeño proyectó un edificio, primero de los varios que realizó
para D. José Llopis, cuya fecha es de cronología temprana pues corresponde
al mes de mayo de del año 1892262. La lámina obedece a un formato apaisado, situando las plantas en los laterales y las fachadas en la franja del centro.
El título se extiende en una sola línea que abarca casi la longitud de la hoja.

262. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 19 nº 73. El trabajo está titulado «Plano
que presenta D. José Llopis para edificar una casa en un solar de su propiedad situado en la plaza
de Balmes». Está dibujado en una lámina de papel de tela, representado a escala 1/100. La
fecha correspondiente al día 23 de mayo, así como la firma del arquitecto se encuentra en
el ángulo inferior izquierdo.
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174. Plano urbano del entorno del Mercado Central, según el Plan de Ensanche de
González Altés.

La planta baja se encuentra en el lado de la izquierda. Están rotulados
los nombres que corresponden a las calles, con un chaflán a cuarenta y
cinco grados que pertenece a la plaza de Balmes, que da nombre al proyecto. Si bien el acceso se encuentra situado en el lado de menor longitud,
esto es, a la calle de la Concepción. La estructura vertical se configura
mediante muros de carga, son dos paralelos a la calle de Castaños y uno
transversal a la segunda vía, de manera que configuran una amplia crujía
dispuesta a lo largo de la alineación exterior que conforman las fachadas.
La caja de la escalera ocupa el núcleo central, siguiendo la diagonal perpendicular al chaflán, contribuyendo a dar rigidez a esa zona. Un patio
de luces queda situado en el ángulo interior establecido por ambas medianeras (Fig. 175).
En el interior se distribuyen tres viviendas por planta, se encuentra rotulado el uso de cada estancia de las situadas en planta baja. En la planta que
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175. Plano de la casa para D. José Llopis. Año 1892.

corresponde a los dos pisos superiores la distribución repite la misma de la
baja. Hay que mencionar la existencia de un retrete en el salón del chaflán,
ambas piezas están separadas por un tabique, si bien con puerta de acceso
situado en la propia sala de estar, tal como se ha señalado en el epígrafe referido a las zonas higiénicas y se desarrollaban en aquella época.
Por cuanto se refiere a las dos fachadas, donde se ha duplicado la representación del alzado que configura el chaflán, obedecen a una composición
académica. Estratificada en horizontal mediante la presencia del zócalo y las
franjas horizontales de las molduras que coinciden con los planos horizontales de los forjados. La cubierta es inclinada a dos aguas sobre la superficie
que corresponde a la crujía perimetral. Un casetón rebasa a mayor altura
su cumbrera, pertenece al lucernario para la iluminación de la escalera. Los
huecos son verticales, se encuentran recercados mediante un capialzado,
con sendas prolongaciones que descienden un corto tramo en los laterales
de cada vano. Los antepechos de los balcones están representados de manera
muy esquemática, por medio de un perímetro y cruzado por las barras en
las diagonales. Si bien con la intención de señalar cuando y donde corresponden a balcones con vuelo o enrasados en los vanos, también si abarcan
un solo vano o bien agrupan dos, tal como se observa en la fachada de la
calle Castaños la de mayor longitud y permite disponer cinco huecos por
planta.
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Casa para D. José Llinares
De cronología posterior es la casa proyectada para D. José Llinares fechada el año 1907263. La lámina tiene en la parte superior la rotulación que
corresponde a la denominación del trabajo, por debajo hay una franja con
los alzados de las fachadas, dispuestas a modo de desarrollo de un desplegable y en la franja inferior las dos plantas. La baja se estructura mediante un
eje de simetría perpendicular a la alineación de la calle, con el acceso formado por un estrecho vestíbulo, sigue la caja de la escalera de planta cuadrada,
resuelta en tres tramos de las zancas inclinadas y un cuarto que constituye
un tramo horizontal con las entradas a las viviendas, la parte central es muy
amplia lo cual induce a suponer la existencia de una claraboya para iluminar esta pieza. A continuación quedan las cocinas, los aseos y de reducida
superficie es el patio de luces y ventilación. Coincidiendo con el encuentro
de los dos chaflanes hay sendas dependencia de gran dimensión, con acceso
directo desde la calle, además del interior en la caja de la escalera, debemos
entender se trataba de dos locales destinados a comercios. Quedando en la
parte posterior, en la franja contigua a la medianera, además las cocinas ya
señaladas, hay varias piezas de habitación, donde no se especifica el uso previsto. La planta de los pisos superiores obedece a una distribución similar, si
bien el amplio local inferior, ahora queda fragmentado en varias dependencias, todas son recayentes a la alineación de las fachadas (Fig. 176).
Quedó dicho que en la franja superior del plano se representan las fachadas, se contemplan a modo de un desplegable, donde han sido dibujados
los alzados de las tres fachadas, incluidos los dos chaflanes. La composición
se resolvió con criterios académicos, mostrando escasos recursos formales.
En los que se aprecia el predominio de la simetría en la fachada del acceso, con huecos rasgados hasta el nivel del forjado en las plantas superiores,
formando los balcones con los antepechos salientes y mayor ancho que los
vanos. En las esquinas se repite el mismo criterio, mientras en las dos laterales se refuerza la simetría con la presencia de balcones salientes en la franja
vertical del centro y sin vuelo e incluidos en el ancho del vano en los laterales, que se adosan con un parteluz intermedio, con mayor rigor de simetría
263. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 173 nº 6 y nº 7, pues se conservan dos
copias de los planos. El trabajo lleva como título «Plano de la Casa que se proyecta edificar
en la Calle de la Concepción con fachadas a las de Castaños y Velázquez, propiedad del Sr. D. José
Linares». Está realizado sobre papel de tela, dibujado a tinta china a escala 1/100. Consta
referido el mes y el año, pero no la fecha correspondiente al día. Carece de apunte acerca
de la preceptiva autorización municipal.
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176. Plano de casa para D. José Linares. Año 1907.

formal en la fachada de la calle Velázquez, a la que corresponde la mayor
longitud. El remate lo forma una cornisa estrecha, por encima de la que se
dibuja la cubierta inclinada, con caída hacia el perímetro exterior.
Es probable que este proyecto nunca obtuviera la autorización municipal y, en consecuencia, no se llegó a construir. Por el contrario, el solar
estuvo sometido a una serie de incidencias. Primero debido a la pretensión
del propietario de obtener autorización para cercar el solar en el transcurso
del año 1901264. Más adelante, a causa de la expropiación de terrenos para
264. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 173 nº 6. En el expediente administrativo
constan tres escritos del propietario D. José Linares González. En los que hace alusión a ser
el propietario de un terreno de 281 metros cuadrados que linda a varias vías, la plaza de
Balmes, prolongación de la calle de Castaños, calle sin nombre y a norte con terrenos pertenecientes al conde de Casa Rojas. De ese modo solícita licencia para cercar el solar, según
escrito de 29 de enero de 1901, que reitera en 31 de julio posterior. De nuevo se dirige al
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la realización de la plaza del mercado, con la cual se hacía inviable la construcción sobre ese terreno265. Se trata de una actuación que iba a permitir la
ocupación de un espacio urbano público con la construcción de un edificio
de carácter dotacional.
La tipología de la planta en el Ensanche
En el Ensanche nuestro arquitecto encontró la posibilidad de trabajar
en solares uniformes con la forma cuadrangular, de mayor o menor longitud y distintos anchos, con proporciones de diferentes relaciones entre el
ancho y la longitud en profundidad. Se trata de construcciones en las cuales
las plantas en la distribución muestran resultados muy compactos. Donde
las circulaciones realizadas a través de los pasillos son de escasa longitud.
Las escaleras ocupan la franja longitudinal central y las piezas habitables se
suceden sin ventilación directa al exterior, puesto que solo hay dos fachadas
con alineaciones opuestas, en fachada a la calle y al patio interior. Entre
ellas, en posición intermedia no existe ningún patio de luces.
En cuanto a las escaleras desarrolló dos sistemas. En algunas versiones
utilizó la escalera en caja cuadrada, resuelta en tramo de ida y vuelta. Disposición que es válida para ser utilizada en edificios con dos o mayor número
de plantas superpuestas.
Otras ocasiones el arquitecto recurrió a emplear una escalera alargada, cuyo desarrollo lineal permite alcanzar desde el acceso directamente la
planta primera. Por lo general esta disposición lleva consigo emplear número impar de huecos en la fachada, en general son cinco. En la planta baja el
central coincide con el acceso al interior y llevar directamente a la escalera.
Situándose el paso a los dos pisos superiores en la parte interior del solar.
Aunque no está rotulado el uso asignado a las distintas estancias, en la
alineación de la fachada recayente a la calle coloca dos dependencias principales, dejando en la posterior la cocina y el comedor.
Ayuntamiento el día 10 de agosto siguiente, en el cual hace alusión a la expropiación del
terreno de su propiedad.
265. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 173 nº 7. El propietario D. José Linares
en escrito de día dos de enero del año 1908, se refiere a la expropiación del solar, con motivo de la futura construcción en la plaza de Balmes del nuevo Mercado de Abastos para la
ciudad. Sin, en absoluto, mencionar su proyecto de edificio para viviendas.
Contestó a la alegación el arquitecto municipal Francisco Fajardo en informe fechado
el día 28 de agosto del mismo año. La Comisión de Ensanche desestimó la alegación mediante acuerdo de 23 de octubre siguiente.
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A la primera disposición pertenecen los edificios que fueron proyectados para D. Ramón Seller Seva en la Calle Velázquez de 27 de noviembre de
1905. Por último, también citar el situado en la calle de Velázquez para D.
José Iborra Milá, con fecha de 18 de febrero del año 1907.
A la segunda solución corresponden la casa par D. José Roselló Brotons, en el solar 99 de la calle de Torrijos, su continuación, que data de 16
de octubre de 1907. La casa de D. Manuel Gómez en terrenos situados en
la prolongación de la calle de Castaños, fechada el doce de agosto de 1902.
También la que fue proyectada para D. Juan Ayala en la ampliación de la
calle Bazán, de 3 de julio de 1901.
Dos proyectos para D. Manuel Gómez
La gestión administrativa
Durante la primera década del siglo XX, tras la oportuna urbanización
concerniente a las previsiones establecidas por el Plan de Ensanche, comenzaron a edificarse los solares pertenecientes al barrio de San Fernando, el
cual se encuentra situado al norte de la calle de Alfonso el Sabio. En concreto, también se realizó la consolidación urbana en la calle de Calderón
de la Barca, vía que discurre en sentido aproximado de sur a norte. Varios proyectos de edificios situados en esta calle fueron realizados por el
arquitecto Sánchez Sedeño266. En particular, de los cuales dos habían sido
impulsados por D. Manuel Gómez, dándose la circunstancia de estar previstos para al mismo solar, entonces sin número de policía urbana267. Siendo
redactados durante el año 1908 con escasos meses de diferencia temporal
entre ambos. El primero en cronología lleva como título «Plano de la casa
que se proyecta edificar en el solar de la calle Calderón de la Barca, con fachada
a la de Velázquez»268. Trabajo realizado con fecha del día 30 de enero, siendo
aprobado por el municipio en esa misma fecha de día, aunque del mes de
marzo. Sin embargo, un tiempo más adelante el arquitecto volvió a redactar
un proyecto nuevo. Curiosamente coincide con el mismo título, aunque se
266. Véase en este libro el proyecto para la Escuela Modelo, proyectado para un solar en la calle
Calderón, así como la referencia cronológica de los diferentes proyectos.
267. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 15, nº 38, en la memoria constructiva
se especifica la carencia del número de identificación de la casa.
268. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 15, nº 38. El expediente conserva la
memoria descriptiva de las actuaciones a realizar durante el proceso de construcción del
inmueble.

314

encuentra fechado el día 23 de noviembre del mismo año 1908. Sin embargo, la aprobación administrativa municipal se retrasó a comienzos de enero,
ya durante el año siguiente269.
El análisis de los dos proyectos
Estos proyectos guardan entre sí completa similitud tipológica y en la
solución formal. La diferencia estriba en el hecho que concierne a la dimensión del ancho del solar, siendo de mayor longitud en el redactado en
primer lugar, reducido un metro el posterior270. Ambos están dibujados con
tinta china sobre papel de tela, siendo la escala 1/ 100. Se representa la solución que corresponde a la fachada recayente a la calle de Calderón, se
encuentra centrada en la lámina y, a cada lado, quedan la planta baja y las
superiores. El edificio se compone de tres plantas, incluida la baja. Con un
programa de tres viviendas, una por cada nivel de piso (Fig. 177).
Los dos proyectos tienen rasgos comunes en la distribución. La superficie de la vivienda comprende aproximadamente la mitad del solar. Un patio
con espaciosa superficie queda en la mitad restante, siendo recayente a la
calle de Velázquez. La disposición espacial y estructural de la construcción
es similar en ambos casos. Observamos la implantación de un sistema constructivo murario, reducido a diversos machones de escasa longitud, están
dispuestos en paralelo a la fachada de la calle Calderón, dando por resultado
tres crujías muy diáfanas. La planta baja estaba prevista para uso de vivienda, como pone de manifiesto al estar distribuida en diversas habitaciones.
Pero sobre todo, el destino residencial es delatado por la presencia decisiva
de la cocina, prevista en la crujía más próxima al patio, adosada a la medianera norte.
269. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 15, nº 42. La instancia se encuentra
firmada en el día 23 de noviembre de 1908, con la aceptación por parte del arquitecto del
compromiso para dirigir las obras. En el expediente se encuentra la Memoria descriptiva
de las obras. El informe Municipal es del mes de diciembre del mismo año, está firmado
por el arquitecto Francisco Fajardo. Por su parte, la Comisión de Ensanche informó el día
cinco de enero del año siguiente y la aprobación definitiva municipal corresponde al día
11 del mismo mes.
270. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 15, nº 38 y 42. En el primer proyecto,
el edificio en la planta tiene 10 metros entre ejes de las medianeras, que aumenta cuarenta
centímetros, al añadir el ancho de las mismas, totalizando así 10,40 metros. El proyecto de
cronología posterior quedó reducida la longitud del frente de la fachada en un metro. La
profundidad alcanzada en el solar no varió en ambos casos, como tampoco al altura de la
cornisa, que en el eje central mide 11,50 metros.
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177 y 178. Planos para D. Manuel Gómez, respectivamente de enero y noviembre del año 1908.
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La escalera queda en la crujía central. A su vez, se encuentra adosada
junto a la medianera sur, permite acceder a las dos plantas superiores, también destinadas a viviendas. Plantean una distribución similar a la planta
baja.
Bien es cierto, contempladas con detenimiento estas dos versiones ofrecen algunas diferencias. Entre otras, el acceso a la planta baja continua en
un pasillo longitudinal que recorre la franja central y desemboca en una
pieza de mayor dimensión que corresponde con el comedor, contiguo a la
cocina. A cada lado del pasillo quedan habitaciones, organizadas en la disposición propia de ese momento, con las respectivas salas y las alcobas en
segundas luces. Por su parte, en las plantas superiores el pasillo resulta tangente a la escalera, desplazando las dos dependencias de dormitorios hacia
la medianera opuesta. Prácticamente resulta similar la distribución de la
crujía interior, donde hay grandes huecos de paso, permitiendo la salida a
la galería, dispuesta en toda la longitud entre las medianeras. En la segunda
versión, la que está fechada a finales del mes de noviembre, en la primera
crujía de la planta baja observamos una dependencia de gran dimensión.
De la cual, a su vez, arranca el pasillo desplazado ahora hacia la medianera
norte. Esta versión deja dos habitaciones interiores, contiguas a la caja de la
escalera. La crujía recayente al patio resulta igual en ambos proyectos. En
las plantas altas la disposición del pasillo es idéntica a la primera versión,
si bien se modifica la disposición de las dependencias centrales, cambiando
la dirección del tabique intermedio, ahora colocado en perpendicular a
las medianeras. La fachada del patio resulta menos calada, con solo tres
huecos de escasa luz, que permiten la salida a la galería, a pesar de que los
huecos están representados con doble trazo continuo, a modo de aparentar
ventanas.
De las dos fachadas de que se compone el edificio, Sánchez Sedeño tan
solo dibujó el alzado de la recayente a la vía pública. Con algunas variaciones perceptibles en las dos versiones. En ambas, los huecos son en número
de cuatro en cada piso, si bien ofrecen algunos cambios. En la primera solución, la correspondiente al mes de enero, los dos centrales son más anchos
con respecto a los vanos situados en los laterales. A su vez, alternando con
cinco machones de las mismas dimensiones entre ellos. Quedan en la planta
baja huecos muy rasgados. Siendo iguales entre sí los correspondientes a las
plantas superiores. Por su parte, las carpinterías están delineadas de manera
esquemática, igual sucede con las barandas de los antepechos. Así mismo, en
el proyecto fechado a finales de noviembre observamos como coinciden las
luces de los huecos (Fig. 178). La diferencia consiste en la agrupación de los
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dos vanos centrales, ahora tan solo separados por medio de un liviano parteluz interpuesto, con un balcón que es común a los centrales e individual
en los situados en los extremos laterales. La presencia de tres molduras horizontales, colocadas a la altura de los forjados de cada nivel y en el remate en
sustitución del alero, permite otorgar un ritmo horizontal a la composición,
son casi similares en las dos versiones de las fachadas.
Otros proyectos de casas para Amelia Luque
Durante el año 1911 el arquitecto acometió en un corto periodo temporal dos proyectos para D.ª Amelia Luque, viuda de Bono, condición de su
estado civil que la interesada hace constar en la firma de la instancia dirigida al Ayuntamiento. Ambos fueron previstos para construir sobre solares
existentes en la misma calle de Sagasta, ahora San Francisco. Uno de los
documentos data del día 4 de febrero del año citado, en un solar de reducida
superficie que correspondía al nº 14 de la calle mencionada.
El segundo fue de cronología algo posterior, ofrece un programa funcional más ambicioso. Destinado a la construcción de una casa en la calle
de San Francisco, esquina a Castaños, en la actualidad lleva el número 4 de
dicha vía. Está dibujado a escala 1/100, con tinta china sobre papel de tela271.
La fecha corresponde al día 6 de mayo del aludido año.
Con respecto al segundo proyecto, la hoja que contiene el dibujo es un
formato alargado. En los laterales consta la planta baja y la superior, en la
zona central los alzados correspondientes a las dos fachadas. Está delineada
mediante trazos de dos gruesos diferentes, rellenado con líneas inclinadas
los espesores que corresponden a las secciones horizontales de los muros.
El solar es reducido de superficie, tiene forma de L, con un lado ancho y
largo, siendo el segundo más corto y más estrecho. La estructura horizontal portante se ciñe a la realización del sistema murario perimetral, que
comprende la alineación de la fachada, así como la presencia del núcleo de
la escalera, situada en la zona central junto a la medianera norte. Además
hay dos pilares situados en su prolongación hacia la medianera de levante.
Hubo un cambio de alineación en la fachada de la calle de Castaños, tal
como se recoge en el dibujo mediante sendos trazos.

271. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 115, expediente H. Lleva por título
«Plano de la casa que proyecta edificar D.ª Amelia Luque en la calle Sagasta esquina a Castaños».
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179. Plano de la Casa para D.ª Amelia Luque. Año 1911.

En la planta baja se refleja este cambio en la alineación de la calle de
Castaños, con retranqueo casi de un metro. Hecho que se indica mediante
línea formada por trazo largo y punto. Mientras la modificación se rotula
en tinta negra con el texto alineación actual y en tinta roja alineación nueva.
En el interior de la planta, la superficie dispuesta a lo largo de la calle de San
Francisco es diáfana, se encuentra titulada bajo el título «Almacén disponible
para división tiendas». En correspondencia a este uso, los huecos carecen de
línea exterior de delimitación, identificando la permeabilidad establecida
entre la vía urbana y el interior, tal como corresponde a un local comercial
con acceso de público (Fig. 179).
En la parte del interior, el área que forma el tacón situado entre las
medianeras, ofrece una dependencia indicada con la leyenda «Habitación
del portero», cuyo acceso desde la calle se hace a través del zaguán común y
junto a la caja de la escalera. Se trata de una vivienda de reducida superficie,
mediante tabiques queda dividida en tres piezas, en una de ellas se encuentra la cocina, que se identifica por el dibujo que representa la campana. Esta
pieza tiene iluminación y ventilación a través del patio de luces contiguo.
El segundo dibujo, correspondiente a las plantas, observamos la correspondiente a los pisos superiores, rotuladas entresuelo, principal, segunda y
tercera. Ofrece una vivienda en cada planta, con un programa funcional
netamente burgués. Las diferentes dependencias se encuentran dispuestas
junto al perímetro que determinan ambas fachadas, con distintas piezas
comunicadas entre ellas, de tal manera que se acorta la longitud del pasillo que discurre por el interior adosado a la caja de la escalera. De este
modo junto a la fachada de la calle de Castaños, la de menor longitud, se
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180. La casa de D.ª Amelia Luque en su
estado actual.

encuentra el gabinete emplazado en la esquina, al cual se accede a través
de la pieza que corresponde a la sala. Contiguo y centrado en la calle de
San Francisco, la que se destina a despacho. Junto a esta dependencia se
encuentra el comedor, por donde se accede a los tres dormitorios. Todas
estas habitaciones alejadas hacia el lado de levante, de los cuales dos quedan
comunicados entre sí, dejando una de estas habitaciones en segundas luces.
El baño situado junto al vestíbulo de acceso, estrangula el paso hacia la
zona de servicios, irrumpe en la superficie del tacón del fondo. En vertical
coincide con la habitación del portero, en esta zona se encuentra la cocina
y la pieza destinada a la criada situada junto a la medianera, sin ventilación
directa desde el exterior.
La solución de las fachadas
El plano permite apreciar como la franja central está ocupada por los
alzados correspondientes a las fachadas. Una nota escrita refiere a la altura
total de la fachada alcanzando 17,5 metros, sin especificar donde se realiza
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la medición. Puesto que la calle de Castaños tiene pendiente, tal como se
refleja en el dibujo, siendo horizontal la contigua a Sagasta.
El tratamiento formal es similar en ambas. Son cinco el número de las
plantas del inmueble. La baja tiene mayor altura libre que las superiores.
En los huecos se ha dibujado una línea por encima de la acera, que hace de
peldaño con el fin de separar los niveles, entre el exterior y el local comercial. Sin entrar en contradicción con el uso comercial adscrito a la planta
baja, más bien con la representación gráfica manifestada en el dibujo de la
planta, donde no hay dibujada esa línea. Pues, como se ha visto, los huecos
aparecen libres, sin diferenciar las alturas entre los niveles.
La altura libre en el interior disminuye ligeramente en las plantas superiores que, su vez, son iguales entre sí. Por su parte, el llamado entresuelo
tiene menor cota. La fachada situada en la calle de Castaños es de longitud
más corta, con dos huecos por piso, siendo cuatro en la lateral. El acceso
se encuentra en la calle mencionada en primer lugar, se trata de un hueco
más estrecho que los restantes de ese nivel, como queda dicho también con
acceso directo desde la vía urbana, dada la condición de local comercial del
bajo. En las tres plantas superiores se plantea una variada combinación de
tamaños. Son iguales en la altura dentro de cada piso. A su vez, éstas resultan similares en las plantas del entresuelo y tercero, aunque en esta planta
son más estrechos, lo que da predominio al macizo respecto a los vanos.
Por cuanto corresponde a la planta principal y segunda entre sí son iguales
en la altura y la luz libre. Los antepechos de los balcones, representados de
manera muy esquemática por un rectángulo y sus diagonales, en las tres
primeras plantas ofrecen la misma dimensión frontal, a su vez es mayor
que el ancho del hueco. Las barandas que corresponden a la última planta
quedan encajadas en la luz libre del vano. Dos líneas horizontales paralelas
representan el espesor que corresponde a los forjados entre las plantas. Hay
mayor número de líneas representando el remate, sobre el que se dibuja la
cubierta a dos aguas, recayentes a cada una de las fachadas (Fig. 180).
Durante el proceso de realización variaron algunos aspectos, con pequeñas sutilezas de las dimensiones. Observamos en la planta baja quedaron
unificados los tamaños de los seis huecos. También los del piso superior
aumentaron la amplitud, alcanzando la dimensión de los situados en las
plantas inferiores. A su vez, sobre la cornisa se dispuso un alero de potente
voladizo. Apoyado sobre jabalcones de madera, con azulejos policromados
situados en el relleno de los espacios entre los nervios leñosos.
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CAPÍTULO 3
OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA
Un proyecto para reedificación de edificio, propiedad del Sr. Maisonnave
Mediante la oportuna instancia, fechada el día seis de noviembre del
año 1897, D. Juan Maisonnave Cutallar272, entonces vecino de Madrid, solicitó la autorización municipal para reparar la fachada de su casa, situada en la calle San Isidro número 7, continuación de la de Labradores273. A
continuación, alguna incidencia se debió producir en cuanto que dos días
más tarde, 8 de noviembre, presentó un nuevo escrito, por medio del cual
solicitaba dejar sin curso la petición previamente solicitada. No acaban ahí
las incidencias, pues en el discurrir de la misma jornada aportó nueva instancia. Donde requería la autorización preceptiva para reedificar la fachada
de la misma casa que, como indica el solicitante, consta de planta baja y piso
primero. Si bien, en este documento el arquitecto Sánchez Sedeño, en el
margen izquierdo de la hoja, firmó la aceptación de la dirección de las obras
que, básicamente, consistían en reedificar la fachada, aduciendo motivos de
hermosear la existente de mampostería por otra nueva de sillería, que denomina cantería274.
272. Para mayor conocimiento de la casa llamada principal, que corresponde a la calle Labradores nº 15, ver Llorca O`Conor La Casa de la calle Labradores, páginas 11 a 16.
273. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 118 nº 108.
274. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 118 nº 107. En la instancia el interesado expone ser dueño de la casa en la calle de San Isidro nº 7, que consta de planta baja y un
piso. Siendo prolongación de la casa de Labradores y terraza que es continuación y señorío de esta
casa. Que aunque no había necesitado de reedificar la fachada, por su buen estado, el ensanche de
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De este modo, se presentó el plano que Sánchez Sedeño había redactado, ostenta la rotulación de un largo título que, incluso, aporta la situación
urbana del inmueble, esto es, «plano de reedificación de la fachada numº 7 de
la Calle de S. Isidro, que corresponde a la casa numero 15 de la Calle de Labradores». Al pie de este enunciado escribió el nombre del propietario el Sr. D.
Juan Maisonnave. El trabajo de arquitectura está firmando por el autor con
su nombre completo y el primer apellido. En la esquina superior izquierda consta el cuño de su despacho en tinta roja. Con fecha del día cinco de
noviembre de 97, omitiendo las dos cifras primeras. El plano se encuentra
dibujado sobre papel de tela en tinta china, en el cual quedan representados los diferentes elementos arquitectónicos a escala de 0,01 p. m., esto es,
a escala 1/100275.
Pese al título alusivo a tratarse de la reedificación de fachada, el proyecto
contempla también la disposición interior de las plantas. Para la ocasión, el
arquitecto se desenvuelve en un solar de reducida superficie. Se trata de una
parcela rectangular de cuatro metros de longitud de fachada, siendo la profundidad poco más que el doble de aquélla. Mediante trazo continuo fino
y grueso están representadas las alineaciones interiores de los muros. Con
el línea fina discontinua las que corresponden a las medianeras, situadas a
ambos lados del solar. Por su parte el grueso que corresponde a los muros
fue sombreado con un rayado inclinado 45 grados. Apreciamos que la planta baja y la principal están divididas en tres crujías. Siendo las dos anteriores
del mismo ancho, dejando dependencias de superficie casi cuadrada. Entre
ellas hay un trazo centrado, alineado con los machones estructurales situados junto a las medianeras. Al fondo queda la tercera crujía, más estrecha
que las anteriores, con tabique que se abre en el tramo central. Se trata de
un patio, a través del cual se encuentra el paso directo hacia la parte de la
derecha. Permite el acceso a la casa contigua, esto es, la situada en el número
15 de Labradores, de la cual la que se proyecta reconstruir es sirviente. En
la planta de piso se repite la disposición de la inferior, aunque el patio es de

la calle San Isidro exige hermosear el aspecto de dicha vía y con esta el… ha pensado cambiar su
fábrica de mampostería por otra de cantería. Para lo cual presento el adjunto proyecto de nueva
edificación. Se encuentra firmado en Alicante a 8 de noviembre de 1897.
El informe municipal de carácter favorable está firmado por Manuel Chápuli el mismo
día ocho de noviembre, también siendo del mismo día el informe de la Comisión de Ornato. Quedando aprobado el día 9 de noviembre del mismo año, firmada la autorización
al día siguiente.
275. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 118 nº 107. Recoge el trámite completo que corresponde a la administración municipal.
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menor superficie, permitiendo la realización de un pasillo dispuesto en L.
A través de ellos se accede a la casa principal, tanto por huecos situados en
la medianera común de la derecha, como por medio del vano abierto en el
muro situado al fondo.
La solución de la fachada
Por cuanto respecta a la fachada fue dibujada primorosamente. Comprende la altura de las dos plantas y la terraza horizontal. Los dos niveles tienen la misma altura libre, separadas entre sí por una moldura que,
conforme el dibujo, se presupone muy sencilla, ambas están divididas en
horizontal en tres partes iguales. A ambos lados quedan los machones,
fragmentados en seis tramos tal como marcan las entrecalles horizontales,
representadas mediante doble línea. Si bien, en la planta baja el zócalo comprende la altura de dos entrecalles. En el centro están los huecos superpuestos en vertical, el de acceso queda recortado en el macizo, con un capialzado
de altura mayor y, a su vez, mediante una línea se representa el dibujo de la
carpintería. En la planta de piso se aprecia también el hueco rasgado hasta el
forjado inferior. El ancho está recercado por una moldura plana, el capialzado resultante es de mayor anchura que la envolvente de los laterales, la cual
se interrumpe por debajo de la mitad de la altura completa de la fachada.
En el interior del hueco se ha representado la carpintería formada por dos
hojas verticales. Así como el antepecho metálico del balcón es ligeramente
más ancho que el vano, está trazado mediante una sencilla raya del rectángulo y las diagonales. Utilizando líneas verticales muy juntas entre sí se ha
sombreado el vacío del hueco inferior y el cierre que correspondería a los
vidrios en las puertas balconeras del superior (Fig. 181).
La fachada queda rematada con una moldura de similar entidad de la
que coincide con el forjado. Sobre aquélla hay dibujada una baranda metálica, dividida en tres partes iguales. El arquitecto ha representado doble
línea coincidiendo con las barras horizontales y con una sola los montantes
verticales centrales, las diagonales y el motivo ornamental que sitúa en la
parte central de cada tramo. Por encima, a mayor altura, a modo de pérgola en la terraza ajardinada, Sánchez Sedeño dibujó también unas plantas
vegetales trepadoras. En realidad se trata de la vid plantada en el suelo del
patio276, cuyas ramas se enredan en los montantes verticales y en un perfil

276. LLORCA O`CONOR, E. La Casa, página 15. Se hace mención a esa planta de uvas.
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181. Plano de la casa para D. Juan Maisonnave. Año 1897.

metálico dispuesto en horizontal, mediante estos elementos se delimita un
lugar a modo de jardín colgante. De los que, en cierta manera, el arquitecto
proyectará en los primeros años de la siguiente centuria.
El inmueble realizado
Este proyecto, para reedificación del inmueble contiguo al principal,
llegó a realizarse conforme al trabajo redactado por Sánchez Sedeño. Aunque su vida fue corta y se derribó a los pocos años de la terminación. Como
vamos a analizar en las siguientes líneas.
Puesto que se conservan otros dos trabajos que corresponden a terrenos
de la misma manzana, situados en la esquina sureste. De este modo, existe
una propuesta del arquitecto Manuel Chápuli para D.ª Remedios Senante
326

del año 1902, que consiste en la reconstrucción del situado en la calle Labradores nº 15, aunque en realidad son los números 13 de esa calle y el
nº 9 de San Isidro, tal como especifica la documentación277. Se trata de un
edificio cuya planta baja se destinaba a dos comercios. La vivienda queda
en la superior, con las piezas dispuestas junto al perímetro de las fachadas
y en la parte interior, la escalera, la cocina y un estrecho patio. Los alzados
fueron dibujados de manera muy sencilla, si bien se detalla con precisión el
antepecho de los balcones.
No acabaron ahí las incidencias con las descritas. A tal efecto, hay un
nuevo proyecto de casa destinada a D. Juan Maisonnave Cutayar, fechado
tres años más tarde, en concreto corresponde al 4 de noviembre de 1905.
Este trabajo fue redactado y firmado por el maestro de obras Nadal Cantó.
En dicho estudio se marcan nuevas pautas para actuar en el solar alineado
en la calle San Isidro, contiguo a la casa de Labradores. La lectura de la documentación que corresponde a la memoria hace mención a la demolición
del edificio existente, concordante con el número siete de San Isidro, incorporándolo a la parcela de la esquina, configurando mayor superficie. En ella
se alzó el edificio actual278. Sobre un solar muy alargado y estrecho, la distribución es similar a la que, poco antes, había proyectado Manuel Chápuli,
incorporando en la parte de poniente el solar resultante de la demolición
277. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Para reconstrucción de la casa que se menciona, de la que era propietaria D.ª Remedios Senante. Se encuentra firmado por el arquitecto Manuel Chápuli el día 13 de abril del año 1902, están representados los dibujos a escala
1/100. Se trata de un edificio de planta baja destinada a dos tiendas, y dos plantas de piso
destinadas a viviendas. Con seis huecos en la alineación mayor, esto es la calle San Isidro y
tres vanos a la calle de Labradores.
En la instancia fechada el mismo día 13 de abril, para la ocasión se encuentra firmada
por D. Enrique Gil, en representación de la propietaria D.ª Remedios Senante, hace constancia que el solar se corresponde con el número 13 de la calle Labradores. Es decir, se trata
de un solar situado entre las dos propiedades de D. Juan Maisonnave, corresponde a los
números 7 y 15 respectivamente.
Aunque la Comisión de Ornato tomó el acuerdo de aprobar el proyecto en la sesión de
19 de abril, la autorización municipal definitiva no se llegó a otorgar, en tanto y cuanto
D. Enrique Gil presentó alegaciones que están fechadas del día 7 de mayo de ese mismo
año de 1902.
278. A tal efecto D. Juan Maisonnave y Cutallar presentó una instancia, firmada en Alicante el
día 4 de noviembre de 1905. Donde declara ser propietario del terreno edificable existente
en la esquina de la calle Labradores y San Isidro, lindante con las casa nº 15 de la primera
y nº 7 de la segunda, casa ésta que solicita derribar. En el mismo asunto de la demolición
el maestro de obras Nadal Cantó se manifiesta en la memoria explicativa.
Tras diversos avatares, con varios informes de incidencias del arquitecto Francisco Fajardo, el proyecto fue autorizado con fecha de 7 de febrero del año 1906.
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de la casa número 7. La planta baja queda diáfana y la de piso contempla
diversas habitaciones, con dos huecos abiertos en la medianera común con
la calle Labradores, permitiendo así la comunicación entre ambos. El extremo de poniente hay un patio comunitario con la casa principal. Al que se
accede desde la planta baja y en la planta superior la galería se sitúa el aseo
higiénico. Los dibujos están acotados exhaustivamente con cotas numéricas,
con la finalidad de definir con precisión la totalidad de sus aspectos279.
De las dos instancias presentadas por el propietario, la primera el día
4 de noviembre de 1905 y 10 de enero siguiente, conocemos la pretensión
de realizar esta construcción. Con el derribo previo de la casa que se había construido de conformidad al proyecto cuya dirección y planos fueron del
Arquitecto Provincial Sr. Sánchez Sedeño. El objeto consistía en dotar al piso
principal de una terraza con comunicación directa entre ambos edificios.
Explica como precedentes la casa situada en la calle de Ramiro280, propiedad
del Sr. Barón de Petrer, esto es D. Emilio Pascual del Pobil.
El proyecto tuvo varias incidencias, al ser informado desfavorablemente
por Francisco Fajardo, debido a las ordenanzas de edificación de la calle San
Isidro, en particular la incidencia de la altura. No alcanzando la aprobación
hasta el día ocho de febrero del año 1906.
La casa definitiva estuvo rematada mediante una terraza plana que
constituía la extensión de la planta noble de la casa señorial, esto es, la número 15 de Labradores. A modo de terminación para la baranda de esta
terraza, se colocaron diversas columnas de fundición que sirvieron para el
desarrollo natural de la vid existente en el patio y convirtiendo dicho lugar
a modo de jardín colgante.
La reforma de edificio para albergar la sede de la Diputación Provincial
La ubicación provisional, sus antecedentes
Mediante Real Decreto de 20 de noviembre del año 1833, fue declarada
la ciudad de Alicante capital de provincia. Más adelante, en el transcurso de
1835 se abrieron las puertas de la primera Corporación de la nueva provincia territorial281.

279. BEVIÀ y VARELA, Casa Maisonnave. En la página 30 están publicados los dibujos que
corresponden a este proyecto.
280. Instancia que corresponde al día 10 de enero del año 1906.
281. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles. Página 346.

328

Cabe señalar que el trámite seguido para la ubicación de la sede Provincial, supuso un dilatado proceso administrativo y técnico, en el cual Enrique Sánchez en su condición de arquitecto de la Institución participó de
manera muy activa. El primitivo edificio de la Diputación desde sus inicios
operativos, estuvo situada en la calle Jorge Juan nº 8, con fachadas a la calle
Gravina y Callizo del Marqués282. En su momento y transcurrido el tiempo,
acusaba deterioro estructural siendo declarado en ruina, según los resultados de los oportunos dictámenes técnicos283. En consecuencia, comenzó a
ser demolido durante el año 1893284.
Para solventar la situación se realizó un proyecto técnico, correspondiendo su redacción a Enrique Sánchez Sedeño, en su condición de arquitecto provincial. Lleva por título Casa Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se encuentra fechado el día 12 de agosto del año 1892.
Correspondía a la obra que estaba prevista realizar en la calle Gravina, para
un edificio de cuatro plantas, incluido un sótano. Aunque no se ha localizado el proyecto de arquitectura, en particular los planos285, sí por el contrario
se ha podido acceder al Documento nº 3, integrante de dicho proyecto, que
contiene la serie general de los precios. Se trata de un tomo manuscrito,
encuadernado con una portada rotulada con bella tipografía286 (Fig. 182).
Las obras dieron comienzo de manera efectiva, sin conocer su fecha
precisa, quizá con manifiesta disconformidad entre los vecinos contiguos.

282. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles, página 160. Este autor hace referencia a que la calle
debe ser denominada del marqués de Beniel, donde este noble tenía ubicado su palacio.
Que resultó fue adquirido por la Diputación Provincial, para ubicar sus dependencias.
283. RAMOS PÉREZ, V. Historia de la Diputación, Tomo III, página 43. En estos dictámenes intervinieron los arquitectos Joaquín Mª Belda, titular en la Diputación de Valencia, además
José Guardiola Picó, en su condición de arquitecto municipal del Ayuntamiento de Alicante. También Sánchez Sedeño, entonces recién incorporado a la Diputación de Alicante,
quién propuso derribar el existente y sobre el solar resultante levantar un edificio nuevo.
284. RAMOS PÉREZ, V. Historia de la Diputación, Tomo III, página 72.
285. La búsqueda en el Archivo Histórico Municipal de Alicante ha resultado infructuosa, no
ha aportado esa documentación técnica que hubiera permitido conocer las características
arquitectónicas de la solución adoptada.
286. ARCHIVO Diputación Provincial, Signatura GE 250/1. El documento contiene el desarrollo de las mediciones de obra y el presupuesto económico, que ascendía a la cantidad de
231.844, 40 pesetas de ejecución material. Comprende las partidas de albañilería, cantería,
carpintería, hierros, pintura, vidriería, mármoles, así como obras varias, que comprende
permisos, telefonía, colocación de papel pintado en muros, alumbrado, etc. Aunque no se
conservan los planos ni la memoria descriptiva. Por la referencia de la medición, podemos
saber que el edificio previsto contaba con planta de sótano, planta baja, piso principal y
planta segunda.
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182. Proyecto para Sede Diputación
Provincial. Portada que corresponde al libro
de mediciones. Año 1892.

Aquel hecho de la actividad edificatoria lo atestigua un escrito del año 1895
dirigido al Gobernador Civil, elaborado y presentado por varios residentes próximos, encabezados por el Marqués del Bosch. En su contenido manifiestan diversos inconvenientes, aludiendo a cuestiones de salubridad y
peligro como consecuencia de la excavación del sótano, inundado de agua
y con problemas de desprendimientos de los terrenos287. En definitiva

287. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, 2 A, Legajo 152 nº 6. El texto dice «Señor los
que suscriben moradores de la calle de Jorge Juan, de Gravina y Callizo del Marqués a V.I. atenta y
respetuosamente exponen qué el Solar donde se reedifica el palacio provincial, está lleno de agua,
procedente de los cimientos o zanjas y de las lluvias de estos días y como quiera que este estado de
cosas es una amenaza a la seguridad de los que habitan en el Callizo del Marqués y casa nº 5 de la
calle de Gravina por los derrumbamientos del terreno y un foco de putrefacción constante que puede alterar la salubridad pública acuden en SUPLICA a VS a fin de que ordene a la Corporación
Provincial el desagüe del solar y el terraplenado de las zanjas pues con la parsimonia con que se
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denunciando, además de aquellos problemas se limpieza, lentitud en el desarrollo de los trabajos.
Igualmente de esta incidencia, dos años o tres años más tarde de la fecha
de la redacción del proyecto arquitectónico y como consecuencia a las consideraciones técnicas observadas con respecto a la mala calidad del terreno,
se desestimó la pretensión para la reconstrucción de un nuevo inmueble,
sobre el mismo solar inicial situado en la calle Gravina.
Por todas estas circunstancias durante los años siguientes, las dependencias de la Diputación estuvieron instaladas provisionalmente en un inmueble situado en la calle de Liorna, nº 11. Si bien, al parecer, su capacidad
resultaba insuficiente a las necesidades de la Institución Provincial. Por tal
motivo se procedió a buscar y seleccionar nuevos locales, entre los ofrecidos previamente por distintos propietarios. A la sazón fueron D. Pascual
de Bonanza, E. P. del Pobil, Guillermo Campos, R. P. del Pobil y D.ª Josefa
Amérigo. Al parecer, resultando más ventajosa la oferta ofrecida por D. Rafael Pascual del Pobil y aceptando la Corporación provincial el inmueble de
aquel titular288. Transcurrido el tiempo hubo nuevo traslado siendo instalado, también de manera provisional, en las casa nº 37 y 39 de Méndez Núñez,
locales que llegaron también a resultar insuficientes.
Ante estas circunstancias en el año 1898, fue convocado nuevo concurso entre propietarios de fincas urbanas, con la finalidad de encontrar un
edificio con capacidad óptima. Entre las ofertas recibidas estaba la de Josefa
Amérigo Ruiver de Curt quién aportaba «una casa en la calle de Villegas nº
2 de la cual acompaña plano para que, estudiado por el Sr. Arquitecto Provincial,
haga éste la distribución que estime conveniente, comprometiéndose la propietaria
a pagar dichas obras». La Permanente provincial optó por esta propuesta, estando terminadas las obras de reforma en ese mismo año, puesto que el día
12 de diciembre, todas las oficinas de la Diputación estuvieron instaladas
en la nueva sede289. Éste trámite fue seguido por Enrique Sánchez Sedeño,
el que prosperó y culminó con el proyecto de reforma de edificio, para la
instalación de la sede Provincial.

llevan a efecto las obras no es posible conseguir otra medida de seguridad que rellenar el terreno
y evitar encharcamientos», el escrito se encuentra fechado el día 23 de septiembre de 1895.
Siendo contestado por el arquitecto José Guardiola Picó, mediante un informe técnico
fechado el día 24, esto es la fecha siguiente a la formulación de reclamación.
288. RAMOS PÉREZ, V. Historia de la Diputación, Tomo III, página 147 y 148.
289. RAMOS PÉREZ, V. Historia de la Diputación, Tomo III, páginas 261 y 263.
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183. Proyecto de reforma para la sede de Diputación Provincial. Año 1898.

El proyecto para la reforma arquitectónica
En fecha de 1 de agosto del año 1898, Sánchez Sedeño realizó el trabajo
que lleva por título «Plano de la obra de reforma que se proyecta en la fachada
de la casa nº 2 de Villegas» para la Sra. Josefa de Amérigo. Edificio en el cual,
tras concluir la actuación proyectada, quedó instalada la sede de la Diputación Provincial. El plano está firmado con el nombre y primer apellido
del arquitecto. Se encuentra delineado sobre papel de tela, carece de la distribución del interior y únicamente ofrece los dibujos de las dos fachadas,
recayentes a las calles Villegas y Bailén. Están representadas a escala 1/100.
En tinta china aparece dibujado el edificio existente, formado por dos plantas, rematadas mediante una cornisa constituida por varias molduras, sobre
la cual se evidencia una cubierta con solución plana. El encuentro entre
ambas fachadas está resuelto mediante el ligero achaflanado de la esquina.
Destacan en ellas las grandes dimensiones ofrecidas por los huecos situados en la planta baja. Uno de ellos se encuentra casi centrado en el alzado de la calle Villegas, apreciamos que está rodeado por un pórtico, con
un escudo heráldico situado a mayor altura sobre el dintel del hueco. Algo
similar se aprecia en la fachada de la calle Bailén, en la que hay tres huecos,
si bien ofrece una composición de simetría más rigurosa. También aquí, el
central de esta fachada se encuentra rodeado mediante molduras de distintos trazados. Por lo que respecta a los huecos del piso son de pequeña dimensión. Teniendo los balcones el antepecho saliente con respecto al plano
de la fachada. En este nivel, el hueco que en vertical coincide con el acceso,
muestran también un recercado que se corresponde con las molduras del
inferior (Fig. 183).
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La solución propuesta para la ampliación y la reforma, está dibujada
con trazos de tinta roja. Se trata de un procedimiento muy usual en la representación gráfica de la arquitectura durante las últimas décadas de aquella
centuria del diecinueve, que se mantendrá también durante las primeras
décadas de la siguiente. La actuación propuesta consistió, fundamentalmente, en elevar una tercera planta en la calle Villegas, la longitud de esta tramo intermedio coincide con el de los tres huecos formado por el pórtico
de acceso y cada uno de los situados en los laterales. Se pretende con esta
actuación eliminar el tramo de cornisa central, procediendo a terminar el
volumen resultante con cubierta inclinada, que viene a enfatizar esta franja central adquiriendo nuevo protagonismo. De menor entidad debemos
entender la pretensión por utilizar maineles, a modo de parteluces, en los
amplios huecos de la planta baja. Tiene la fachada un zócalo que alcanza un
considerable nivel con respecto a la rasante de la calle. Así mismo, también
se proyectó aumentar la altura de los huecos del piso, de manera que ganan
esbeltez al elevar la posición de los dinteles.
Acabada la reforma en el edificio, quedó instalada la sede para la Diputación Provincial. La elección del inmueble para ser destinado a este uso,
quizás, fue tomada aprovechando los valores arquitectónicos que se derivan
de los detalles ornamentales situados, como se ha dicho, en los pórticos de
los dos accesos correspondientes a ambas fachadas.
El traslado a estas dependencias se realizó durante los primeros años del
siglo XX. Con posterioridad el edificio tuvo problemas de humedades, resultando angosto e incómodo a los efectos administrativos y de representación.
En consecuencia, en la década de los años de 1920, su presidente D. Pascual
Mas y Mas inició los trámites para la construcción de un nuevo inmueble.
Encargando la redacción del proyecto técnico al arquitecto Juan Vidal Ramos. Se trata del actual inmueble de tipo palacio exento en una parcela,
situada en el Ensanche. Fue concluido durante el año 1931290. Al acto de la
inauguración asistió el Presidente de la Segunda República.
La ampliación y reforma de edificio para la sede del Banco de España
La reforma de Guardiola Picó
Como antecedente próximo cabe considerar que, con anterioridad temporal, el arquitecto José Guardiola Picó llevó a cabo dos proyecto para la
290. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles, página 346 y siguiente.
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reforma de un inmueble situado en la Plaza de la Constitución y calle de la
Victoria, con la finalidad de instalar las dependencias y oficinas del Banco
de España291. De los que hay dos trabajos redactados en dos meses consecutivos diferentes. Se trata de expedientes que recogen la documentación con
los proyectos para efectuar la reforma del inmueble existente. Cada uno
consta de una hoja de papel de tela y la instancia, con los informes técnicos
pertinentes292.
El primer documento está fechado durante el mes de enero del año
1886. La instancia fue presentada por Guardiola Picó, en nombre del Banco
de España, el día 11 de enero del año mencionado. El arquitecto señala «que
habiendo el banco adquirido en propiedad la casa sita en la plaza de la Constitución esquina a la calle de la Victoria para establecer en ella la sucursal que
hoy está en la Casa pasaje de Amérigo y teniendo necesidad de verificar reformas
interiores y exteriores sujetas estas últimas a los planos que se acompañan». El
plano lleva por título «reforma de las fachadas de la casa que posee el Banco
de España» es una hoja en el que constan dibujadas a escala 1/100 las fachadas de las dos vías urbanas citadas. Fue delineado con tinta negra, en las
barandas se utilizó color azul, reservando la tinta color rojo para marcar las
ampliaciones y las reformas (Fig. 184).
Se trata de un edificio formado por tres plantas y un ático. La arquitectura de las fachadas manifiesta marcado carácter académico, con dominio
de la simetría. Es de mayor altura libre la planta baja, e iguales entre sí las
superiores. Visualmente el bajo de la fachada a la plaza de la Constitución
queda reforzado, mediante unas entrecalles horizontales muy marcadas. El
hueco de acceso está en el centro con un arco peraltado, de dovelas muy
pronunciadas y en los laterales por medio de pilastras de fuste liso, con el
capitel coincidiendo en la misma línea de la imposta del arco. Sobre el capitel y con la altura misma del arco, la prolongación de las pilastras, ahora

291. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles. Página 545. Inicialmente el Banco de España tuvo la
sede de la Sucursal en Alicante situada en un local en la calle de Altamira. En concreto
albergado en la planta baja izquierda del Pasaje de Amérigo. Ocupaba este lugar desde su
implantación en Alicante hasta el año 1894.
292. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, OP. Legajo. 48 nº 54 y nº 55. Para las dos ocasiones los informes técnicos se deben al arquitecto José Ramón Mas, entonces Arquitecto
Provincial. Firmó el primero en 13 de enero y el segundo informe es del día 14 de abril.
La aprobación municipal corresponde al día 15 del primer mes del año, y para el segundo
expediente el día 17 de abril de la misma anualidad. Esta firma del arquitecto Ramón Mas,
sin duda, se debe a que entonces Guardiola Picó ostentaba la condición como Arquitecto
Municipal.
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184. Guardiola Picó, reforma para el banco de España, proyecto de enero del año 1886.

caracterizadas mediante acanaladuras, sugieren sendas ménsulas, salientes
para permitir el apoyo del balcón superior. Siendo del mismo ancho que
el conjunto del pórtico inferior, que debía tener un voladizo considerable
respecto al plano de la fachada. Los cinco huecos de esta fachada evidencia
el mayor ancho de los situados en el eje de simetría. Siendo más estrechos
y desplazados hacia los laterales los restantes en cada nivel. Se ha detallado
la cerrajería de los antepechos que corresponden a los balcones del primer
piso.
La fachada a la calle de la Victoria resulta de composición más sencilla.
Domina la superficie opaca con relación a las dimensiones de los huecos. En
la franja central, sobre una de las alineaciones verticales de huecos, aparece
un cuerpo a modo de ático, que eleva el conjunto una cuarta planta. Las
cubiertas son plantas y las proyecciones se representan mediante barandas
metálicas, empotradas en pedestales de piedra.
Por lo que atañe a la reforma, como se ha dicho más arriba, está dibujada empleando tinta roja. La actuación consistía básicamente en cegar el
hueco principal, reservando una ventana recercada de manera similar a las
laterales. Unificando la dimensión de las cinco y creando un alfeizar con
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recargada molduras. En la fachada lateral, observamos de qué modo en la
planta baja se igualan los huecos de las ventanas, y uno de los huecos es
rasgado hasta el nivel de la acera, convertido en nuevo acceso al inmueble.
Sobre la terraza se amplía el ático. De tal manera que, con respecto a la franja central, se compone la simetría a la calle de la Victoria. Se prolonga retranqueada a lo largo de la otra fachada. Si bien modificando la disposición
de los huecos, ahora uno más, alternado ventanas y huecos de paso hacia la
terraza. Se conserva el sistema de protecciones y las barandas. Las cerrajerías
metálicas están representadas de manera muy esquemática, empleando tinta de color azul.
El segundo proyecto consta de la misma documentación de plano y la
instancia, igualmente fue presentada por el arquitecto Guardiola Picó, solicitando la autorización de las obras el día siete de abril del año de 1886. En
esa misma fecha está firmado el plano. La representación del dibujo, como
en el trabajo precedente, recurre a la tinta negra para representar el estado
existente, mientras en trazos de color rojo se manifestan las reformas. La
actuación principalmente se refiere a la fachada situada en la calle de la Victoria, donde se completa el frente del piso superior, por otra parte en la alineación de la plaza de la Constitución sacando hacia el exterior, unificando
el alzado. En las dos fachadas, con la reforma efectuada en la planta cuarta,
queda incluido igual número de huecos que en los niveles inferiores, también acordando su continuidad en vertical. Se elimina el antepecho sobre
la planta tercera que pasa ahora a rematar la nueva planta cuarta. De esta
manera el resultado último queda muy ordenado. Manifestando de forma
muy evidente la triple partición académica, siguiendo distintos recursos, entre ellos las texturas y conservando la antigua cornisa, utilizada como línea
de separación material entre las plantas tercera y cuarta (Fig. 185).
El proyecto de reforma de Sánchez Sedeño
Con relación a los antecedentes
No transcurrió un tiempo excesivo desde las actuaciones analizadas
cuando, de nuevo, se activó el expediente para llevar a cabo diversas reformas en el inmueble. De este modo el día 14 de septiembre del año 1900 D.
Rafael de La Iglesia, entonces Director de la sucursal del Banco de España
en Alicante, presentó ante el Ayuntamiento de la ciudad una instancia, mediante la cual solicitaba realizar obras con carácter de reforma general en el
edificio, ocupado por esta sucursal bancaria. En efecto, la entidad del Banco
de España acometía ahora, mediante esta solicitud, las obras para efectuar
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185. Guardiola Picó, la reforma para el Banco de España del mes de abril. Año 1886.

una nueva reforma con respecto a la anterior previa, que había sido realizada siguiendo los proyectos del año 1886, redactados por el arquitecto
Guardiola Picó, también llevada a cabo bajo su dirección técnica, en la que
el arquitecto alicantino estuvo profesionalmente muy implicado. Como se
ha descrito afectó al edificio existente situado en la plaza de la Constitución
y calle de la Victoria.
Los nuevos trabajos solicitados, en esta fase a realizar bajo la responsabilidad del arquitecto Sánchez Sedeño, siguieron el proyecto que previamente redactó, con fecha del día 12 de septiembre del año 1900. Tal como
era detallado en la memoria descriptiva, que sirve para conocer el alcance
de la intervención, afectaron a la disposición de los huecos, a los enlucidos
de las repisas y la decoración. También al derribo del torreón existente en la
fachada de la calle Bilbao. Además, se pretendía llevar a cabo la elevación de
un nuevo piso, segundo en aquella misma calle y su parte correspondiente
a la fachada recayente a la plaza de la Constitución. Nada se especifica con
respecto a modificaciones en el interior. En la instancia se hace constar por
el arquitecto Sánchez Sedeño su aceptación a la dirección de la obra. En
cuanto al correspondiente informe técnico municipal, para la ocasión, fue
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186. Sánchez Sedeño, reformas en el edificio para sede del Banco de España. Año 1900.

emitido por el arquitecto municipal Sr. Guardiola Picó, sin duda buen conocedor del inmueble, lleva la fecha correspondiente al día 18 siguiente293
(Fig. 186).
El edificio original, o más en concreto la mitad recayente a la calle de La
Victoria, queda dicho había sido reformado por Guardiola pocos años atrás.
Esta actuación servía de base de partida a la nueva intervención redactada
por Sedeño. El proyecto está dibujado sobre una lámina de papel de tela,
con formato muy alargado, contiene los alzados que corresponden a las tres
fachadas294. El trabajo está delineado mediante un trazado uniforme de tinta china, donde tan solo se resaltan con línea más gruesa aquellos elementos
que proyectan sombra. Con respecto a las zonas que se pretende modificar
o ampliar están representados en tinta roja. El estado existente se manifiesta
de manera esquemática, con menos detalle que los dibujos del proyecto
precedente de Guardiola Picó. En cierto modo, se trata de una situación de
la realidad que no debía preocupar al arquitecto autor de estas nuevas reformas. Aunque las que se proyectan parten de las previas, planteadas cuatro
años antes.
293. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante, OP. Legajo. 48 nº 83.
294. La lámina está rotulada con el siguiente título «Plano de la obra de reforma proyectada en
las fachadas de la casa propiedad del Banco de España». Fue firmado por Enrique Sánchez el
día 12 de septiembre de 1900.
El edificio se encontraba situado en la alineación sur de la actual plaza del Portal de
Elche, haciendo esquina con la calle Bilbao, que discurre al oeste y a levante lindando con
la calle de La Victoria. Ésta desapareció con la reforma urbana que, en la década de 1940,
se efectuaron para prolongar la Rambla de Méndez Núñez hacia el sur, conectando con la
Explanada de España, abriendo la perspectiva urbana y visual hacia el mar.
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La fachada principal
En el centro de la lámina del proyecto de Sedeño, se encuentra el dibujo
de la fachada de mayor longitud, la que corresponde a la plaza de la Constitución. La intervención consistía en completar su composición. Como se
aprecia tras la reforma previa, constaba de cuatro plantas recayentes a la
mitad izquierda, la dispuesta a levante, con solo tres sobre la otra mitad,
conforme al inmueble original. Bien es cierto, este dibujo permite apreciar
el estado original de la casa. Su composición se organiza mediante un eje
vertical de simetría, que coincide con el tramo opaco situado en la franja
central. A su vez, en cada mitad se aprecia la existencia de otros dos ejes
secundarios, los cuales contribuyen a la ordenación general del alzado. Los
huecos, en número de diez por planta, quedan agrupados conforme a la
referencia establecida por los ejes de simetría dispuestos en los laterales. De
manera que coinciden con la franja vertical formada por un solo vano en
cada nivel. A su vez, separados por medio de machones muy anchos, a cada
lado de ellos se agrupan otros dos vacíos, separados por un macizo intermedio de menor dimensión.
La planta baja muestra su altura libre con dimensión considerable, en
cuya superficie correspondiente a la fachada están trazadas las entrecalles,
dibujadas por medio de líneas horizontales. Una franja maciza que ocupa
la parte inferior. Por encima, a considerable nivel respecto de la acera, se encuentran las ventanas. Como se observa, las originales tenían diferentes tamaños. Esto es, en la mitad izquierda se recoge la solución del proyecto de
Guardiola. En la parte derecha, se procede a dibujar su regularización con
respecto a las de mayor superficie. Así quedaban los huecos en disposición
vertical, proporcionados en la relación uno a dos. A su vez, los dos pórticos
de los accesos coinciden con los ejes de simetría secundarios laterales, están
rematados mediante arcos circulares de medio punto, cuyas dovelas siguen
un despiece académico. Quedó dicho más arriba el dibujo era más detallado
en el proyecto de Guardiola Picó. Por la dimensión de estos vanos, permite
suponer que en origen fueron abiertos y practicables, permitiendo así el acceso al interior. Si bien en esta fase, el paso situado a la izquierda se representa
opaco, con una ventana de realización posterior, efectuada en la superficie
del interior, tal como corresponde a la reforma, que nos hace suponer se encontraba entonces ya concluida. El hueco libre del pórtico correspondiente al
lado de la derecha se procedió a cegar y en la superficie interior fue abierta
una ventana, repitiendo de este modo la simetría formal. Al respecto nada se
detalla de los acabados ornamentales previstos por el arquitecto Guardiola.
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Por encima, quedan las plantas primera y segunda, estratificadas mediante el consabido recurso a utilizar las molduras lisas, con las cuales se
resaltan los niveles que corresponden a los forjados de los pisos. Los huecos
resultan muy estilizados en la dimensión vertical, pues la altura rebasa con
creces el doble de su ancho. Cada uno tiene el balcón saliente con respecto
al plano de la fachada. Las barandas están dibujadas tan solo mediante un
cuadrado y sus diagonales, tienen una longitud algo mayor que la luz del
vano. En la planta primera apreciamos los balcones, situados por encima de
los pórticos, en los que el ancho de las barandas coincide con la dimensión
del pórtico, tal como corresponde a la construcción original. Sendas pilastras muy anchas, con fuste de superficie lisa y sin el recurso convencional
que corresponde a la basa y el capitel, enmarcan las dos esquinas. El remate
de esta parte del edificio lo constituye un entablamento de reminiscencia
académica. Su arquitrabe está formado por una moldura muy fina, sobre la
que apoya un friso continuo de superficie lisa y con escaso ancho. A su vez,
la cornisa superior ofrece por resultado una superposición de molduras con
diferentes dimensiones. Por la contundencia que muestra el entablamento,
deducimos se trata de la terminación perteneciente al edificio original, ya
respetado en la reforma previa. Esto es, con la elevación en una planta, situada sobre la parte de levante del inmueble295.
De esta manera, el último piso inicialmente ocupaba solo la mitad
oriental de la casa, consecuencia directa de la reforma llevada a cabo por
Guardiola. Por su parte, Sánchez Sedeño proyectó su ampliación hacia la
parte recayente a la alineación de poniente de la fachada principal y a la
calle Bilbao, pues así se especifica en la instancia que sirvió para presentar
el proyecto en el Ayuntamiento. El autor con esta ampliación continuó la
morfología arquitectónica preexistente. En la última planta, la cuarta, respetó el número y la disposición de los huecos, continuando el criterio en la
mitad de poniente. Hasta el punto de que en los huecos de la mitad de la izquierda aparecen representados los antepechos individuales de cada balcón,

295. En Alicante, durante las últimas décadas del siglo XIX sobre numerosos edificios existentes, fueron frecuentes las elevaciones de una planta, excepcionalmente se llevó a cabo
añadir dos pisos. Es posible reconocerlos puesto que la planta incrementada queda por
encima de una cornisa de aspecto muy significado. Cuando, por otra parte, el remate
de esta ampliación estaba formado por una moldura de menor entidad arquitectónica.
Estas actuaciones suponían un aumento en el volumen de la edificación. En consecuencia
repercutía en la densidad de la población. Aunque son consecuencia de Ordenanzas que
venían impuestas por la imposibilidad de construir fuera del recinto amurallado, conforme a la legislación militar aplicada a la plaza fuerte.
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187. Banco de España. La fachada principal.

manteniendo las diagonales de cada una de ellos. Que no representó en la
otra mitad, cuya ampliación se proponía en este proyecto nuevo (Fig. 187).
Puesto que, a diferencia de las plantas inferiores, en este piso superior
y por delante de la fachada dispuso una baranda comprendiendo la longitud total. Está dibujado, como sucede con los balcones inferiores, siguiendo
un criterio que podemos interpretar para ser realizada en metal, a tramos
empotrados en los machones de obra, que se corresponden con las pilastras
que se intercalan entre los huecos. Aunque en la realidad se construyó una
balaustrada de piedra.
Así mismo, en este piso superior cada lateral se encuentra enmarcado
mediante pilastras pareadas, Guardiola las había dibujado sencillas, a modo
de prolongación vertical de las inferiores, cuyo ancho común coincide con
las originales de los niveles inferiores. El recurso de las pilastras que el arquitecto había previsto durante los trabajos de la reforma, confiere un aspecto
más liviano a la planta superior. A la vez, según apreciamos representado
en la lámina, se encuentra rematada por una cornisa de igual entidad que
la inferior, aunque parece más estrecha en la reproducción fotográfica referida. Sobre este entablamento del remate, apoyan pedestales pétreos en los
cuales se encaja una baranda dividida en varios tramos. Está representada
mediante rectángulos alargados, cruzados por sus diagonales. Sugiere la solución tal como fue realizada en hierro.
341

La solución para las fachadas laterales
Las fachadas laterales tenían entre ellas igual longitud. A su vez, eran
más cortas que la situada en la plaza de la Constitución. La disposición de
los elementos conduce a una composición similar a la principal, aunque
tan solo tiene cuatro huecos por planta, siguiendo una disposición simétrica
respecto a un eje central, en la cual domina la dimensión de los macizos con
relación a los vanos. En la planta baja de la fachada situada en la calle de
la Victoria, el arquitecto dio continuidad a la textura de trazado horizontal
existente. Si bien el hueco para el acceso, tal como se hacía referencia en el
proyecto de Guardiola, quedó cegado y por simetría repitió una ventana.
Con la nueva reforma, rasgando una ventana, el hueco de entrada queda
desplazado hacia la medianera de ese alzado. De hecho la dirección urbana que se daba a la entidad, en aquellos años era calle Victoria nº 2296. Así
mismo, situado entre el tercer y el cuarto piso, dispuso la balaustrada con
el mismo diseño que confiere homogeneidad a la totalidad del conjunto.
Mayor calado tuvo la actuación proyectada para la fachada de la calle
de Bilbao. En la planta baja continuó el despiece por medio de seguir la
entrecalle horizontal, continuando la disposición de la fachada a la plaza,
unificando así el basamento. También reformó los huecos, suprimiendo los
del nivel inferior y regularizando la dimensión de las ventanas en el entresuelo. En la parte superior se eliminó el torreón a la calle Bilbao, dibujamdo la ampliación correspondiente al cuarto piso, pues ese era el objeto del
proyecto. Con la previsión de realizar la balaustrada siguiendo la misma
disposición y referencia de la situada en la fachada recayente a la plaza. De
manera que también queda regularizado el remate.
Delante del último piso en realidad no se colocó una baranda metálica,
puesto que se antepuso una balaustrada de piedra, tal como se aprecia en
algunas fotografías del edificio297 (Fig. 188). En ambas imágenes, como fondo de la perspectiva urbana, se aprecia un fragmento de la fachada de este
edificio, tras ser reformado para sede temporal del Banco de España. En las
dos imágenes se observan los detalles formales académicos, en especial en
lo concerniente al tratamiento de los marcos que rodean los vanos, con los
recercados pintados en blanco. También se advierte el despiece de las entrecalles de los pórticos de la planta baja y la ventana que se dejó incluida tras

296. TORMO, Elías. Guía, página 265.
297. GUILABERT REQUENA, J. Alicante en Blanco y Negro. En las páginas 46 y 47 se reproducen dos fotografías en blanco y negro, con estos detalles.
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188. Banco de España. Aspecto fotográfico
de época.

cegar el hueco original de paso, una vez que se procedió a su amortización
funcional. Las pilastras planas que fragmentan la superficie de la planta superior. Así como el tono oscuro que proporcionaba el color, quizás almagra,
del mortero dado sobre los paños ciegos.
El significado de su arquitectura
El edificio original obedecía a una arquitectura de rasgos academicistas,
manifiestamente de carácter local. Con este proyecto de reforma, Sánchez
Sedeño se acomoda y se pliega a la preexistencia construida, que le sirve
como base y de modelo. También admitía cuantas reformas previas había
proyectado Guardiola Picó, probablemente llevadas a cabo en el transcurso
de pocos años atrás. Si bien, introdujo algunos elementos formales que suponen la aportación con su impronta particular. El arquitecto entendía que
el modelo para la sucursal del Banco emisor de la moneda nacional debería
responder a aspectos de imagen con la cual transmitir solidez y, en particular, rotundidad arquitectónica. Sin duda, obedece a un criterio que obedecía
a la preocupación clásica por codificar los tipos figurativos arquitectónicos,
que alcanzaron notable difusión durante el siglo XIX. Por lo cual, aquella arquitectura, como se ha dicho, obedece a la influencia academicista,
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quedando realzada gracias a su aspecto de historicismo próximo al neoromano. Al respecto, marcando de manera muy evidente en vertical la triple
partición. Con la importancia concedida a la planta baja, consistente en
reforzar la textura de la superficie por medio de las entrecalles horizontales.
En este nivel dejando la franja inferior por completo opaca y al reservar en
la mitad superior las ventanas, ahora protegidas por rejas.
El resultado logrado pretendía transmitir al observador la sensación de
seguridad que se supone a una institución como el Banco de España. Quizás
resultó escasamente adecuado trasladar el acceso principal, situado de origen
en la fachada de la plaza, hacia el lateral en la calle de la Victoria. Bien es
cierto que pudo ser requisito de la propiedad. Cuando de otra parte, el proyecto al no mostrar la disposición interior y los cambios introducidos en el
funcionamiento de las plantas, impide cualquier pronunciamiento preciso.
El arquitecto apenas intervino en los dos pisos que constituyen la franja
horizontal intermedia. Cuando, por otra parte, por medio de la balaustrada
marca de manera rotunda la separación visual del piso superior, cuya fachada apenas quedaba retranqueada del plano general. No cabe duda, estamos
ante un buen ejercicio de reinterpretación en la imagen de la arquitectura
al servicio del poder, del financiero en este caso particular.
Reforma de un antiguo caserón, propiedad de D.ª Juana Izquierdo
El inmueble se encontraba situado en la calle Gravina, nº 1, esquina a
San Telmo, siendo propiedad de D.ª Juana Izquierdo Cutallar, el proyecto
data del año 1901. La hoja que contiene los dibujos lleva por título plano de
la disposición actual y de la reedificación que se proyecta ejecutar en la parte que
se indica de la fachada de la casa núm. 1 de la calle de Gravina esquina a San
Telmo298. En esta situación urbana corresponde a la manzana más próxima a
la antigua plaza del Enlosat, en la actualidad llamada del Ayuntamiento299.

298. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O. P. Leg. 124 nº 37. El plano está dibujado
sobre papel de tela a escala uno por cien, firmado por el arquitecto Enrique Sánchez,
incorporando el sello en tina roja, que data del día 10 de abril de 1901. La fecha de aprobación corresponde al 19 del mismo mes y año.
299. Esta casa desapareció con motivo de la reforma que se llevó a cabo en la antigua Plaza del
Enlosat, que supuso la modificación de las alienaciones precedentes, afectando a la zona
y como resultado dando lugar a la configuración actual de la plaza del Ayuntamiento y
su entorno inmediato. Fue llevado a cabo tras el concurso y proyecto de ordenación que
tuvo lugar en los años 1944-45. Ver CALDUCH y VARELA, Guía de Arquitectura, tomo I,
página 121 y siguientes.
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189. Reforma de la casa de D.ª J. Izquierdo. Año 1901.

La lámina contiene los dibujos que corresponden a las fachadas recayentes a ambas calles. Su interés se encuentra en mostrar un edificio existente en la ciudad, situado en una zona de gran actividad comercial, contigua a
la comunicación vial con el puerto. Nos permite apreciar un inmueble que
debió tener considerable importancia arquitectónica. Así lo demuestran sus
dimensiones, pues tiene cerca de treinta metros de longitud en la fachada a
la calle de Gravina y casi quince en la transversal, siendo la altura de otros
quince metros, hasta la cara inferior de la cornisa. En la manzana consecutiva se encontraba la casa del marqués de Beniel, donde estuvo la primera
sede de la Diputación Provincial (Fig. 189).
Este que nos ocupa la fachada a Gravina es la principal, dibujada de manera muy sencilla en cuanto se refiere a la representación de los elementos.
Evidencia simetría axial, con respecto a un eje vertical, donde se encuentra
el hueco del acceso, es muy alto, esbelto y está terminado en arco de medio
punto. La fachada se distribuye mediante tres franjas horizontales superpuestas en altura, separadas mediante molduras estrechas. El tramo inferior
comprende la dimensión de cinco metros, situándose por encima de la clave
del arco. A ambos lados del hueco del acceso se desarrollan dos plantas y
tres huecos a ambos lados. La baja se encuentra coincidiendo con la rasante
del suelo, todos los huecos quedan abiertos a la calle. Lo cual hace suponer
se trata de almacenes, quizás vinculados a la actividad portuaria. Por encima hay otros tantos vanos rasgados hasta el nivel del forjado, con barandas
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190. Aspecto de la casa en fotografía de época.

de protección encajadas en el ancho de cada hueco. A mayor altura queda
la planta principal con tres metros y medio de dimensión libre, donde se
disponen siete huecos de gran tamaño, con balcones salientes del plano de
la fachada y con amplios barandales. La tercera franja es la superior, tiene
cinco metros y medio en la cual se incluyen otras dos plantas. Los huecos
y balcones de la planta cuarta son de menor dimensión que los correspondientes al principal. En la última planta había huecos de tamaño cuadrado.
El alzado contiguo ofrece una composición similar, con menor rigor en la
disposición de los huecos. El arquitecto no dibujó ningún detalle ornamental de la casa, tal como los tuvo, pues así evidencian algunas fotografías de
la época300 (Fig. 190).
La actuación que fue proyectada, tal como se representa en tinta roja,
consistió en la reedificación casi completa de la mitad de la fachada en la
parte derecha y la correspondiente a la arista, en una longitud que garantizaba la estabilidad del muro perimetral. Se remodelaba la cornisa del remate y todas las ventanas cuadradas de la planta superior, sin modificar su

300. ALICANTE, Miradas y recuerdos. Páginas 31 y 45. El edificio quedaba detrás del palacio
de los condes de Sotoameno. En la foto vemos la esquina de las calles Gravina y Aduana.
La disposición en vertical de los huecos contiguos a la franja de pilastra con entrecalles
horizontales, muy ancha, que delimita la esquina. Apreciándose los huecos recercados con
molduras.
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ancho, eran alargadas pasando su forma a adquirir dimensiones verticales.
Sin duda se trata de un proyecto y obra de consolidación estructural.
Reformas para D. Emilio Sebastiá en la calle San Nicolás nº 9
Sánchez Sedeño realizó distintas reformas en edificios ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Una de las cuales corresponde al inmueble número 9 de la calle de San Nicolás, que fue promovido por Emilio Sebastiá
durante el año 1902, comprende dos actuaciones distintas y consecutivas en
el tiempo, tal como son analizadas seguidamente.
La primera actuación corresponde al mes de marzo del año señalado,
se trata del trabajo que afecta al edificio mencionado301. Se trata de un pequeño inmueble de planta alargada de una crujía. De la cual se representa
dibujada en tinta china la planta baja diáfana, con los huecos abiertos hacia
la calle y, en tinta roja, la correspondiente a las tres superiores igualmente
sin cerrar las carpinterías. Muestra la disposición de la escalera, en el ángulo
formado por las dos medianeras y tres piezas de habitación en las plantas de
los pisos altos. Así como los alzados de las dos fachadas, la de referencia y la
de San Pascual. La planta baja se distingue en negro, con la fachada marcada por las entrecalles horizontales. Encima, dibujado en rojo, está la nueva
disposición prevista como reforma. Varias líneas horizontales de tinta negra
indican unos niveles, pertenecientes a los pisos existentes, con las cotas numéricas indicando la altura libre de cada planta, siendo muy similares entre
sí. Coincidiendo la elevación total del estado actual y la reforma propuesta.

301. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 121 nº 55. El trabajo lleva por enunciado
«Plano de las obras proyectadas para la casa núm. 9. Calle de San Nicolás, propiedad del Sr. D.
Emilio Sebastiá». Se encuentra fechado el día 10 de marzo del año 1902. Sobre soporte de
papel de tela, delineado a tinta china y roja, dibujado a escala 1/100.
En cuanto al contenido de la instancia el solicitante, D. Emilio Sebastiá, con respecto a
sus necesidades escribió «…como dueño que es de la casa señalada con el número 9 de la calle
de San Nicolás, esquina a la de San Pascual. Expone que necesita ejecutar en dicha casa las obras
de reforma que se indican en el adjunto plano y que consisten en el rasgado de los rastrillos de
los cinco huecos de fachada en su plana baja, sustituyéndolos por huecos de puerta y tres ventanas existentes, demolición y reedificación de fachadas y pisos en las plantas superiores colocando
armaduras para cubierta de teja en sustitución del terrado actual, además de las obras de enlucidos, tabiques, etc. que habrá de ser ejecutado bajo la dirección del facultativo que suscribe», se
encuentra firmado en Alicante el día 10 de marzo de 1902.
El informe técnico municipal, suscrito por Guardiola Picó fue firmado tres días más
tarde. La Comisión de Ornato emitió su informe el día 20 de marzo, siendo aprobado en
sesión de 21 del mismo mes.
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191. Proyecto de reforma para D. E. Sebastiá, primera actuación del mes de marzo. Año 1902.

Las fachadas muestran un edificio de cuatro plantas. Las tres inferiores
separadas entre sí por las molduras que coinciden con los forjados de los niveles interiores. A la planta tercera ha sido sobrepuesta una potente cornisa,
probablemente correspondiera al remate del edificio original. Por encima
hay una cuarta planta de menor altura libre, con su correspondiente resalte
de terminación y la cubierta, inclinada, realizada a dos aguas. La reforma
contempla cuatro huecos por piso, dispuestos a intervalos regulares, alterando con los machones estructurales. En la planta baja dos vanos quedan
rasgados hasta el suelo, aprovechado uno de ellos a modo de acceso al local,
y el situado junto a la medianera permite la entrada al zaguán. En las dos
plantas superiores los vanos son esbeltos, tienen balcones cuyos antepechos
se han resuelto esquemáticamente por medio de un rectángulo con las diagonales, de mayor longitud que la luz del vano. En la planta cuarta hay
ventanas cuadradas, obligadas por la menor altura libre interior (Fig. 191).
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El segundo proyecto corresponde a una cronología algo posterior, pues
data de 25 de abril del mismo año302, constituye un auténtico proyecto reformado. Comprende solo el trazado de la fachada a la calle San Nicolás
y muestra con tinta china un edificio de cuatro plantas, tal como se había dibujado en la versión precedente. En la planta baja los huecos quedan
rasgados hasta el suelo, aprovechando así a modo de acceso a los locales
correspondientes.
En tinta roja se ha dibujado la solución que se propone. Supone reducir
el número de huecos de cuatro a tres. Se conserva la disposición de alternancia métrica entre huecos que mantienen el ancho igual de los existentes,
aunque los macizos ahora son de mayor ancho. Lo cual obliga a desplazar ligeramente los situados junto a los laterales. Mientras, el nuevo hueco queda
en el centro, sustituyendo el machón intermedio que supone cegar los dos
vanos situados en la franja central. La superficie del vano queda sombreada por medio de un rayano inclinado. No se representan los balcones que
corresponden a los pisos intermedios. Si bien, en la planta baja se procede
a sustituir los vanos laterales por ventanas, centrando el acceso, al que se da
mayor ancho (Fig. 192).
Cuatro años más tarde, a finales de 1906, el mismo propietario en nombre de su esposa presentó una instancia, por medio de la cual solicitaba
determinadas reformas en la distribución del interior303.
No acabaron aquí las actuaciones en el inmueble. Puesto que a comienzos del año siguiente, esto es, el 14 de enero de 1907, fue previsto una nueva
actuación a realizar conforme al plano previamente presentado304. En la
302. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 121 nº 55. El plano lleva por título «Modificación que se solicita para los planos aprobados de reconstrucción de la fachada núm. 9, calle
de San Nicolás propiedad del Sr. D. Emilio Sebastiá». Está dibujado sobre papel de tela, a
escala 1/100, siendo firmado por el arquitecto del día 25 de abril del año 1902.
303. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 121 nº 55. La instancia se encuentra
firmada el día 28 de diciembre del año 1906.
304. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 121 nº 60. Dicho plano lleva por título
«Plano de la obra de reforma que se proyecta en la casa núm. 9 de la calle San Nicolás con fachada a la de San Pascual». El plano está realizado sobre papel de tela. Se encuentra firmado
por el arquitecto el día 14 de enero del año 1907. El informe técnico oportuno data del
día 23 del mismo mes y año, fue firmado por el Arquitecto municipal Francisco Fajardo.
Algún tiempo más tarde el 18 de febrero siguiente se pronunció a favor la Comisión de
Ornato. Siendo concedida la licencia el día 23 de febrero del mismo año 1907.
En la instancias el solicitante manifiesta ser administrador legal de su esposa, D.ª María
Ugarte, vecina en la casa nº 11 de la calle de San Pascual, con fachada a la de San Nicolás.
«Que conviniendo a su interés la construcción de un piso tercero en dicha finca, continuando la
edificación que en dicha planta por la parte de la fachada en la calle San Nicolás, recientemente
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192. La actuación para D. E. Sebastiá del mes de abril. Año 1902.

lámina se encuentran representadas las dos fachadas delineadas mediante
tinta china, se mantienen los niveles en las alturas libres de las cuatro plantas. Donde se aprecia que el hueco de acceso a través de la calle San Nicolás
es menor que el propuesto en la versión precedente, reducido al ancho común de los restantes, incluidos los de la fachada contigua. También se distinguen las ventanas cuadradas de la planta superior, ahora transformadas

se tiene ejecutado, como lo indica el plano que por duplicado se acompaña, habiendo de verificar
estos trabajos bajo la dirección del facultativo que lo firma».
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193. La reforma del año 1907, para D. E. Sebastiá.

en vanos rasgados hasta el forjado, con su antepecho de hierro incluido en
el ancho de cada vano (Fig. 193).
La reforma que se solicita está dibujada en tinta roja, afecta en exclusiva
a la última planta, en concreto en la fachada de San Nicolás es el balcón de
la esquina y la totalidad de la planta de la fachada contigua a San Pascual,
donde se repiten los huecos rasgados en vertical, igual a los contiguos del
mismo nivel.
En cuanto corresponde a la introducción de nuevos aspectos constructivos, cabe reseñar es el momento temporal en el cual se produce el cambio
tipológico en la realización de las cubiertas. Se abandona la tradicional plana, a la morisca tal como se decía en las décadas precedentes, y se comienza
a realizar la cubierta inclinada terminada mediante tejas, por lo general, de
tipo plano.
Este hecho constructivo que se aprecia en el presente proyecto. También
es posible observarlo en otros trabajos del arquitecto. Así en el plano de reforma realizado el año 1899 para D. Antonio Cutallar. Este inmueble situado en la calle Bazán esquina a Riego. Donde, entre otras reformas parciales,
se aprecia el antepecho de terraza plana, al cual se superpone la cubierta
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194 y 195. Estado actual del inmueble en la calle San Nicolás.

inclinada a dos aguas que iba a sustituir la tradicional305. También este cambio se produjo en otras muchas construcciones del momento, como fue en
la casa de los Llorca en la calle Labradores nº 15, en la actualidad sede del
Archivo Histórico Municipal, y tuvimos ocasión de comprobar con motivo
de las obras de restauración llevadas a cabo en el inmueble, que fueron concluidas durante el año 1992306.
En el edifico de San Nicolás nº 9, la actuación resultante se pliega a
los parámetros que son propios de la arquitectura académica. Esto es, la
dominante en el edificio que sirvió de partida. En planta baja se percibe la
piedra almohadillada, con entrecalles horizontales, procedente del inmueble inicial. También se aprecian las refracciones en los huecos. Por su parte, los machones quedaron enfoscados y enlucidos en colores planos y los
recercados de los huecos, así como las pilastras en los extremos laterales,

305. Ver al respecto la parte tercera destinada a la cronología y referencia de propietarios.
306. Ver al respecto BEVIÀ, M y VARELA, S. Historia de una restauración, páginas 43 y 44.
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están próximos a aquellos presupuestos de composición. Tan solo el remate
indica una adecuación al nuevo gusto, con la construcción de un alero de
voladizo muy saliente, que apoya en los jabalcones de madera, coincidiendo
con las verticales establecidas por los huecos de ambas fachadas. La colocación de un mirador de carpintería metálica añadido a uno de los balcones
constituye una actuación muy común en la época (Fig. 194 y 195).
Una ampliación para la casa de D. Ricardo Ripoll
Existen dos proyectos para actuaciones diferentes a realizar en el solar
situado en el número siete de la calle Calatrava, en su denominación correspondiente a aquellos años, que obedece al número cinco de la actual calle
Manero Mollá. Ambos documentos fueron redactados en fechas temporalmente muy próximas307. Uno de los dos, fue el proyecto de nueva planta
para D. Miguel Agulló, que ha sido analizado en el apartado correspondiente a obra nueva.
Con respecto a la cronología, el redactado en primer lugar pertenece
a una reforma, actuación que fue promovida por de D. Ricardo Ripoll en
octubre del año 1907. Este proyecto pertenece a la ampliación con aumento
de una planta del edificio existente, del que tan solo fue dibujada la fachada.
Ciertamente, siguiendo una representación muy esquemática, en la cual se
aprecia el predominio de la superficie opaca con respecto a la perteneciente a los vanos. La casa está formada por cuatro plantas, entre ellas son de
desigual altura libre. Separadas entre sí por una doble línea y la sombra
arrojada que representan las molduras que coinciden, en el interior, con
los planos horizontales de los forjados. De las cuatro del total, la planta
baja ofrece la mayor altura libre. El primer piso, por su parte, tiene menor
dimensión vertical. Por encima de éste, queda la planta principal, es casi de
la misma entidad y la altura que le corresponde a la planta baja.
Dos son los huecos existentes en cada nivel, están dibujados siguiendo
el contorno del perímetro. En cada una de las plantas ofrecen diferentes altura y ancho. De entre ellos, destaca la mayor superficie libre de los huecos

307. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. O. P. LEG. 72 nº 62. En este Archivo se conservan dos proyectos distintos para el mismo emplazamiento. Uno de ellos lleva como título
«Plano de ampliación de un piso que Ricardo Ripoll proyecta en la fachada nº 7 de la calle Calatrava», fue firmado por Enrique Sánchez Sedeño el día cinco de octubre de 1907. Sobre
papel tela está dibujado a escala 1/100. El segundo corresponde a D. Miguel Agulló, que se
analiza en su apartado específico de obras de nueva planta.
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196. Ampliación de casa para D. Ricardo Ripoll. Año 1907.

pertenecientes al piso intermedio que, a su vez, tiene los balcones con los
antepechos más anchos. Están dibujadas las cerrajerías de las barandas de los
dos pisos superiores, con el marco perimetral y las barras cruzadas, siguiendo las diagonales. Al igual que sucede con las rejas para proteger el piso
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primero. La fachada se encuentra rematada por una cornisa, cuyo trazado es
más complejo que las sencillas franjas en los niveles inferiores. También ha
sido representada la baranda del antepecho, que estaba formado por un zócalo continuo común de escasa altura y tres machones verticales, dos de los
cuales están situados junto a las medianeras y el tercero queda centrado. Los
tramos intermedios se encuentran cubiertos por sendas barandas, que debemos intuir serán metálicas, empleando para su representación el mismo
criterio de grafismo que en los pisos inferiores. Este tipo de solución en el
antepecho se corresponde con una cubierta plana, al menos en la superficie
que constituye la crujía contigua a la fachada (Fig. 196).
La ampliación
Por encima del edificio existente queda dibujada la ampliación prevista.
Esto es, consiste en el aumento de un piso, a la cual hace alusión el título
del proyecto. Esta parte de la fachada está delineada mediante líneas de
tinta roja. Dos son los huecos de igual ancho entre ellos y mayor altura
que los situados en las plantas inferiores, por tanto ofrecen mayor esbeltez.
Se mantiene el antepecho existente lo que, a falta del dibujo de la planta,
hace pensar en la posibilidad que el nuevo piso se encuentre retranqueado
del plano de la fachada, correspondiendo por tanto a la realización de una
planta de ático Coincidiendo sobre el dintel de los huecos se ha dibujado
el alero, por encima del cual se sitúa la nueva cubierta, es ahora inclinada,
con la cumbrera paralela a la alineación de la fachada. Para esta ocasión, el
arquitecto no dibujó ningún marco alrededor de los vanos. Este proyecto
de ampliación nunca llegará a realizarse, al ser sustituido por otro de nueva
planta, que fue redactado para D. Manuel Agulló durante el mes siguiente.
Con el trabajo de ampliación de casa para el Sr. Ripoll, estamos ante un
ejercicio de arquitectura que muestra dos maneras diferentes de proyectar
y, al mismo tiempo, de construir en la ciudad. De una parte está el edificio
existente que, si bien careciendo de datos documentales, con total seguridad
podemos suponer por sus características formales, había sido realizado durante las primeras décadas del siglo XIX. En cierto modo su fachada resulta
caótica, a consecuencia de la diversidad en los tamaños de las soluciones
que corresponden a las alturas y a las dimensiones de los vanos. Bien es
cierto que, como norma constructiva habitual, se encuentran agrupados
coincidiendo en las verticales respectivas. Aquella variedad constituye una
solución muy frecuente en las edificaciones realizadas en la ciudad durante
la época del ochocientos. En cierto modo, la solución más equilibrada de
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la planta añadida, ofrece mayor regularidad, tal como establecían los nuevos criterios académicos, que se iban introduciendo a finales de la misma
centuria308.

308. El ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante conserva numerosos planos con los dibujos de las fachadas, en las cuales se aprecia esta variedad en el tratamiento formal de los
huecos. Habrá que esperar algunas décadas más adelante cuando, tanto los arquitectos y
también los maestros de obras, siguiendo la más estricta ortodoxia académica, comenzaron a organizar las fachadas con criterios compositivos de mayor rigor y homogeneidad,
con el dominio preferente de la simetría, respecto a un eje vertical.
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CAPÍTULO 4
OBRAS EFÍMERAS, EMBLEMÁTICAS Y LIVIANAS
Proyecto de marquesina, junto a la fachada de un hotel
D.ª Asunción Zaragoza mediante la oportuna instancia presentó un proyecto de arquitectura en el cual Sánchez Sedeño planteo la solución para
de marquesina a construir adosado al edificio de los condes de Soto Ameno309. Que durante muchas décadas estuvo destinado a establecimiento hotelero, bajo distintos titulares y conocido en el tiempo con varios nombres
comerciales. Para el caso que nos ocupa se trataba entonces del hotel Roma
y Marina.
El plano fue redactado con anterioridad a la fecha de presentación de la
instancia, esto es el día 21 de enero del año 1897310. El trabajo está realizado
sobre papel de tela, siendo dibujado en tinta china. Contiene la rotulación

309. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 32 nº 56. En la instancia, la titular «vecina de esta capital manifiesta la pretensión de instalar una Marquesina en la fachada de la casa
donde tiene instalado el Hotel Roma y Marina, en la parte que Mira al Muelle y Playa del Postiguet para lo que acompaña por duplicado el plano correspondiente y para ello es indispensable
el permiso de V.E, es por lo que suplica se le conceda la colocación de dicha marquesina y será
gracia que no duda alcanzar de la notoria rectitud de V.E». está firmado el día 28 de enero del
año 1897.
310. El trabajo lleva por título Marquesina que trata instalar Dª Asunción Zaragoza en la fachada
del hotel Roma y Marina. Está dibujado a escala 1por 100. No consta la aceptación de la dirección técnica a cargo de Sánchez Sedeño. Sin embargo, es mencionado como autor en el
informe del arquitecto Municipal, para la ocasión firmado por Manuel Chápuli el día 8 de
febrero del año en curso. Siendo aprobado por la Comisión de Ornato con fecha de día del
mismo mes y año. Así como por la Comisión Municipal el día 16 de febrero del año 1889.
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con el texto del enunciado, el alzado y la planta, dispuestos en tres franjas
superpuestas en disposición vertical dentro de la lámina. La inferior comprende el dibujo de la planta. Donde se ha representado el muro de la fachada correspondiente al edificio, indicando la disposición de los huecos y
la acera. Entre ambas alienaciones oblicuas entre sí queda representada la
marquesina. Unos cuadrados pertenecen a la base de los pilares mientras en
doble línea fue dibujada la proyección de la cubierta sobre la acera. La forma de la planta de la marquesina es un trapecio, al ser la alineación exterior
paralela a la acera. Constan reflejadas las cotas numéricas de los dos lados
menores y la longitud máxima del desarrollo de la cubierta, alcanzando
25,5 metros.
En el alzado observamos la disposición de los huecos de la fachada, que
muestran distintos anchos y quedan dispuestos con cierta irregularidad. Por
la parte delantera se representa el frente de la pabellón, que se corresponde con la dimensión mayor. La composición se resuelve por la sucesión de
amplios vanos, articulados mediante pilares. Éstos quedan previstos en las
esquinas y en el eje de simetría. En los tramos intermedios otros dos pilares
se encuentran más próximos entre sí, de tal manera que cada mitad queda
compuesta según una alternancia mediante el ritmo a–b–a. Con lo cual
se evita la monotonía del resultado compositivo de repetir el alzado del
inmueble, al quedar el soporte estructural a modo de una doble fachada,
contribuyendo así a organizar visualmente la situada en la parte posterior
más desordenada, debido a la mayor diversidad en las dimensiones de los
huecos (Fig. 197).

A consecuencia del emplazamiento, situado sobre terrenos afectados por el Puerto de
Alicante, debía ser informado al respecto por aquella Autoridad. A tal efecto el día 20 de
febrero el expediente pasó al Gobierno Civil. Correspondiendo la redacción del informe
técnico al ingeniero Prospero Lafarga, quién lo firmó el día 2 de mayo del mismo año
1897. Escrito sobre papel timbrado de Obras Públicas, Lafarga hizo la observación de que
la construcción es contigua a la carretera de Silla a Alicante. Se llevó a cabo una descripción del emplazamiento y del proyecto, considerando el hecho de su carácter provisional.
Por lo cual «puede otorgarse lo que se solicita puesto que no ofrece inconveniente alguno para el
servicio de la carretera a que se haya contiguo y zona marítima a que pertenece el terreno que se
trata de cubrir con la marquesina».
Si bien es cierto, el ingeniero propuso cinco condiciones. La 3ª con la intención de no
impedir la circulación en el sentido longitudinal de la acera, lo que lleva aparejado en la
construcción de la marquesina dejar abiertos los laterales estrechos. En la cuarta condición
se comenta que si se sacan mesas y sillas del hotel quede perfectamente libre el paso por
la acera.

358

197. Proyecto de marquesina junto al hotel Roma y Marina. Año 1897.

Los pilares eran metálicos. En la parte inferior están formados mediante
un prisma con base cuadrada, que una delgada moldura horizontal separa
del cuerpo superior, percibido como un cilindro delgado. En la parte alta
salen dos ménsulas, dispuestas en el plano frontal, sobre las que descansan
las vigas. En el dibujo son representadas con un canto de gran dimensión,
la cara se encuentra muy decorada. Por encima de las vigas descansa la cubierta, situada a cinco metros sobre el nivel de la acera. El frente queda
terminado mediante una cenefa, en la práctica posiblemente fue realizada
en madera recortada.
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198. Aspecto fotográfico de la marquesina.

La marquesina estuvo instalada en el emplazamiento previsto, aunque
no de la manera dibujada en el proyecto. En diferentes publicaciones son
varias las fotografías que muestran una solución con ligeras diferencias311.
Observamos como los vanos pasan de ser seis en proyecto a uno más en la
terminación. Cambiando la secuencia en la disposición correspondiente a
los pilares y el ritmo previsto. De tal manera en el centro se encuentra un
vano ancho y en las esquinas otro estrecho, debido a la agrupación de los
pilares. Lo que da un ritmo a-b-a-b-a-b-a, donde a ofrece una luz de menor
ancho que b. En apariencia la viga colocada sobre las cabezas de los pilares
es similar a la dibujada en el proyecto, como sucede con los tapajuntas. La
cubierta, no consta representada en el proyecto, es inclinada en realidad
para facilitar la evacuación de las aguas pluviales (Fig. 198).

311. A tal efecto, con distintos nombres dados al hotel y con diversas secuencias de la vida cotidiana o excepcional en acontecimiento de la ciudad, ver Guilabert Requena, Alicante en
Blanco y Negro, página 247. Guilabert Requena, Alicante, 1894– 1919, página 139. Simón
Zorita. Alicante, Miradas y Recuerdos, páginas 31, 45, 113.
Con respecto a las condiciones impuestas por el ingeniero Lafarga a la autorización de
esta obra, en la que se establecía dejar libre los laterales, para facilitar el paso de peatones,
hay una foto en la que se aprecia el recinto cercado por medio de una cancela. Guilabert
Requena, Alicante en Blanco y Negro, página 96.
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199. Mirador para los Sres. Campos Sereix. Año 1907.

Construcción de dos cuerpos acristalados
Un mirador para los hijos de Campos Sereix
El 18 de junio del año 1907 Sánchez Sedeño firmó un proyecto que suponía una reforma de escasa entidad, con la pretensión de ser construida sobre un edificio existente. El trabajo tiene por título «Mirador acristalado que
se proyecta en el extremo de la derecha de la fachada de la Casa nº 13 del Paseo de
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200. Aspecto fotográfico del edificio.

Méndez Núñez, propiedad de los señores Hijos de Campos Sereix»312. Del inmueble existente, que consta de cuatro plantas, está dibujado tan solo el lateral
derecho. A su vez, a la derecha de ese alzado y en la planta baja, queda un
vano de gran amplitud, cuya altura equivale a la comprendida por la baja
y el primer piso del colindante, situados a su izquierda. Sobre aquel hueco
el arquitecto proyectó el mirador, abarcando las dos plantas superpuestas
mencionadas (Fig. 199). Aunque la altura comprende dos plantas, el mirador ofrece aspecto de unidad visual. Fue proyectado para ser construido
en carpintería de hierro, utilizando vidrio para cerrar su amplia superficie
libre. En la composición se repite la triple partición, tanto en horizontal

312. El proyecto consta de una lámina de papel de tela, la fachada está dibujada a escala 1 por
100 metros firmado por el arquitecto como Enrique Sánchez. Para la fachada existente
utilizó tinta china, reservando la de color rojo para representar la propuesta formal del
mirador.
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como en vertical. En el elemento que corresponde al antepecho, las respectivas diagonales en cada partición hacen entrever la colocación de una baranda que estaría formada por barrotes metálicos de cuadradillo. No dibujó
ningún detalle ornamental. Posiblemente la intención fuera únicamente
llevar a cabo esta estructura liviana, contrapuesta a la masa que, como se
percibe, debía tener la fachada construida a su izquierda, si bien mantiene
la alineación del plano general de la misma. Una fotografía del paseo de
Méndez Núñez en aquellos años permite apreciar el resultado formal del
mirador313 (Fig. 200).
Galería para D. Emilio Pascual del Pobil
De cronología posterior al construido en la Rambla data el «proyecto de
galería de hierro y cemento que se proyecta ejecutar en la azotea de la casa, calle
de Gravina esquina al paseo de Ramiro», propiedad del Sr. D. Emilio Pascual
del Pobil. Está fechado el día 20 de marzo del año 1908, siendo aprobado
por el Ayuntamiento el día 11 de abril siguiente314. El papel de tela constituye el soporte sobre el que está representado el dibujo, trazado a escala
0,01 p.m. Incluye la representación de dos fachadas, la de mayor longitud
era recayente a la calle de Gravina, siendo muy corta la situada en el paseo
de Ramiro. El edificio sobre el que apoya la galería estaba formado por una
planta baja dibujada en tinta negra, a su vez en tinta roja se encuentra representada la cristalera motivo del proyecto. Por lo que respecta a la planta
baja existente era de composición simétrica en la fachada más larga, con el
hueco de acceso centrado y, a su vez, de gran superficie libre. A ambos lados,
por encima del zócalo, hay dos ventanas enrejadas. El remate quedaba constituido mediante un antepecho recto horizontal con cinco tramos iguales y
la baranda de hierro empotrada en una sucesión de seis pedestales de piedra
(Fig. 201).
Sobre la cubierta plana es donde se situó la galería que constituye el
objeto mismo del proyecto. Como quedó dicho está dibujada con tinta roja.
En apariencia, se trata de una estructura muy ligera, formada por pilares
apoyados sobre los seis pedestales pétreos existentes en la azotea. Por su parte, cada uno de los intervalos se encuentra subdividido en otros tres tramos,
313. SIMÓN ZORITA, L. Alicante, miradas y recuerdos, página, 37.
Véase también, GUILABERT REQUENA, J. Alicante, en Blanco y Negro, página 50.
314. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 134 nº38, da las referencias administrativas del proyecto.
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201. Proyecto de galería para D. Emilio Pascual. Año 1908.

de los cuales el central es más ancho. Por lo que respecta a la disposición
vertical cada trecho está dividido a su vez en otros tres, con ventanas situadas en el nivel intermedio. Habiendo arcos en el tramo superior, a modo de
remate y terminación. En realidad, se trata de recursos introducidos en la
carpintería, necesarios para la sustentación de vidrios con los cuales se cierra
la fachada. Una cornisa horizontal que, por su parte, se quiebra y eleva en el
tramo central, sirve a modo de remate común. La cubierta sobre la galería
es inclinada, está representada en el dibujo por la línea horizontal de la
cumbrera y la que marca la pendiente, formando el faldón inclinado, con
caída hacia las dos fachadas, permite resolver la terminación de la nueva
construcción.
En realidad se trata de un pabellón de carácter liviano, en definitiva de
una folie. Probablemente estuvo destinado a actividades de ocio, aunque en
el proyecto nada se dice respecto al uso previsto. O bien, más que de un jardín, se corresponde con la pretensión de realizar un invernadero, sobrepuesto a la terraza del edificio de planta baja. De tal manera, esta construcción
constituía el lateral sur del inmueble principal, como se insinúa mediante la
línea vertical que es perceptible en el dibujo. En efecto, el edificio ocupaba
364

202. Aspecto fotográfico de la galería.

un solar de superficie amplia, con fachadas a las calles de Gravina y Jorge
Juan y al paseíto de Ramiro. Formado por nivel en semisótano, dos plantas
superiores de pisos y un altillo bajo la cubierta inclinada a tres aguas, con
un lucernario central sobreelevado en altura. Las fachadas obedecían a una
arquitectura de correcto trazado tardoacadémico315 (Fig. 202).
La cruz del siglo. Una pieza conmemorativa en la obra del arquitecto
Finalizando el año 1900 en la ciudad se desarrollaron varias iniciativas
ciudadanas con la pretensión de construir una cruz de hierro con carácter
conmemorativo. De este modo, el día 12 de diciembre varios concejales de
la corporación municipal alicantina presentaron una moción para erigir un
monumento a Cristo Jesús Redentor, con la finalidad de celebrar la entrada
del nuevo siglo. En el documento se lee el siguiente texto «para que derrame

315. GUILABERT REQUENA, J. Alicante, en Blanco y Negro, página 218, ver la panorámica
urbana que ofrece esa imagen.
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Cristo Jesús sus bendiciones sobre la humanidad y sea el siglo XX el siglo de las
reivindicaciones cristianas y de la vuelta a las sociedades todos a su Dios»316.
Mediante un croquis atribuido al arquitecto Sánchez Sedeño, el maestro cantero Ramón Ibáñez llevó a cabo la realización material de la obra,
denominada Cruz del Siglo. Fue financiada a través de colectas económicas
por suscripción popular y con una considerable contribución municipal.
Inicialmente, estuvo previsto su emplazamiento en la sierra de San Julián, si
bien, desechada esa opción quedó instalada en el Tossal, donde permaneció
en solitario durante los primeros años de la nueva centuria. Durante el año
1934 una voladura la destruyó, quizás solo en parte. En el transcurso de la
guerra civil en esa zona del Tossal se construyeron las instalaciones para los
cañones antiaéreos, destinados a la defensa de la ciudad. Tras la contienda
fue reconstruida en el mismo lugar. Previo a este hecho fue un informe del
arquitecto municipal Miguel López, fechado el 26 de septiembre de 1939.
El Archivo Municipal, sin nombre y firma de autor, conserva un dibujo
a escala 1/20 de la obra, formada por la columna, la esfera y la cruz. En el
ángulo superior de la izquierda escrito en tres líneas superpuestas se indica
el año 1939, se denomina Cruz del Siglo y su emplazamiento en el monte
Tossal. Este dibujo se corresponde con la intención inicial de proceder a su
reconstrucción (Fig. 203).
Simultáneamente a esas actuaciones, fue convocado un concurso entre canteros locales, al que concurrieron tan solo dos. Fueron José Ibáñez
Cabrera y Manuel Tendero Alemañ, quién se adjudicó definitivamente el
trabajo de restauración317.
Durante el año 1978 hubo una solicitud de traslado de la cruz, a un
lugar más accesible al público. Pues se consideraba que no favorecía su contemplación y visita el hecho de encontrarse en terrenos de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado.
Consiste la obra en una columna rematada mediante una cruz de hierro. Sirve de base un pedestal de dos peldaños cuadrados. Donde asienta la
columna, el zócalo es de considerable altura, sobre él se encuentra la moldura curva del toro. El fuste está formado por varios tambores, el perfil tiene
éntasis en su desarrollo en altura. El tercio inferior del fuste es de superficie
lisa, siendo estriado el resto. El conjunto queda rodeado por una cinta con

316. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 1.A 99, nº 2, y 2B–908/ 35.
VARELA BOTELLA, S. Las esculturas, páginas 196-7.
También hay referencia en ALICANTE Vivo, página electrónica, 2008.
317. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 21, nº 65.
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204. La Cruz del Siglo.

203. La Cruz del Siglo. Año 1900.

la referencia al acontecimiento que se ensalza. El capitel responde a la tipología del orden dórico, sobre él hay una esfera, apoyada en una peana de reducida altura. Una cruz de hierro forjado lo remata. El conjunto terminado
tiene unos diez metros de altura, con resultado de gran esbeltez (Fig. 204).
Sala de cine al aire libre
En el año 1908 Sánchez Sedeño llevó a cabo un proyecto para salón
cinematográfico, tal es el título para la construcción de una sala al aire libre,
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del que no consta el nombre del propietario318. Fue dibujado en una sola lámina en papel de tela. La parte de la izquierda, aproximadamente un tercio
de la longitud de la hoja, corresponde a la masa que contiene el texto. En la
parte central se acumula la mayor densidad del dibujo, por su parte la franja
de la derecha ofrece el alzado que corresponde al escenario.
El dibujo de la planta de la sala está representado a escala 1:200, cuya forma es rectangular, queda dividida en tres ámbitos diferentes. Desde las tres
entradas situadas en la fachada principal se accede a un espacio amplio y despejado, a modo de vestíbulo o foyer. La puerta situada en el centro permite el
paso directo a las localidades de preferencia. Las situadas en los laterales facilitaban el ingreso al denominado paseo y a general. Esto es, a unas circulaciones establecidas a modo de deambulatorios, que discurren perimetralmente
entre la zona de butacas y junto a los cerramientos laterales. Los asientos
obedecen a características de dos tipos. Los de preferente ocupan la mitad
más alejada del escenario. Un pasillo en el eje central, divide en dos áreas la
disposición de las butacas. Mientras otro transversal y el primero, permiten
configurar cuatro cuarteles, de tal manera que el tramo trasero, junto al acceso resulta más amplio. A su vez, estas localidades se encuentran sobre una
estructura sobreelevada del terreno, a la que se accede mediante una rampa,
tal como se apreciar en la representación de la sección longitudinal.
Por su parte las butacas situadas en los asientos de general quedan más
próximas al escenario. Tienen menor ancho utilizable en la disposición
transversal. Por medio de dos pasillos longitudinales paralelos, queda dividido en tres bloques, así como un pasillo transversal permite subdividir
estas tres alienaciones en dos partes que, a su vez, determinan seis subzonas.
A ambos lados hay pasos de considerable amplitud, en paralelo a los cerramientos laterales. Donde se encuentran tres puertas en cada una de los
lados. En el dibujo son representados con flechas, junto a las de salida de las
zonas de las butacas. Sin duda, podemos considerarlo de un auténtico plan
de evacuación del recinto. Pues es sabido que en los lugares cerrados, de
concentración de público lo importante es lograr una evacuación rápida y
segura al exterior en el menor tiempo posible (Fig. 205).

318. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 28, nº 20. Lleva por título Proyecto
de salón Cinematográfico, sin que conste el nombre del propietario, como tampoco la
situación urbana. Está dibujado en tinta china sobre papel de tela, a escala 1:200 la planta,
la fachada del acceso y la sección longitudinal. Mientras el alzado que contiene la pantalla
se dibujó a escala1:100. Se encuentra firmado y rubricado por el arquitecto con nombre y
primer apellido, el día 24 de marzo 1908.
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205. Local para proyecciones cinematográficas. Año 1908.

La solución del escenario
En el extremo opuesto al acceso, en una franja que ocupa casi un tercio de la longitud del total, se encuentra el espacio reservado al escenario.
Ocupa una superficie casi cuadrada, metida en la concavidad de una U que
lo rodea. En los laterales a cada uno de los lados longitudinales hay cuatro
espacios de planta cuadrada, con la rotulación en la que se lee cuartos, sin
fijar los usos. Observamos la presencia de una estructura de tres pórticos,
con cuatro columnas en cada uno que, a su vez, determina tres vanos. La luz
es muy ancha en el tramo central, siendo más estrechas las situadas a ambos
lados. La U que enmarca esa superficie aparece libre y carente de uso asignado. Únicamente junto a la alineación del fondo, opuesto al acceso, hay
un cuadrado que rotulado como cabina indica donde albergar la cámara
para la proyección de las películas. Esto hace suponer que la representación
filmada se veía por transparencia a través de pantalla, y no por reflexión
de la luz sobre un lienzo opaco, como resulta habitual en esta técnica y
espectáculo.
Al pie de la planta y a lo largo del lateral izquierdo, está dibujada la
fachada, que se denomina frente de la entrada y la sección longitudinal. Ambas
en una representación muy esquemática, a la que hay que añadir el dibujo que corresponde a la sección o frente del escenario. La fachada principal
369

permite contemplar una disposición simétrica. Los laterales quedan enmarcados por sendos cuerpos prismáticos, rematados por la cubierta piramidal.
El cerramiento resulta opaco hasta una determinada altura. Por encima
aparece una baranda de madera formada por paneles rectangulares, cruzados con sus diagonales correspondientes. El cerramiento queda interrumpido por las tres puertas, siendo de trazado similar entre ellas, de mayor ancho
la central. Ofrecen una franja inferior opaca y la parte superior se encuentra
formada por barras verticales. Se trata de cuatro hojas practicables en la
zona central, reducidas a dos en cada una de las entradas laterales. Junto
a las respectivas jambas hay seis farolas en forma de globo circular para
señalizar los accesos. Por el contrario, no se han representado en los huecos
correspondientes a las salidas de evacuación.
La sección longitudinal establece las características de las diferentes
cotas en el interior, la tribuna se encuentra en la cota más elevada donde
estaban situadas las butacas de preferente. Quedan a ras de suelo las que
pertenece a general, de nuevo elevado se encuentra el escenario. Se aprecia
el cuidando por establecer una ligera pendiente para permitir un ángulo de
visión adecuada, cuidar la línea óptica para contemplar la representación
teatral o de cinematógrafo.
El frente del escenario está dibujado a escala 1:100. La alineación se ha
representado completa, con la pantalla casi cuadrada, recercada por medio
de un marco. Por encima hay una cercha de hierro, que permite salvar la luz
interior de la escena. Lo cual, junto a la disposición en planta, hace suponer
la posibilidad de poder realizar representaciones escénicas, además de las
proyecciones cinematográficas.
Los detalles ornamentales son mínimos, quedando reducidos tan solo
a la mayor variedad formal, con la cual se representó la fachada que corresponde al acceso, enfatizando de esa manera la fachada principal.
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CAPÍTULO 5
LAS VILLAs SUBURBANAS
Se exponen cuatro obras cuya singularidad radica en el hecho de haber
sido construidas en suelo periurbano, en parcelas de gran superficie. De tal
manera que permitieron la realización de inmuebles exentos, resueltos en
edificación abierta. Cuya particularidad es ofrecer aspectos espaciales comunes y terminaciones de carácter modernista
Clavería, en el camino de Alicante a San Juan
En época pretérita, historiadores y cronistas locales prestaron poca curiosidad en proporcionar los datos, bien cronológicos o formales, de las
numerosas construcciones que se edificaron en la Huerta de Alicante. Ya
fueran de nueva planta, o bien se tratara de remodelaciones efectuadas con
el paso del tiempo. Por el contrario, sí aportan los nombres familiares de
quienes fueron sus propietarios, de la época que coincide con la cronología
de las distintas publicaciones. Clavería es el nombre de una finca y casa que
hubo situada en la Condomina. Quedaba junto al lado Oeste del camino
que procedente de Alicante llega al caserío de Santa Faz. Resulta difícil conocer su origen con precisión, así como quién la construyó. De esa manera, en las últimas décadas del siglo XIX, el cronista Viravéns319 atribuye la
titularidad de la casa a los herederos de D. Francisco Martínez, sin hacer la
menor aclaración ni referencia a la arquitectura del edificio. Más preciso

319. VIRAVENS PASTOR, R. Crónica de la ciudad de Alicante, pág. 60 a 63.
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206 y 207. Clavería, aspecto de la fachada principal. Arrimaderos de madera. Demolida.

para nuestro interés por concretar la titularidad a comienzos del siglo XX,
hubiera sido la referencia de Aller y Vicente, en su Guía editada en el año
1900, no siendo así al omitirla. Debemos esperar la reseña de Manuel Sala y
Pérez320, en época algo más tardía, quién asigna a los herederos de D. Francisco Alberola la propiedad de Clavería. De otra parte el Archivo Histórico
Municipal de Alicante carece de documentación con respeto a los proyectos
correspondientes a aquellas obras que fueron realizadas más allá del casco
urbano de la ciudad, lugar correspondiente de extrarradio donde, en concreto, se ubica esta casa. Así mismo, cabe indicar que la casa fue demolida a
mediados de la década de 1980.
Respecto de su morfología arquitectónica cabe consultar mi publicación Arquitectura Residencial en la Huerta321. En la cual se lleva a cabo
un detallado análisis de sus particulares condiciones arquitectónicas, aportando planos de elaboración propia y algunas fotografías. Consiste en una
casa que se ajusta a los parámetros espaciales procedentes de la arquitectura
académica, en cual domina la planta cuadrada, a su vez, quedaba dividida
en nueve partes, con el área central libre de tal manera que se articulaba
en vertical el espacio interior, permitiendo la comunicación visual entre
los tres niveles de pisos. En planta quedaba organizada conforme a un eje
longitudinal cuyo origen se encontraba en el acceso a la finca situado en el
camino público. Discurría por la alameda interior de la parcela. Ascendía
por una escalera de peldaños rectos, situada ante la terraza común. En la
planta baja comunicaba la entrada hacia el interior hasta la escalera con
arranque de tramo único, de comunicación con la planta del piso principal,
320. SALA Y PÉREZ, M, Crónica de San Juan de Alicante, pág. 198 a 200.
321. VARELA BOTELLA, S. Arquitectura residencial, páginas 195 y ss.
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donde se desdobla en dos, a modo de escalera imperial. Con la escalera de
servicio situada en una esquina para la conexión entre los tres pisos. La cocina quedaba ubicada en la planta última, coincidiendo por encima con la
planta de la escalera. De esta manera seguía un esquema funcional que recuerda el proyecto arquitectónico de la casa familiar de Guillermo Campos,
en la calle de Castaños.
El volumen ofrecía un desarrollo vertical cúbico, comprendiendo los
tres pisos superpuestos. Al que se suma el remate sobre el hueco central, de
tal manera que aumentaba la importancia de la componente en altura. A su
vez, terminadas las cubiertas a cuatro aguas (Fig. 206).
Tal como ya se adelantaba en el capítulo de la publicación reseñada más
arriba, la casa existente, si bien su origen es impreciso como queda dicho, en
los primeros años del siglo XX fue sometida a una reforma de considerable
importancia. Donde distintos elementos en el interior y en las fachadas,
adoptaron las formas propias de las terminaciones de la renovación modernista. De tal manera, en el interior los zócalos de madera y azulejos atendían
aquellas soluciones estilísticas del momento, hasta cierto punto también el
tratamiento de los pavimentos, entonces renovados (Fig. 207). Incluyendo
la ejecución del remate superior en el exterior, con la formación de un alero
de vuelo muy pronunciado, saliente de los planos verticales de las cuatro
alzados. También en la fachada principal que coincide con el acceso, se llevó
a cabo la realización de un mirador situado en el centro geométrico del
alzado, esto es, en el hueco intermedio del piso principal sobre la puerta
de entrada. Estas actuaciones como ya se adelantaban, se pueden atribuir
bien a la mano de Enrique Sánchez Sedeño o, también, a la autoría de Juan
Vicente Santafé322.
Por lo que respecta a la atribución de la autoría, mediante la comparación de distintos elementos formales, debemos inclinarnos por tratarse de
una obra de reforma que fue proyectada por el arquitecto Enrique Sánchez.
Así, en la fachada principal los huecos situados en los extremos quedan
agrupados a pares. Separados mediante un parteluz intermedio. Si bien se
trata de una solución que tuvo amplia difusión en la época que nos ocupa,
el arquitecto recurrió a su utilización. Así como al empleo del capialzado
sobreañadido por encima de los dinteles, empleando azulejos con fondo negro y motivos de flores, de otra parte se trata de piezas comunes en la oferta
del mercado de los materiales disponibles en esta etapa.

322. VARELA BOTELLA, S. Arquitectura residencial, página 198.
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208. Clavería. Detalle del mirador.

Si bien el elemento de mayor concreción al respecto lo constituía la
presencia del mirador cerrado, quedaba antepuesto al hueco central del piso
principal. Del examen de su composición, morfología y detalles ornamentales de los acabados, podemos apreciar es similar al utilizado en la casa nº
14 de plaza de Gabriel Miró, también en la casa Esquerdo en el nº 7 de la
Rambla de Méndez Núñez. En especial coincide la partición correspondiente a los huecos y las carpinterías. Así como corresponde a los motivos ornamentales, en particular los vegetales de las ménsulas sobre las que apoya el
vuelo saliente, no solo del cuerpo del mirador, se aprecia en los balcones de
los laterales. Además y muy en particular los botones circulares situados en
las partes planas de los balaustres (Fig. 208).
La Manzaneta, una villa en San Juan
A finales del siglo XIX, fue muy elevado el número de las fincas construidas en la periferia de Alicante, muchas se hicieron bajo la denominación común de villas323. Entre ellas se encuentra La Manzaneta, en las
proximidades de la localidad de Sant Joan. A su vez, está situada junto al ca323. VARELA BOTELLA, S. Arquitectura residencial. Se da referencia a la evolución de ese
territorio. También de la evolución de la arquitectura durante varios siglos.
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mino que, desde esta localidad, lleva hacia los lugares próximos de Tángel
y Villafranqueza, todos ellos son núcleos urbanos implantados en el área
de la huerta de Alicante. Que, por entonces, se encontraba en fructífera
producción agrícola, generando importantes beneficios económicos a sus
propietarios.
Los terrenos integrantes de la finca rural La Manzaneta, se encontraban
en uso y explotación agrícola desde antiguo, regándose con el agua que llegaba por el ramal del Rincón de Giner. Aquella originaria casa solariega,
aún existente, estuvo habitada por los braceros, quienes atendían las tareas
agrarias. Sabemos que a finales del siglo XIX la finca pertenecía a la familia
Campos, en concreto a D. Antonio Campos Domenech324. Posiblemente en
los últimos años del siglo y, con seguridad total, a comienzos de la centuria siguiente la titularidad de la propiedad correspondía a D. Guillermo
Campos325. En esa época fue construida una casa nueva como vivienda y
recreo, siguiendo las pautas funcionales y el gusto estilístico dominante del
momento.
Aunque no se conoce el proyecto redactado para la casa de ocio326, hay
numerosos aspectos que debemos tener presente para la atribución de arquitecto. Por lo cual, considerando aquellos datos respecto a la titularidad y,
también, conociendo las relaciones profesionales establecidas entre Enrique
Sánchez Sedeño y el propietario en su condición de cliente. Además, observando con detenimiento las características de los detalles formales, que serán descritos y analizados en los párrafos siguientes, debemos concluir que
la casa fue proyectada y construida bajo la dirección del arquitecto Sedeño.
Siendo para esta ocasión construido el edificio, que disfrutaba así mismo de

324. VIRAVÉNS PASTOR, R. Crónica de Alicante, página 62. Hace referencia a la finca Manzaneta que en las últimas décadas del siglo XIX pertenecía a D. Antonio Campos Domenech.
Por otra parte RAMOS PÉREZ, Historia de la provincia, señala en la página 368 que D.
Antonio Campos, fue Alcalde de Alicante y con posterioridad presidente de la Diputación.
Falleció en Alicante el día 8 de agosto del año 1887.
325. ALLER Y VICENTE, es el autor que en 1900 y en su Guía de Alicante, página 91, atribuye
la propiedad de Manzaneta a D. Guillermo Campos. Atribución a la propiedad que es
repetida por SALA Y PÉREZ, en la Crónica de San Juan, páginas 198-200.
VARELA BOTELLA, S. Arquitectura residencial, Con respecto a la atribución cronología,
véase las páginas 30 a 34 y en relación a las referencias de la arquitectura las páginas 185
a 193.
326. El ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant carece de archivo de proyectos de obras cuya
cronología coincida con la construcción de La Manzaneta. Los actuales dueños tampoco
conocen datos al respecto.
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un espléndido jardín, para casa de recreo, ocio y esparcimiento familiar de
sus propietarios.
La casa realizada
El edificio fue desarrollado en una planta de superficie casi cuadrada,
con un perímetro que muestra algunos quiebros, hecho que le otorga cierto
movimiento. El conjunto consta de tres plantas disposición que, en el interior, permite conseguir una nítida zonificación, conforme a los diferentes
usos y funciones domésticas. La planta baja contiene las dependencias de los
usos comunes, está elevada convenientemente sobre el nivel del terreno. De
este modo, se impide el contacto directo con el suelo vegetal, mejorando así
las condiciones de conservación, en cierta manera, al evitar o paliar las humedades. Por otra parte, la planta primera está destinada a las áreas con los
usos más reservados, como son los dormitorios y las zonas para el descanso. Las cubiertas, que están terminadas con tejas planas, ofrecen pendientes
con inclinaciones muy pronunciadas, haciendo posible así a la presencia de
la planta tercera. Por su parte, tiene los faldones dispuestos en diferentes
orientaciones, en particular configurando una cruz, aunque los brazos entre
fachadas opuestas ofrecen un quiebro intermedio, con lo cual pierden la
continuidad geométrica.
El interior se encuentra articulado por medio de un vestíbulo de gran
singularidad espacial que, en cada una de las plantas, actúa a modo de distribuidor común de las diferentes dependencias del piso. Por lo cual se evita
el recurso convencional del pasillo. A su vez, el distribuidor de la planta
baja se comunica espacial y visualmente con el piso superior, a través de
un hueco practicado en el forjado intermedio común, que los articula. Una
claraboya en el techo permite la entrada de la luz cenital, con lo cual en este
espacio se consiguen efectos singulares en cuanto atañe a la iluminación
(Fig. 209).
La escalera queda oculta tras las puertas convenientemente dispuestas
al efecto, relegada a una dependencia junto a la fachada norte. Carece de la
relevancia y la singularidad con que el arquitecto las resolvió en sus edificios
urbanos. Esta negación queda compensada por el protagonismo del espacio
permeable del vestíbulo, antes comentado.
Las fachadas están resueltas en alzados planos, si bien acusan los entrantes que obedecen a los quiebros en las alineaciones de la planta. A su
vez se recortan conforme a las inclinaciones de las fuertes pendientes de las
cubiertas.
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210. La Manzaneta, la escalera principal de
acceso al jardín.

209. La Manzaneta, espacio interior.

Los detalles ornamentales
Los aspectos decorativos, aquéllos que constituyen los elementos singulares, entre las terminaciones habituales utilizadas por el arquitecto, son los
que conviene destacar. En el interior de la vivienda se conservan en distintas
zonas y características. Los zócalos están revestidos con azulejos que remiten
a motivos figurativos y colores usuales en el catálogo formal de influencia
modernista. Algo similar sucede en las escayolas empleadas en la solución
de los encuentros entre los techos y las paredes. Aquí hay recurrencia a
los motivos vegetales, de hojas y frutos principalmente, haciendo referencia
explícita a la condición agrícola del terreno donde se levanta, así como a la
obtención de recursos económicos.
Aunque, en los detalles situados en los exteriores es donde se percibe
la mayor influencia del lenguaje formal tan personal de Sánchez Sedeño.
Como se aprecia en la solución otorgada a la terraza en la esquina sureste.
Por medio de una escalera de planta circular con doble tramo de peldaños,
funcionalmente se comunica con el jardín. La forma de esta escalera se realiza ahora con todo su esplendor en la forma y empleo de los materiales
(Fig. 210). Esta solución ya fue realizada en la casa para D. Renato Bardín
en Alicante. Pero sobre todo en dimensión coincide con la que se encuentra
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dibujada para la vivienda familiar del propio arquitecto, según el proyecto
del año 1912. Se trata de hechos y soluciones que vienen a confirmar la atribución de esta obra en San Juan a Enrique Sánchez.
El pórtico ofrece los motivos vegetales con hojas y las flores de lis, tan
queridos por Sánchez Sedeño en su repertorio formal. Así como la presencia de los balaustres de sección horizontal cuadrada, utilizados con frecuencia en los antepechos de balcones y miradores en sus edificios con implantación urbana. Todos los aspectos nos inducen a concluir con la atribución de
la autoría de esta casa al arquitecto Enrique Sánchez.
También se construyó una pequeña capilla u oratorio. Pieza que constituye un elemento recurrente en buen número de las casas que, durante
siglos, se edificaron en esta zona extensa, denominada Huerta de Alicante.
El programa arquitectónico se completaba con la realización del jardín
de recreo, cuya superficie fue subdividida en áreas de distintas características. Diferenciadas por el tratamiento y la diversidad de las especies vegetales,
que allí se cultivaban en particular en arbustos ornamentales. Se organizó
el sistema de canalización del agua para el riego, también se construyó el
umbráculo para el cuidado y la atención de los ejemplares vegetales más
delicados.
El perímetro de la finca queda delimitado mediante la cerca. Para la
ocasión está formada por una tapia con pilares de obra y barandales realizados en madera recortada. Resultan similares en las formas, también a los
motivos existentes en el edificio, en particular los utilizados en los aleros y
en los existentes en los antepechos en el hueco del vestíbulo, tal como se ha
hecho referencia. Con la segregación de una amplia superficie del jardín,
incorporado a suelo público, el Ayuntamiento ha evidenciado una notable
falta de sensibilidad en la actuación realizada, desvirtuando el aspecto y la
coherencia que el parque evidenciaba desde los últimos cien años.
El área urbana de los Ángeles
Como quedó dicho más atrás, el camino que se dirigía a San Vicente sirvió de eje viario en la articulación de una amplia zona urbana de Alicante,
que en los últimos años del siglo XIX y comenzando la siguiente centuria,
permitió la implantación de numerosos edificios residenciales de uso familiar. Con tipologías de edificación aislada situadas en parcelas de superficies
diversas.
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La casa propia para el arquitecto
Durante el año 1912 el arquitecto Sánchez Sedeño realizó el proyecto
para su propia vivienda familiar. Se encontraba situada en la partida de los
Ángeles, junto a la carretera de San Vicente327, sin que el proyecto especifique con mayor precisión el emplazamiento. Así es como se indica en el documento titulado Plano de la Casa que D. Enrique Sánchez proyecta edificar en
el terreno de su propiedad. Partida de los Ángeles, carretera de San Vicente328.
La escala de la representación del dibujo es 1/100, está firmado en Alicante
el día 10 de abril del año ya citado de 1912. El arquitecto firma con su nombre y el primer apellido así como la rúbrica característica, sin que conste el
sello en tinta roja del despacho.
Aunque queda la inscripción administrativa de fecha 3 de mayo de
aquel mismo año, el proyecto había sido aprobado con anterioridad, esto es,
en sesión de 24 del mes de abril. A pesar de la autorización, desconocemos
si llegó a ser construido, cuáles fueron sus características y los resultados
materiales.
La lámina está realizada sobre papel de tela, donde se encuentran dibujadas la planta correspondiente al piso y la fachada principal de un edificio
proyectado en su condición de exento. Situado en una parcela cuya forma y
dimensión no se incluye en la lámina, tal como resultaba habitual durante
aquella época. En el grafismo observamos que el sistema portante vertical
es de muros de carga, delineados con trazos de un grueso único, el interior
está rayado por medio de una serie de líneas inclinadas.
La casa como se ha dicho era exenta, situada en una parcela con ligero
desnivel, tal como pone de manifiesto el escalón dibujado en la fachada. Se
encontraba formada por dos plantas de pisos. Quedando inscrita en un rectángulo cuyas dimensiones máximas son 19 metros en la fachada principal
por 14 metros en la transversal, con algunos entrantes que proporcionan un
contorno quebrado. Así mismo, dan también cierta complejidad.
El dibujo de la planta principal ofrece la distribución correspondiente
al interior de la vivienda. A su vez, cada uno de los diferentes espacios se
encuentra rotulado con el uso asignado. Lo cual sugiere un programa funcional que denota estar destinada a una familia numerosa. Los dormitorios

327. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 409.
328. A principios del siglo XX, se denominaba carretera de San Vicente a la vía que empezaba
junto al Paseo de Campoamor, frente a la plaza de Toros, y se dirigía a esa población
vecina.
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están dispuestos en el ala de la izquierda del dibujo y, por ende, del acceso
principal. Son independientes entre sí, si bien el paso al situado junto a la
fachada lateral de la izquierda tiene entrada a través de una pieza, que recibe la denominación de gabinete. Una dependencia intermedia, sin ventilación directa desde el exterior, queda destinada a los armarios. Aunque llama
la atención la inexistencia del baño para efectuar el aseo corporal.
Mientras en la parte del lateral opuesto se encuentra la zona destinada
a las actividades comunes de día, donde el arquitecto situaba el comedor, se
aprecia una habitación de superficie reducida siendo denominada ropero.
También la cocina en pieza contigua sin rotular, aunque se encuentra dibujada la bancada y la chimenea de recogida de los humos. También hay un
dormitorio, sin especificar si queda destinada al servicio doméstico, situado
junto a aquella última sala, con comunicación y paso directo. En la esquina
junto al vestíbulo de acceso, muy aislada del resto de la vivienda, queda una
dependencia prevista para despacho. Viene a suponer la autonomía propia
de una estancia destinada al cabeza de la familia.
En cuanto respecta a la organización funcional, la planta queda articulada por medio de dos ejes perpendiculares entre sí. Que se materializan en
sendos pasillos, si bien dando lugar a áreas de masas y distribución asimétricas. De los dos, el de mayor longitud une las dos fachadas opuestas, siendo
las más largas. Tiene su origen en la escalinata situada en el jardín. En el
interior de la casa el eje se materializa por medio de un pasillo dispuesto en
la franja central. Uno de sus extremos se encuentra junto a la entrada de acceso en la fachada principal. Allí queda el vestíbulo ya citado, así como una
escalera de cuatro peldaños, con los que se salva el desnivel interior. Se cruza
con el eje transversal y termina en la alineación opuesta trasera, donde estaba la salida a una galería. Este pasillo daba servicio directo a la sala prevista
para comedor, situado en el ala de la derecha, así como a un dormitorio en
la parte opuesta (Fig. 211).
Por lo que atañe al eje situado en la dirección transversal es de menor
longitud. En el lateral de la derecha queda situada la escalera, que comunica
con la planta baja, en su recorrido lineal pasa por la intersección con el corredor principal, formado por un espacio cuadrado, continua en un tramo
lineal que desemboca en la pieza denominada gabinete.
Ninguna referencia se especifica al uso previsto para el piso situado a
nivel del terreno, con seguridad se trataría de viviendas, al tener dos los
accesos. La superficie ocupada en planta debía ser similar a la principal o
posiblemente mayor, al quedar cerradas las dependencias que corresponden
a las terrazas existentes en el nivel superior.
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211 y 212. La casa del arquitecto Sánchez Sedeño, planta y alzado. Año 1912.
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La fachada
Con relación a la solución de la única fachada que se representa, el dibujo nos muestra una disposición compleja. Con un desarrollo en horizontal
y otro en vertical. En cuanto al primero, la planta baja hace las veces de pedestal del conjunto, si bien se encuentra dividida en dos franjas horizontales
superpuestas. La baja consiste en un zócalo corrido en toda su longitud,
solo interrumpido en los cuerpos laterales por las dos puertas de acceso al
interior. Los huecos están dibujados de manera esquemática. Únicamente
son las líneas del contorno rectangular, que aparecen cruzados por medio
de diagonales en los vanos de la planta inferior. Con la excepción de los
accesos, situados en los cuerpos laterales, donde se representa un arco de
medio punto, con seudo maineles o parteluces, que dividen la superficie del
vano en un tramo central rasgado hasta el suelo y dos ventanas de la partes
lateral restante.
En la planta principal, los huecos ofrecen mayor superficie, siendo más
ancho y altos que los de la planta inferior. Están divididos de manera esquemática por medio de dos hojas practicables y dos fijos situados en la parte
superior cuya forma es cuadrada. El hueco de entrada a la vivienda es de
grandes dimensiones. Ofrece un dintel sobre el que se encuentra el tragaluz
de amplia superficie.
Considerando la composición de grandes masas, en la fachada debemos
valorar su parte central, al quedar compuesta de manera simétrica con respecto a la estrecha franja del acceso. Delante del cual se proyectó la escalera
cuya planta tiene forma de media circunferencia, con peldaños coincidiendo en ambas partes con sendos arcos circulares, que desembocan en la meseta superior y del que, a su vez, por medio de tres peldaños rectos se accede
al vestíbulo en el interior. Queda sin dibujar la baranda que pudiera servir
de protección. Constituye una solución muy similar a la realizada en la casa
de D. Renato Bardín, en la calle de San Fernando. Pero sobre todo recuerda
a la construida en La Manzaneta, que viene a constatar la atribución de la
autoría de aquella casa a Sánchez Sedeño. Simétricamente a ambos lados
del acceso quedan dos cuerpos prismáticos. Resultan muy esbeltos y están
terminados mediante la cubierta a dos aguas. En los laterales quedan sendos
cuerpos son, aproximadamente, del mismo ancho entre sí, y similar a los
dos centrales. Bien es cierto, el arquitecto introdujo un elemento de cambio de la mayor importancia para evitar la simetría completa en esa fachada, criterios de simetría por otro lado usual en otros proyectos coetáneos,
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incluso del mismo autor329. Mientras a la izquierda el frente es continuo y
la cubierta se aprecia con la intención de estar resuelta a tres aguas. En el
lateral opuesto, introduce dos variaciones. En cuanto a la cubierta, sigue la
pendiente inclinada que establece en el cuerpo contiguo central. El alzado
queda resuelto en dos planos, con un retranqueo en la planta superior, de
esa manera aprovechado para situar la terraza con acceso desde el dormitorio situado en ese lateral. De tal manera la fachada en su conjunto llega
a alcanzar una serie de juego de luces y sombras, así como un indudable
movimiento en la solución que se proyectó para la cubierta (Fig. 212).
En cuanto a los detalles ornamentales dibujados resultan escasos. Únicamente atiende a la representación del forjado entre las dos plantas y las
pilastras que enmarcan los laterales más estrechos. Todo en contraste con la
sencillez otorgada a los prismas intermedios. Así como a la mayor complejidad de los huecos de acceso a la planta baja.
Torre Uriarte, una tipología singular en la obra de Sedeño
Además del plano urbano comentado más atrás, incluido en el epígrafe
De la zona periurbana del Altozano y de Los Ángeles, (parte primera capítulo
2, en el que se aprecia la singular estructura urbana de la zona. A su vez,
también consultada una fotografía aérea, que debió ser tomada hacia el año
de 1960, donde ofrece las nuevas características morfológicas que iba adquiriendo esa zona de la ciudad. Allí, junto a una edificación de planta triangular, de gran longitud con patio de manzana, es posible reconocer aun la
parcela y la casa que constituía la Torre Uriarte.
El emplazamiento
En el plano aludido más arriba, observamos una manzana de superficie
grande, con forma de trapecio. Situada junto a la carretera de San Vicente,
limitada al sur por la calle de Serra y a norte por la avenida de Zarandieta.
329. En efecto dos meses más tarde, esto es, en julio realizó un proyecto para D. José Box Sales,
en la partida de los Ángeles. Con una solución menos ambiciosa, la única fachada que
representa está resuelta mediante rigurosa simetría respecto al eje vertical.
A mayor abundamiento esos mismos años, Nadal Cantó y Francisco Fajardo realizaron
proyectos con distinta complejidad formal, en los cuales domina la simetría tanto en las
plantas como en las fachadas principales. Entre ellos los mencionados para D. Ceferino
Amat de 1914, proyectado por el maestro de obras del arquitecto para D. José Torregrosa
algo más tardía pues se retrasa al año 1921.
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Su mitad contigua a la carretera está edificada, dejando a levante una amplia superficie de erial. En aquella mitad de la parte de poniente se encontraba la Torre Uriarte. La segunda hacia el interior de aquella extensión,
apreciamos una parcela rectangular de lados ligeramente oblicuos. Se encuentra limitada a norte y sur por las calles arriba citadas. Ocupa un área de
dimensiones considerables330.
El jardín quedaba articulado mediante dos andadores coincidiendo con
las mediatrices, que determinan cuatro áreas ajardinadas de superficies desiguales. En la mitad situada al sur queda un cuadrado que responde a la
zona reservada a la casa. Bien que en el extremo norte se aprecian otras dos
construcciones menores, éstas son de forma rectangular. El cuadrado referido constituye una de las dos huellas de la planta, conocidas del mencionado
edificio. Tiene una dimensión de unos 24 metros de lado. Con la superficie
interior sombreada por medio de un rayado oblicuo (Fig. 213).
Hay un segundo documento que, de manera indirecta, representa una
parte del jardín, con la zonificación y la planta de la edificación que correspondió a la casa. Fue realizado para la construcción de una nave industrial
promovido por D. Ernesto Uriarte Jurado331. Para emplazar la planta de la
nueva edificación industrial se ha representado la parte sur de la parcela.
En cuyo interior queda dibujada de manera muy esquemática la forma del
jardín y la superficie de la vivienda. Hay una amplia plataforma cuadrada
de unos 25 metros de lado que corresponde al contorno delimitado por la
terraza. Inscrito hay otro de unos catorce o quince metros perteneciente a la
vivienda. A la plataforma exterior se accedía a través de escaleras, la del lado
sur era de dos tramos, con meseta ante la entrada principal de la vivienda.
A su vez, es prolongación de la que con un solo tramo permite llegar a la
calle que discurre por ese lado más próximo. En la fachada del lado opuesto
hay otro tramo longitudinal que articula la plataforma con la parcela ajardinada y el paso situado entre la baranda que delimita a norte la superficie
ajardinada.
Por aquellos años, a mediados de la pasada centuria el Plan General,
redactado al amparo de la recién aprobada legislación urbanística, conocida

330. La mediatrices miden 130 metros en la dirección norte sur, siendo aproximadamente 56
metros en la dirección opuesta. Esto contabiliza unos seis mil quinientos metros cuadrados.
331. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 272–8. El trabajo lleva por título «proyecto de construcción de una nave industrial en el interior del solar situado en la calle José Serra
Lloret nº 3». Consta como propietario D. Ernesto Uriarte Jurado, siendo redactado por el
arquitecto Francisco Muñoz durante el año 1958.
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213. Torre Uriarte, plano de situación.

como Ley del Suelo, cambió la configuración de esa zona, el plano de zonificación calificaba ese triángulo como bloque abierto. De ahí quedaba irremediablemente condenado al cambio el aspecto arquitectónico, haciendo
casi imperceptible su estado inicial332.
La torre
Un buen número de los edificios de Sánchez Sedeño se encuentran situados sobre suelo de la ciudad compacta, con trama en manzana cerrada y, en consecuencia, sujetas a unos parámetros propios de esa condición
urbana. La particularidad que ofrecía la denominada torre Uriarte, radicaba en tratarse de una construcción exenta, ubicada en una parcela amplia.
332. El Plan General del año 1956 fue redactado por los arquitectos D. Francisco Muñoz Llorens y D. Miguel López González. Alteraron las condiciones de esa zona urbana, se trazaron nuevas calles y se cambió la calificación, modificando las tipologías arquitectónicas
consolidadas.
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Se trataba de una vivienda de carácter de uso familiar, formada por una
construcción exenta. Por tanto, entre otras pocas ofrece un resultado atípico como queda dicho en la producción de Sánchez Sedeño333. Tanto por
el emplazamiento así como por la solución espacial empleada, en la que
recurrió a motivos modernistas. También se sale en su construcción de las
fechas usuales del arquitecto, al quedar datada hacia el año 1917334. Como se
ha visto, resulta en consecuencia más tardía respecto a la etapa con mayor
producción arquitectónica en la trayectoria de Sánchez Sedeño.
El edificio se conoce en la actualidad a través de diversas fotografías335.
Estuvo situado entre las calles José Serra Lloret y Luís Braille. Dentro de
la parcela, la casa se encontraba muy próxima al linde sur. A su vez, al estar el solar a considerable cota topográfica, dominaba el territorio circundante próximo. Así como el lejano, puesto que el terreno va descendiendo
de altura hacia la ciudad, dejando al fondo la línea del horizonte marino
(Fig. 214 y 215).
Espacialmente su forma se plantea a modo de un volumen cúbico exento, con sus cuatro fachadas de superficies planas y considerablemente opacas. Las aristas verticales eran redondeadas, solución a la que en diversas
ocasiones recurrió el arquitecto. De otra parte, esta circunstancia permite
conseguir una transición visual muy suave entre los alzados contiguos. Los
planos están estructurados por medio de pilastras que marcan el ritmo de
la composición, dividiéndola en tres tramos casi iguales en el sentido longitudinal. En cada una de estas superficies se recortan tres huecos verticales,
a su vez, terminados en arco rebajado y recercados por molduras planas,
colocados en cada tramo de las dos plantas de pisos, cuyas alturas libres tiene dimensiones similares. En la fachada principal, la que estaba orientada a
sur, esto es, hacia la ciudad destaca el hueco central del piso superior, cuyo
mirador estuvo realizado con carpintería de hierro y amplia superficie acristalada, coincidiendo en vertical sobre el vano del acceso. En esta relación
visual y la presencia de ambos elementos se centraba el protagonismo de
la fachada.

333. GUÍA Provisional de Arquitectura. Se especifica que el edifico estuvo fechado en el año
1917. Se atribuye a Sánchez Sedeño, con dudas.
334. VARELA BOTELLA, S. Guía de Arquitectura de Alacant, Tomo II, página 103 y 104, donde
se sigue lo señalado en la GUÍA provisional. De otra parte, hay que señalar que el proyecto
de este edificio no ha sido localizado en el Archivo Histórico Municipal de Alicante.
335. COLEGIO de Arquitectos de Alicante, Archivo Fotográfico.

386

214 y 215. Torre Uriarte, diversos aspectos. Demolida.
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Para el conjunto arquitectónico de las fachadas el autor desarrolló criterios similares a los utilizados en otros inmuebles precedentes. La planta baja
y el zócalo común están formados por el paramento rugoso de sillarejos de
piedra muy alargados. Textura áspera que, por oposición, contrasta con las
del piso donde se dan terminaciones más suaves. En esta franja introduce el
ladrillo cerámico vidriado, si bien para la ocasión es blanco, color por otra
parte muy habitual en las cerámicas de la época. Las pilastras que articulan
las fachadas son de superficie lisa en la planta baja, y fustes acanalados en la
superior. Una cornisa con moldura de vuelo potente remataba el conjunto.
Los capiteles eran inexistentes en el bajo. Mientras las pilastras acanaladas
tienen basa y capitel a modo de interpretación jónica, recordando los existentes en Gabriel Miró nº 14.
La terraza superior está delimitada por un antepecho de aspecto liviano, al emplear una baranda metálica de tubo de fontanería, quizás en
sustitución de los originales. Posiblemente fueran de factura similar a los
existentes en las cercas del jardín. Empotrado en machones situados en
las esquinas y en el tramo central de cada alzado. Recayente a la fachada
opuesta a la principal, se elevaba una torre prismática cuadrada, a modo
de belvedere. A su vez, formada por dos pisos superpuestos, recercados de
molduras planas que delimitaban dos volúmenes cúbicos. Las superficies
estaban terminadas con el mismo tipo de ladrillo de la planta del piso. En
el nivel inferior del belvedere se abren huecos de gran tamaño con formas de inspiración neo-musulmán. Su cubierta quedaba rematada por una
pieza particular, a modo de un faro. Desde allí se divisaría, a la lejanía, el
litoral y el mar. En esta parte, el conjunto arquitectónico adquirió preponderancia en su desarrollo en altura, que se identificaba como imagen de la
denominación de torre, nombre con el cual era conocida la casa. Al tiempo
que, por sus particularidades formales, constituía un hito de referencia visual en su entorno.
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CAPÍTULO 6
TRES EDIFICIOS NO DOCUMENTADOS
Se trata al respecto de considerar tres edificios, cuya documentación original no ha sido encontrada entre los fondos del Archivo Histórico Municipal de Alicante. Por tanto, desconocemos la disposición y la distribución
otorgada para los interiores de las viviendas. Aunque bien es cierto que,
por las características formales y las terminaciones en las fachadas, podemos considerar se trata de obras que pudieron haber sido proyectadas por
Enrique Sánchez. Siendo todas de cronología muy similar a otros edificios
documentados y datados con precisión, que se corresponden en su época a
la primera década del novecientos, y hemos analizado en profundidad en
los apartados correspondientes.
Inmueble en la calle Manero Mollá, nº 13
Uno de estos inmuebles se encuentra situado en la calle Manero Mollá
que en la actualidad corresponde al número 13. Se trata de un edificio de
cuatro plantas e igual número de huecos en cada una de ellas, con predominio del eje vertical de simetría. Ofrece unas características formales
que, podemos suponer, fueron el resultado de un proyecto llevado a cabo
por este arquitecto. Así lo evidencia la fuerte vinculación compositiva y
visual, existente entre la planta baja y el piso primero. Algo similar se
puede decir respecto al revestimiento de los paños ciegos de la fachada.
Para la ocasión, se encuentra formado por un mortero de color almagra
con textura estriada. También el remate y las características del vuelo pronunciado del alero, nos sugiere la adscripción a la autoría de Sedeño, son
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los dos muy similares al existente en la vecina casa que lleva el número 7
de la misma calle336. Por último, cabe hacer referencia al aplacado decorativo sobrepuesto a los dinteles de los huecos, parecidos a aquéllos de la
casa situada en la calle de Calderón 9, que fue construida para D. Ascensio
Navarro (Fig. 216).
Casa en la calle Segura, nº 6
Mayor interés arquitectónico y formal es el que ofrece la segunda edificación de las que atribuimos al arquitecto. Se encuentra situada en el Ensanche, en la calle Segura, que en la actualidad lleva el número 6. Sobre un
solar entre medianeras, de mayor dimensión en profundidad que longitud
de la fachada. Como la referida en los párrafos precedentes, tampoco se
conoce la disposición de las distintas piezas interiores. Aunque en la fachada, tal como sugiere la situación centrada de la puerta de acceso desde la
calle que, a través del zaguán, conduce a la escalera situada sobre el eje de
simetría, deducimos hay dos viviendas en cada una de las tres plantas del
inmueble. Este mismo planteamiento de simetría axial en el interior, en
correspondencia, se traslada a la organización compositiva de la fachada.
La altura libre en todos los niveles interiores es idéntica, como se refleja en
el alzado, al que abren cinco huecos por cada piso. Los vanos, por su parte, resultan muy esbeltos en la relación establecida para sus dimensiones.
Observamos como en la fachada, la planta baja ha sufrido modificaciones
parciales, donde la colocación reciente de un aplacado oculta la solución
dada en origen. Aún así, permite apreciar la dimensión original de varios
vanos restantes. Los que corresponden a dependencias de las dos viviendas
quedan protegidos mediante la baranda fija del antepecho y, por encima,
hay una cancela de dos hojas practicables, que otorgan seguridad al interior.
En el acceso se conserva la puerta con la carpintería original, está formada
por dos hojas practicables de madera y el tragaluz fijo, situado por encima
de aquéllas.
La solución de la fachada, en el tramo correspondiente a las dos plantas de los pisos superiores, resulta de la mayor ambición en sus pretensiones formales y expresivas. Está dividida siguiendo tres franjas verticales
336. Bien es cierto que este tipo de alero construido con carpintería de madera y otorgando
vuelo muy prominente, tuvo amplia difusión en la arquitectura local durante las primeras
décadas del siglo XX. Dependiendo, como es habitual, de la disposición de los oficios, en
esta ocasión de los carpinteros.
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217. Casa en la calle Segura nº 6.

216. Calle Manero Mollá nº 13.

consecutivas. Centrada queda la de mayor longitud, donde los macizos están
enfoscados con un despiece que muestra rehundidas las entrecalles horizontales. En cada piso esta franja central comprende tres de los cinco huecos, los
cuales están rodeados mediante un marco de moldura plana, donde apoya
un dintel, cuyo centro tiene un motivo floral. Por su parte, se encuentra una
moldura horizontal situada entre las dos plantas, cuyo trazado recorre esta
zona central (Fig. 217).
A cada lado de la franja central quedan sendos tramos verticales, revestidos con ladrillos cerámicos de reducido tamaño vidriados de color rojo, que
dejan entre sí una junta ancha. En cada una de estas franjas laterales hay un
hueco por piso, están recercados por molduras cuyos dinteles, con respecto a
los de la zona central, aportan mayor variedad de elementos ornamentales.
De este modo, por el frente de las jambas se deslizan las tres cintas que proceden en su origen del diseño característico de la secesión vienesa. A su vez
el dintel con la arista superior curvada acoge, en diferentes tamaños, una
hoja de falso plátano. El conjunto de la fachada está terminado mediante
una cornisa de escasa altura, a la que se superpone un alero de pronunciado
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saliente, formado por una estructura de madera y paneles cerámicos colocados en el sofito.
Las referencias
La fachada de esta casa en la calle Segura, ofrece soluciones formales
similares a las empleadas por Sánchez Sedeño en otras construcciones coetáneas. En particular, resulta una composición próxima a las utilizadas en
la calle de Castaños nº 14, así como también en el número 7 de la Rambla
de Méndez Núñez. Aunque ahora en la calle Segura resulta invertida la
posición de los recursos formales descriptivos. De este modo, desplazó hacia
los laterales el aplacado de ladrillo cerámico que, a su vez, es de la misma
dimensión al utilizado en la casa de Abad Penalva nº 1. Dejando en la franja
central el revestimiento de mortero. El arquitecto también introdujo, por
medio de las estrechas hendiduras, la textura que caracterizan las entrecalles, tal como hizo en otros edificios de cronología similar.
Haciendo referencia al edificio situado en la Rambla nº 7, en cuanto a
la fachada perteneciente a la calle Segura se aprecia un consumado juego
de sutilezas en los recursos arquitectónicos. Siempre a través de los recursos empleados en la diferenciación entre los distintos planos. Incluso en la
selección de los colores y las distintas texturas. Evidencia un marcado dinamismo, esto es, a consecuencia del distanciamiento que introduce entre los
diversos planos. Ahora los situados en los laterales son más oscuros y visualmente se aprecian hundidos. La franja central, físicamente, está ligeramente
resaltada con respecto a los extremos. Algo que pone de manifiesto también
la terminación de la esquina en la moldura intermedia dispuesta entre las
dos plantas. El efecto queda reforzado por el cromatismo, al estar el paño
pintado en blanco que, por la mayor reverberación de la luz, visualmente
avanza hacia el exterior. Con su efecto, llena el conjunto de la fachada. Incluso el balcón central cuyo saliente es ligero y apenas imperceptible, contribuye a acentuar este ritmo dinámico que, de manera concreta, aparenta
mover la fachada, avanzando hacia el exterior. Por tanto da como resultado
la sensación liviana y, a la vez, un desplazamiento hacia adelante y atrás,
cuyos resultados son muy elegantes. Es tanto más acertado debido a que, si
bien la calle desde donde se observa tiene un ancho de cierta importancia,
en su conjunto la fachada se percibe completa tan solo mediante una vista
oblicua.
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La casa del francés en Santa Pola
En la localidad costera de Santa Pola se conserva un edificio conocido
como la casa del francés. De otra parte, dada la coincidencia de la solución
compositiva y formal de sus fachadas con respecto a la casa Bardín en Alicante, posiblemente corresponde a un trabajo que Sánchez Sedeño realizó
en aquella población. Así mismo, a efectos de este estudio sse trata de un
edificio no documentado337.
La casa se encuentra situada en la esquina formada por las calles que en
la actualidad llevan por nombre Marqués de Molins y el número nueve de
la de Elche. Por el número de los huecos y las dimensiones aproximadas en
longitud de sus macizos y vanos, podemos estimar que la superficie ocupada en planta, es la mitad de la que corresponde a la casa que fue propiedad
de D. Renato Bardín, en la calle de San Fernando de Alicante.
Como se refleja en el exterior, consta de planta situada en semisótano,
de otra parte, contenido en la altura del zócalo. Hay un piso principal y,
quizás, cámara de ventilación situada bajo la cubierta inclinada a tres aguas,
para la ocasión terminada con tejas planas. Las fachadas fueron construidas
empleando sillares, sistema estructural extraño en la obra del arquitecto.
El zócalo es continuo en toda la longitud, se encuentra ligeramente resaltado respecto al plano de la parte superior del cerramiento. En realidad, la
solución dada a la composición de este piso y el entablamento que forma
el remate, son copia casi fiel del piso principal o superior de la mencionada
casa Bardín. En ambas construcción el friso queda decorado mediante un
arabesco, que contribuye a variar la textura de la superficie. De nuevo la
correspondencia se identifica en el antepecho, que aquí oculta la cubierta
inclinada (Fig. 218).
La fachada de menor longitud recae a la Av. de Elche con tres huecos.
El central corresponde con el acceso, formado el portalón de cierre dos hojas de carpintería de madera. Los restantes ocho vanos son de dimensiones
iguales entre sí, rasgados hasta el nivel del pavimento interior. Como el de
acceso, también están recercados mediante una moldura plana, con la baranda de protección encastrada en el ancho del hueco, carecen de vuelo
saliente respecto al plano de la fachada, en particular por estar a la altura

337. El Ayuntamiento de Santa Pola carece de Archivo de expedientes de obras y de Arquitectura de aquellos años iniciales del siglo XX. Lo que hace imposible constatar el hecho de
atribución. A pesar de las gestiones realizadas, ha sido imposible acceder al interior del
inmueble.
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218. Santa Pola, Casa del Francés.

de paso de los transeúntes. Sobre los macizos se adosan las pilastras de fuste
liso y capitel en una interpretación muy libre del orden jónico, son iguales
a los empleados en la casa de Alicante. La esquina queda curvada, mientras
los laterales en cada fachada se enfatizan mediante el empleo de las pilastras
pareadas.
Sobre el entablamento se encuentra el remate sobrepuesto construido
de piedra. La totalidad del conjunto del alzado está pintado en color rojo
almagra, pintura sobrepuesta a la superficie de los sillares pétreos. De esto
modo, el acabado ofrece un aspecto cromático similar al conseguido por el
arquitecto en la casa de D. Renato Bardín.
En cualquier caso la casa de Santa Pola ofrece un notable impacto en la
trama urbana local. En particular debemos imaginarla en la estructura viaria, en el momento de la construcción emplazada en un entorno de casas de
una planta, donde el entablamento de la casa que hemos analizado, debía
resaltar de manera notable por su mayor complejidad.
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CAPÍTULO 7
INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA ALMACENES INDUSTRIALES
Sánchez Sedeño realizó varios proyectos de edificios dedicados a almacenaje de diferentes productos. Además del comentado más arriba, llevado
a cabo para D. Ascensio Navarro en la calle de Velázquez vinculado a las
viviendas en el mismo solar, en este capítulo serán analizados otros cinco en
los epígrafes que se exponen a continuación.
Almacén situado en el Ensanche, y su ampliación en viviendas
En el año 1893 el arquitecto redactó un proyecto para la construcción
de un almacén. La hoja que contiene los dibujos es papel de tela. Se encuentra rotulada mediante el siguiente título «Plano de la casa que don Juan
Román proyecta verificar en el solar de su propiedad, situado en las calles de Cano
Manrique y Quiroga», estas calles pertenecientes al Ensanche urbano, en la
actualidad se llaman Italia y Alemania, respectivamente. El plano está fechado en Alicante el día 18 de marzo del año más arriba citado. Se encuentra firmado por Enrique Sánchez, especifica en su condición de arquitecto
director338. Ni en el dibujo y tampoco en la instancia se hace mención alguna con respecto al almacebnaje a que se destinaba el local.

338. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Obra Particular, Legajo 52, n º 11 La instancia
de presentación al Ayuntamiento lleva la misma fecha que los dibujos, con la oportuna
aceptación de la dirección por el arquitecto. El informe municipal se debió a José Guardiola Picó, se encuentra firmado el día 20 de marzo del año 1893. Por su parte la Comisión
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La disposición en planta
La parcela tiene forma de L, el proyecto está dibujado en tinta china con
dos gruesos de trazo, de tal manera que se manifiesta la intención de representar la hipotética sombra arrojada. El espesor de los muros se rellena madiante lavado con tinta de color rojo, mientras las líneas que corresponden a
los ejes quedan en trazo fino discontinuo. El rectángulo de mayor superficie,
sigue la disposición urbana norte sur, tal como le corresponde en el callejero. Ofrece treinta metros en los lados menores, uno de los cuales coincide
con la fachada. Por su parte, siendo de gran dimensión la alineación perpendicular, le pertenece concretamente cincuenta y tres metros. De tal manera
en profundidad se adentra en la manzana, alcanzando casi la calle opuesta.
Los cerramientos perimetrales se materializan como muros portantes donde, en la longitud mayor a intervalos regulares de 4,40 metro entre los ejes,
se dibujan unos machones. Sobre los cuales en dirección transversal, siendo
por tanto paralela a la fachada, apoyaría la estructura para el soporte de
la cubierta. Al carecer de sección efectuada por el interior, nada se indica
de las características técnicas y formales de este elemento estructural. Sin
duda debía tratarse de cuchillos, sin aclarar sí fueron con la pretensión de
estar construidos en hierro o madera. Sin duda, dada la dimensión de la
luz a salvar, algo más de veinte metros, debemos suponer se trataba de una
reconstrucción férrea, al ser la que mayores posibilidades estructurales proporciona ante las solicitaciones externas, mucho más adecuada que una de
madera con mayor peso propio. Por su parte, las alineaciones de menor
longitud quedan fragmentadas en tres tramos, a consecuencia de reforzarla
mediante dos pilares intermedios (Fig. 219).
La solución de la fachada principal
El alzado de la fachada está dibujado en la franja horizontal intermedia
de la hoja, interrumpiendo la planta del almacén y por encima del recinto
destinado a solar, tal como así se encuentra rotulado, indicado entre paréntesis, cercado con fachada hasta planta baja. A diferencia de la planta, el alzado
carece de cotas numéricas. Si bien es de composición unitaria, consta de dos
partes perfectamente diferenciadas. Al almacén le corresponde una fachada
única que, a su vez, manifiesta una composición singular. El basamento es
de Ornato emitió su informe preceptivo con fecha de siete de abril, siendo aprobado por
el Ayuntamiento el día 12 de ese mismo mes de 1893.
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219. Proyecto de almacén Para D. Juan Román. Año 1893.

potente, está formado por un zócalo de textura lisa. Se trata de un hecho
que, siendo característica común en la construcción local, debemos suponer
debió pensarse para ser realizado en piedra, procedente de las canteras próximas. Esta franja se encuentra interrumpida solo por el hueco del acceso,
situado en el eje central del alzado y con retallos rehundidos coincidiendo
en tramos alternos. Por encima se encuentra la banda intermedia de gran altura libre, tal como manifiestan los siete huecos, ofrece una proporción muy
esbelta. Los que corresponden a las ventanas son iguales entre ellos, con el
alféizar situado por encima del zócalo. Se aprecia dibujada la carpintería de
madera, formada con dos hojas practicables y un tragaluz transversal en la
parte superior, la superficie interior queda sombreada en tinta gris, de tono
medio uniforme representando el cierre de vidrio. Sobre los dinteles quedan los respectivos elementos de guardapolvo, cuyos laterales descienden
hasta enmarcar el tragaluz. Únicamente han sido dibujadas las molduras del
remate superior, siendo lisa la superficie frontal del recercado. El hueco del
acceso es de mayor superficie, al tener más dimensión en alto y en ancho. En
la puerta las dos hojas son representadas para su construcción en madera,
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dejando disponible una parte de la superficie para acristalar, coincidiendo
la altura de la porción opaca inferior con el nivel del zócalo pétreo.
Una serie de líneas horizontales de ancho potente simula la cornisa, la
cual sirve para rematar este nivel inferior. El saliente se adelanta en la franja central, coincidiendo con el hueco de acceso, al cual enmarca mediante
sendas ménsulas situadas en los extremos laterales. Esta cornisa tiene continuidad en la construcción lateral, al servir de remate a la contigua fachada
del solar.
Por su parte el cuerpo superior apoya, al igual que la planta baja, sobre
un zócalo. Para la ocasión se encuentra interrumpido por los motivos ornamentales por encima de los cuales se elevan los vanos, en igual número
que en la planta baja, y coincidiendo en correspondencia con la elevación
vertical. En las esquinas son de tamaño cuadrado, al quedar condicionados
por la menor altura, debido a la inclinación del remate. Los intermedios son
iguales entre ellos esbeltos aunque más bajos que los situados en la planta
baja. Los seis se encuentran enmarcados con una moldura plana. El vacío
aparenta ser abierto, al carecer de la carpintería, para lo cual se ha dibujado
un rayado inclinado, diferenciando de este modo la representación de los
huecos inferiores.
En el centro hay un vano, cuya amplitud en la luz de paso es algo superior al acceso situado en la planta baja. En antepecho es opaco, con motivos
ornamentales similares a los situados en el basamento común que corresponde a ese nivel. El hueco se remata estructuralmente mediante un arco
adintelado, donde aparece dibujado el despiece de las dovelas. A su vez, se
encuentra cerrado por la carpintería que se presupone a realizar de madera,
formada por cuatro hojas y, en la parte superior, hay un tragaluz horizontal
común a todas ellas. La superficie interior está tratada de igual manera que
el cerramiento de los huecos inferiores, simulando cristal. Al coincidir con
el saliente de la cornisa, podemos suponer que un cuerpo de mirador cerrado permitió resolver este vano central.
Los extremos laterales están enmarcados mediante pilastras amplias,
cuyo ancho coincide con los macizos inferiores y quedan rematadas por medio de una moldura protegida por aplacados dispuestos a dos aguas, a modo
de un tejadillo. Dibujando motivos ornamentales simulando un dentado, o
bien ménsulas de tamaño reducido. Sobrepuesto queda un elemento vertical, que eleva la altura del remate en los machones de las esquinas.
Debido a que el remate de la fachada es triangular, coincidiendo con
la forma de la estructura portante interior, resuelta por medio de cerchas,
como ya se ha comentado más arriba, al ir aumentando la altura en el
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220. Alzado de la fachada.

tramo central. A su vez, coincide con el eje vertical aparece un nuevo vano
terminado con un círculo peraltado. Se ha representado la carpintería, los
dos montantes intermedios ofrecen una triple partición del hueco, de manera que aparenta una ventana termal. Un alféizar de cierto espesor sirve de
base al hueco, con los vacíos tratados en la mancha gris, a modo de simular
vidrios. A ambos lados quedan dos huecos recercados, en disposición apaisada, coincidiendo en vertical con el ancho de los situados en los niveles
inferiores. Por su parte, la superficie delimitada en la interior resulta rayada
por medio de líneas oblicuas (Fig. 220).
Aunque no queda reflejado en la planta, el hecho que los huecos situados en la franja central estén acristalados, hace suponer que, al menos en
la primera crujía junto a la fachada, hubo alguna dependencia habitada.
Quizás destinado a despacho, o bien un puesto para el control de las actividades desarrolladas en el almacén. La ausencia de carpintería en los vanos
laterales de los niveles superiores permite pensar, por el contrario, en huecos abiertos a través de los cuales se ventilaba el recinto interior.
El remate lo constituye un triángulo, que evidencia el sistema estructural interior y la solución constructiva de la cubierta dispuesta a dos aguas.
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Una serie de líneas paralelas entre sí define el aspecto dado al tablero de la
cubierta, apreciándose los canecillos cerámicos, que permiten la formación
del remate por medio de un ligero saliente.
A excepción del zócalo y del antepecho del primer piso de superficie
lisa, los paños opacos el dibujo presenta un despiece de sillarejo. Evidencia
la intención de representar piezas regulares, de tamaños similares, dispuestos en horizontal a modo de una fábrica constructiva concertada, con las
juntas muy anchas. En la edificación esta solución quedaría a la vista. Ofreciendo de ese modo una textura rugosa, en una manifestación intencional
de acusada sinceridad constructiva, propia de la arquitectura del momento.
El solar lateral contiguo
Junto al lateral de levante del almacén, a cuya planta y alzado, se adosa
el segundo rectángulo correspondiente al solar cercado. Su disposición aquí
resulta transversal. El lado menor es contiguo al citado extremo. Observamos en la segunda crujía hay un hueco de paso, para comunicar entre sí
ambos recintos. El lado de mayor longitud se desarrolla en la calle Cano
Manrique, con ese nombre queda rotulada. A su vez, la fachada de levante
forma parte de la calle Quiroga, igualmente indicando el nombre de la calle,
la intersección entre ambas alineaciones se resuelve mediante el chaflán,
solución prevista en los documentos de las alienaciones del Ensanche.
La fachada ofrece un tratamiento que podemos considerar más esquemática, que el almacén principal. En el dibujo se encuentra representada
contigua a aquél, incluyendo el alzado que corresponde al chaflán. Algo
separado se representa la cara más corta, recayente a la calle Quiroga. En
ambas los huecos quedan simulados mediante rectángulos, alternado con
los macizos. A su vez, los vanos son diferenciados entre las ventanas, situadas por encima del nivel del zócalo, y los de paso al ser de mayor ancho
que aquellas. También el situado en el eje se simetría tiene mayor luz, igual
al situado en el centro de la fachada más corta. El hecho de encontrarse
cruzados por las diagonales, indica se trata de huecos que fueron cegados,
rehundidos con respecto al plano de fachada, con la finalidad de impedir el
acceso al interior de la parcela.
Alcanza la altura de la cornisa contigua que, de esa manera, iguala a modo
de franja única el alzado inferior. Sobre ella se eleva un antepecho corrido a
todo lo largo del frente, siendo de escasa altura. También el zócalo que intuimos pétreo coincide en altura y tratamiento con el contiguo. La franja central
alterna los macizos con los vanos. Siendo estos de disposición vertical.
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La transformación en viviendas
Solo unos meses más tarde esta parte libre del solar iba a encontrar su
verdadera finalidad. A tal efecto, Sánchez Sedeño en el mes de agosto redactó un nuevo proyecto para el mismo propietario, esto es D. Juan Román,
para la ocasión se trataba de construir un edificio destinado a viviendas339.
En el dibujo se ha representado la planta baja y la correspondiente a los
pisos superiores. Por cuanto se refiere a esta planta inferior, muestra un
local muy diáfano. En la franja central, coincidiendo con la dirección de
menor longitud, se dispuso el acceso, la caja de la escalera y un patio de
iluminación. Con los cerramientos realizados en muro de carga, trazados
con dos gruesos diferentes y rellenando el interior con líneas inclinadas,
dando origen a un sombreado. La mitad de la derecha es más amplia por lo
cual precisa de una nueva alineación de pilares, que reproducen en menor
longitud la del chaflán (Fig. 221).
La panta de piso muestra una distribución con dos viviendas por planta.
Sin que fuera rotulado el destino de las diferentes piezas, y aprovechando la
gran longitud de las fachadas, las dependencias se disponen junto al muro
exterior, donde destaca la gran superficie de la pieza situada en el chaflán.
Algunas habitaciones son interiores, sin ventilación directa procedente del
exterior. Mientras las cocinas lo hacen a través del patio situado en la zona
central, al igual que los retretes sanitarios.
Se encuentran dibujadas las dos fachadas y la que corresponde al chaflán. Abarca el alzado de la planta baja y dos pisos superiores. El bajo coincide con el mismo dibujado con anterioridad para el almacén. Si bien con
un ligero cambio en las dimensiones de los huecos. En la de mayor longitud
perteneciente al almacén, había una alternancia de tres huecos rasgados
hasta el nivel de la acera y cuatro de las ventanas. De aquéllos, el central era
más ancho y de menor luz son los laterales. Ahora se cambia el criterio, es
más estrecho el central que coincide con el acceso a la escalera y se amplían
los laterales que facilitan el paso a los dos locales. Esto puede indicar que, en
ese momento con tan solo cuatro meses de diferencia, el edificio estuviera
en una fase de construcción, sin que suponga un cambio compositivo y
estructural importante.
339. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 3 nº 18. El documento lleva como
título «Plano de la casa que proyecta edificar D. Juan Román en las calles Cano Manrique y Quiroga». Está dibujado sobre papel de tela, a escala uno por cien, firmado por el arquitecto el
día 19 de agosto del año 1893. Consta el sello en rojo distintivo del despacho profesional.
No hay referencia a la fecha de aprobación por parte del Ayuntamiento.
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221. Proyecto de las viviendas para D. Juan Román. Año 1893.

Sobre el remate del bajo del almacén se levantan las dos plantas nuevas,
correspondientes a los pisos de viviendas. El primer piso tiene mayor altura
que el superior, y en consecuencia también los huecos. Todos son de igual luz,
por lo que resultan más esbeltos los del piso principal. Un remate a modo
de un esquemático entablamento permite el remate del conjunto de las dos
fachadas articuladas a través del chaflán aludido. Sobre las que aparece una
línea continua, que aparenta representar el antepecho de una cubierta plana.
Almacén en la calle Quiroga
Muy próximo al inmueble analizado en el apartado anterior y con escasa diferencia de cronología, el arquitecto Sánchez Sedeño realizó un proyecto titulado «plano de la edificación que se proyecta en el solar nº 20 de la calle de
Quiroga, de la propiedad de D. José Torrent», se encuentra fechado el día 22 de
agosto del año 1900340 (Fig. 222).
340. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 3, exp nº 23. El dibujo está realizado
a tinta china, sobre papel de tela. Se encuentra firmado por el arquitecto, con el sello en
rojo perteneciente al despacho.
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222. Proyecto de Almacén para D. José Torrent. Año 1900.

En el título no se menciona la palabra casa y, por el contrario, sí edificación. La ausencia de la primera palabra excluye el uso destinado a vivienda
residencial y por las características formales que ofrece debemos concluir se
trata de un almacén o local destinado a albergar algún taller. En efecto, el
trabajo queda representado por medio de dos dibujos, en la parte inferior la
planta del inmueble y en la superior, debajo del rótulo con el título, queda el
alzado. Con respecto a la planta se corresponde con un rectángulo muy alargado, sus lados en proporción uno a tres, dispuesto entre medianeras, con una
sola fachada, que vino a quedar situada en la alineación de levante de la calle
Alemania en la actualidad. El perímetro se encuentra estructurado mediante siete machones que, situados a intervalos iguales, resaltan del contorno.
Sobre los cuales descansarían la estructura horizontal que permite soportar
la cubierta. No hay indicaciones de las características constructivas de aquel
elemento. Por su parte, la medianera sur se aprecia muy calada, con amplios
huecos de paso en los tramos situados en los extremos y siendo diáfanos totalmente en los seis restantes. Indicando una neta referencia de comunicación
con el inmueble adosado, cuya arquitectura y usos son desconocidos.
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El alzado que corresponde con la fachada muestra la solución compositiva dividida en dos niveles, como si correspondiera falsamente a dos niveles
superpuestos. Cuando, en realidad, se trata de un espacio único interior, de
altura libre considerable. La fachada se estructura gracias a la simetría que
establece un eje vertical. Hay un hueco central que forma el acceso de gran ancho. Así como cinco huecos verticales, por encima del nivel del zócalo los dos
situados en la planta baja, hasta alcanzar el nivel del forjado los tres restantes
de la planta superior. Una cornisa horizontal escasamente elaborada constituye el remate. No se indican los detalles ornamentales y los cinco huecos
pertenecientes a ventanales quedan cruzados por las diagonales.
Un edificio para almacén en Benalúa
Durante el año 1900, concretamente el día 10 de enero, Sánchez Sedeño
realizó un proyecto para D. Bautista Ripoll Brotons341, en un solar situado
al lado norte de la mencionada carretera, en la actualidad Av. de Aguilera.
En la lámina se dispone el título del trabajo a modo de cabecera. Distribuyendo los dibujos en dos franjas. En la superior constan representadas las
dos fachadas, ambas rotuladas con la posición que corresponde a cada calle.
Siendo más estrecha la recayente a la carretera. El esquema de composición
resulta muy elemental. Pertenece a dos pisos superpuestos en horizontal,
separados entre sí por la moldura que coincide con el forjado intermedio.
Los macizos alternan con los huecos de composición vertical, rasgados hasta
el nivel de pavimento en ambas plantas, lo que permitiría la comunicación
directa desde el exterior a la planta baja en todo el perímetro. En la del piso
hay balcones con vuelo en la fachada de la carretera y se quedaban encastrados en el ancho del vano en la transversal. La cubierta a dos aguas completa
la solución constructiva del inmueble (Fig. 223).
El solar tiene forma rectangular en una proporción uno a dos entre las
dos dimensiones. El sistema constructivo consiste en muros de carga. Es el
perimetral de las fachadas y una sencilla disposición de machones en el interior, con los que se delimita la caja de la escalera de tramo único y el patio de
luces, ambas piezas están adosadas a la medianera y el segundo se encuentra
en el ángulo interior. De tal manera que esta estructura portante determina
341. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 1 nº 31. Lleva por título «Plano de la Casa
que se proyecta edificar en la carretera de Ocaña y calle prolongación de la de Alberola, en el solar
de la propiedad de D. Bautista Ripoll Brotons». Está dibujado con tinta china sobre papel de
tela. No consta la fecha de la aprobación por parte del municipio.
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223. Proyecto en Benalúa para el Sr. Ripoll Brotons. Año 1900.

un espacio interior muy diáfano, abierto, distribuido mediante esos machones y sin tabiques. Lo que hace pensar en un uso de talleres o almacén,
que habían proliferado en la periferia del núcleo residencial del barrio de
Benalúa. A su vez, a modo de extensión de lo sucedido en el Ensanche y por
la contaminación a consecuencia de la cercanía a la estación de trenes.
Las cocheras para el marqués del Bosch
Bajo el título Plano de la construcción que se proyecta en las casas 29-3133 de la calle Jorge Juan propiedad del Excmo. Sr. Marqués del Bosch, Enrique
Sánchez realizó un proyecto que lleva por fecha el día 29 de mayo del año
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224. Planos para cocheras del Sr Marqués del Bosch. Año 1900.

1900342. Se trataba de una construcción destinada a las caballerizas del marqués, una edificación peculiar que no corresponde a la tipología de vivien342. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. 57, sin número. Está dibujado a tinta
china sobre papel de tela. Siendo uno cien la escala que se empleó. En el reverso de la hoja
se indica la fecha de su aprobación, en Sesión de 9 de junio del mismo año 1900.
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da, aunque por completo tampoco se trata de un almacén. La petición de
licencia o permiso de obra fue presentado por Zoilo Martínez apoderado
del propietario, quién expone las actuaciones a realizar, consistentes en la
demolición de las construcciones existentes y la nueva conforme al plano
que se adjuntaba343.
El plano está resuelto en disposición vertical. En la cabecera consta el
título, debajo en columna dispuso el alzado que corresponde a la fachada, el
de la planta principal en el centro y en la parte inferior la baja, en la que se
indica el nombre de la calle. En el margen inferior derecho consta la fecha y
firma del arquitecto, con el sello del despacho en tinta roja (Fig. 224).
La solución de la planta
La planta obedece a la disposición de un rectángulo, ligeramente deformado por ser los ángulos desiguales. En la baja se aprecia con toda claridad
la estructura portante estructurada por medio de muros de carga, en disposición perpendicular a la fachada. Siendo más destacado el muro situado
en la parte central, corresponde al que limita el piso superior. La mitad
de la izquierda tiene dependencias de superficie más espaciosas. Aquí se
incluye el acceso que forma un hueco de considerable amplitud de luz, lo
que posibilita el paso de los carruajes. Es esta parte, sobre todo en la zona
situada junto a la medianera de la izquierda, es donde deberían quedar
guardados los carruajes. Enfrentado a la entrada hay una escalera de tramo
recto y detrás se encuentra un vano dividió en tres partes, siendo de mayor
ancho la central, que parece indicar el paso hacia la parte posterior, esto es,
se trata de la conexión con la casa y vivienda principal, que no está dibujada
aunque se intuye su presencia. Alineado con la primera hay una segunda
escalera que facilita el acceso a la planta superior. La mitad de la derecha se
343. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. olim. 329. Se puede leer en la instancia
«D. Zoilo Martínez Blanquer apoderado del Excmo. Sr. Marqués del Bosch, dueño de la casa señalada con los números 29-31 y 33de la calle de Jorge Juan se ha de proceder a la demolición de
las antes citadas fincas de su propiedad, con objeto de reconstruir en dicho solar el departamento
de cochera que ha de añadirse a su casa habitación que posee en dicha calle, cuya edificación se
ha de ejecutar con arreglo a los planos bajo la dirección facultativa del arquitecto que los suscribe…». Se encuentra firmada el día 28 de mayo de 1900. Al margen se encuentra la firma
del arquitecto aceptando la dirección técnica.
Por parte de la administración municipal el informe técnico de carácter favorable fue
firmado por Guardiola Picó el día dos de junio. Por su parte al Comisión de Ornado se
pronunció cuatro días más tarde. Siendo aprobado el día 9 de junio de ese mismo año de
1900.
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encuentra más compartimentada. Apreciándose la disposición del establo
capaz para seis caballos. El tramo que corresponde al muro del fondo resulta
muy calado, con dos huecos para las ventanas y el central constituye el paso
hacia un patio.
La superior es denominada principal. Ocupa tan solo la parte de la derecha siendo de superficie algo menor que la mitad total, dispuesta sobre las
caballerizas. Está distribuida en varias piezas, sin que quede especificado el
uso. Bien es cierto que la presencia de la chimenea de la cocina hace pensar
se trate de una vivienda, destinada a los sirvientes que atendían las cocheras
y los carruajes.
La fachada se encuentra dibujada con detalle siendo la composición de
resultado muy cuidado. Queda abierta a la calle, cuya mitad de la izquierda
resulta ser casi horizontal. Por su parte ofrece una pendiente muy pronunciada la que se encuentra en la derecha. Posiblemente quedaba en suelo
próximo a la escalinata que permite el acceso a la plaza de la iglesia de Santa
María, donde la calle pierde la alineación horizontal que es dominante en
casi la totalidad de su longitud.
La propuesta para la fachada
El alzado queda articulado por cinco pilastras de fuste liso, sin definición de la basa ni del capitel. La mitad de la izquierda ofrece el dibujo de
la planta baja, siendo de considerable altura libre. Se encuentra dividida en
tres tramos, en el central aparece dibujado el vano de acceso, protegido en
los laterales mediante machones. En el suelo se ha dibujado el umbral con
el rebaje para facilitar el paso de las ruedas de los carruajes, y en las esquinas
observamos el guardabarros realizados en fundición, para limpiar las suelas
del calzado. A ambos lados de la entrada quedan las ventanas cuadradas y
dispuestas a pares, situadas entre las pilastras aludidas más arriba. Se encuentran situadas a una altura muy considerable, dejando en la parte inferior un potente zócalo, estructura en tres bandas horizontales. En la parte
superior, como remate, aparece el antepecho que hace de protección de la
terraza. Está estructurado por cuatro pedestales, que siguen la disposición
de las pilastras. Cada tramo se encuentra subdividido por un machón de
menor entidad, rematado por sendos pebeteros, dibujados con detalle. Los
intervalos quedan formados por elementos idénticos opacos, resueltos con
relieve, tal como evidencia la proyección de sombra arrojada. En definitiva,
la solución de la terraza permite el desahogo funcional de la casa principal. En cierto modo se corresponde con la solución muy similar a la que
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Maisonnave realizó en su casa de la calle de Labradores, o bien Pascual del
Pobil en el paseo de Ramiro.
A la derecha se encuentra la parte de edificación formada por dos plantas. La composición de la inferior sigue el ritmo común a ese nivel. Observamos que la ventana central es la única practicable, mientras las laterales
son opacas y quedan fingidas en el espesor del muro, tal como se puede
apreciar en el dibujo que corresponde a la planta. Se trata de un recurso,
fingir un hueco, al que se recurría con frecuencia con la finalidad de ajustar
correctamente la composición en los alzados. El piso ofrece tres huecos de
composición vertical muy esbeltos. Quedan rematados por un capialzado
que desciende envolviendo la parte superior del hueco. En cuanto a los
antepechos son opacos, de trazado idéntico a la protección de la terraza. La
cubierta es inclinada a dos aguas, con caída a la calle y a la terraza. El alzado recoge algunos escasos detalles ornamentales, dispuestos en los dinteles
de los huecos en la planta baja. Hay una clave muy resaltada en el dintel
dispuesto sobre el acceso. Y motivos circulares, a modo de discos en las esquinas y tramo central de los restantes.
El proyecto, pese a estar autorizado, no se llegó a realizar. Puesto que
las casas situadas en la actualidad en esa alienación viaria no responden a
las características que se manifiestan en los dibujos. Además la intención de
aquel proyecto era proceder a la demolición de las existentes para sobre el
solar resultante realizar el edificio proyectado. A mayor abundamiento, del
año 1903 hay una denuncia del celador municipal, en la cual pone de manifiesto el estado de ruina de las casas en la calle Jorge Juan números 29-31 y
33. El informe técnico fue realizado por el arquitecto municipal Guardiola
Picó de día 20 de mayo. Este técnico puso de manifiesto «no existir amenaza
de ruina», sin embargo llega a reconocer que «pueden no obstante ser causa de
algún perjuicio»344.
Almacén situado en el centro urbano para los Sr Prytz
Con respecto a la arquitectura de carácter industrial o, sencillamente,
realizada en la ciudad para dar cabida a los almacenes, entre los objetivos
que se desarrollan en el presente trabajo, mayor interés reúne el proyecto de
almacén destinado al depósito de almendras que Enrique Sánchez redactó

344. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Leg. olim. 329, s/n.
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durante el año 1903, solicitado por los señores Prytz y Comp.345. Su interés
es de consideración doble. De una parte, Prytz fue socio de D. Guillermo
Campos quién a su vez, desde tres años antes, había recabado los servicios
profesionales de Sedeño. Aunque, a nuestro empeño, el mayor logro radica
en el acontecimiento propiamente arquitectónico. El solar tiene planta de
trapecio, los lados de mayor longitud se corresponden con varias calles. A
levante la de Zorrilla, en la actualidad Constitución, y Castaños a poniente,
siendo de menor longitud la fachada situada en Alfonso el Sabio. El cuarto
lado corresponde a la medianera, situada en la alineación sur. Los encuentros entre las calles están resueltos por medio de los chaflanes, solución obligada y prevista en el mismo documento del Ensanche.(Fig. 225).
La disposición en el interior resulta muy diáfana y ofrece absoluta sencillez estructural. Los pórticos están dibujados a trazos indicando la proyección vertical, quedan dispuestos en paralelo a la fachada de Alfonso el Sabio.
A su vez, apoyan sobre pies derechos que corresponden a perfiles laminados
doble T, tal como ha sido representado en el dibujo. Los pilares se encuentran situados en el perímetro de lados más largos y en el eje central, con la
particularidad que aquí abren en V, siendo su finalidad mantener la alineación paralela con ambos lados. La línea oblicua de la medianera se resolvía
con una crujía de planta casi triangular. También para salvar el desnivel de
las diferencias de cotas en el terreno, obligó a introducir una escalera coincidiendo en el eje principal.
Por cuanto respecta a las fachadas están proyectadas con muro de carga, que resulta muy opaco en la mitad inferior, solo perforado mediante
cuatro huecos de acceso. Sin embargo la mitad superior resulta muy calada,
en la cual alternan los macizos con los vanos rematados en medio círculo,
con predominio de éstos. Sensación visual acrecentada por el recurso de
la cenefa continua que los acompaña en la totalidad del recorrido lineal.
Deja en los tramos rectos horizontales unos rombos que albergarían algún
detalle ornamental, por la época quizás se trataría de representar la flor

345. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 4, exp nº 23. El trabajo lleva por título
«proyecto de almacén que con carácter de provisional se trata de edificar dentro del perímetro cercado del solar, en la calle de Alfonso el Sabio, con fachadas a Zorrilla y Castaños. Propietario del
Sr. Prytz y Comp.». El plano se encuentra firmado el día 30 de abril de 1903. En la memoria
escrita el mismo día se especifica el uso concreto destinado a depósito de almendras, indicando las características del edificio. El informe municipal fue emitido por Guardiola Picó
quien lo firmó el día 2 de mayo. La Comisión de Ensanche se pronunció el día 9, siendo
del mismo día la autorización del Ayuntamiento.
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225. Proyecto de almacén para los Sres. de Pritz. Año 1903.

de lis, recurso habitual del arquitecto en las terminaciones de sus fachadas
destinadas a viviendas.
Almacenes con naves adosadas en Santa Pola
En la calle de Espoz y Mina de la población de Santa Pola se encuentra
el edificio que estuvo destinado para usos de almacén. Tiene escasa longitud
en la fachada, si bien alcanza gran profundidad, adentrándose más allá de la
mitad que corresponde al ancho transversal de la manzana. Carecemos de
documentación precisa respecto al nombre del promotor y la época de su
construcción. En la localidad se dice que perteneció al mismo propietario
de la casa de viviendas, situada en las proximidades, que atribuimos a a un
porpietario foráneo. Analizaremos las características formales del edificio
de almacén.
Desconocemos la disposición del interior. Se trata de dos cuerpos adosados y dispuestos en paralelos, conforme a la longitud de mayor dimensión,
que se adentra en la superficie de la manzana. Posiblemente comunicados
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226. Almacenes en Santa Pola. Estado actual.

en el interior. La fachada se dispone en dos tramos iguales en su composición y distribución de los huecos. Construida la fachada en fábrica de sillarejo de piedra, ofrecen tamaños similares entre ellos. Tres pilastras de ladrillo
con fuste liso quedan situadas en los laterales y en la zona intermedia entre
ambas. Hay dos niveles de huecos. En el inferior están los de mayor superficie, son esbeltos rematados mediante arcos rebajados, quedan recercados
por ladrillos cerámicos, similares a los utilizados en las pilastras. Encima hay
ventanas de menor ancho que las inferiores si bien coincidiendo en vertical.
El ligero resalte de los sillarejos permite establecer una sensación de marco
dispuesto alrededor del hueco. Estructuralmente quedan dispuestos a modo
de dovelas para la construcción del arco rebajado que sirve de remate a ambos huecos (Fig. 226).
Una cornisa es de ladrillo y está formada por varias hiladas superpuestas y en saliente sucesivo entre cada una de ellas, permite establecer una
terminación horizontal del cuerpo inferior. Ofrece un ligero resalte a modo
de capitel de las pilastras. Al mismo tiempo sirve de apoyo a un tímpano
triangular, construido también con sillarejos similares a los situados en la
parte inferior. Un hueco semicircular, con el diámetro en horizontal es la
única abertura que interrumpe la superficie lisa del frontón, que se encuentra terminado mediante una cornisa de despiece y configuración similar a
la horizontal. Determina en correspondencia una cubierta inclinada a dos
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aguas con tejas cerámicas planas, situada en cada uno de los dos tramos de
la división de la fachada.
Aunque es de menor tamaño y escasa complejidad que la fachada del
proyecto para D. Juan Román en la calle Cano Manrique, que ha sido analizado más arriba. Si bien el despiece y la textura que otorgó a los paños ciegos de este trabajo, recuerdan a los acabados en las fachadas de Santa Pola.
Por tanto podríamos adjudicar al arquitecto Sánchez Sedeño la autoría de
esta obra.
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PARTE TERCERA
APROXIMACIÓN A LA VIDA DEL ARQUITECTO

Los inicios profesionales
Enrique Sánchez Sedeño fue natural de Madrid, en esta ciudad es donde
nació. Aunque ignoramos la fecha concreta del acontecimiento. Hecho que
bien podemos establecer de manera indirecta, pues sabemos que contaba la
edad 24 años cuando, tras el oportuno examen, fue aprobado por la Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid. En cuya Universidad había cursado los
estudios preliminares y, más adelante, los específicos correspondientes a la
titulación. Aquél resultado académico favorable, importante sin duda en su
acontecer vital, se produjo el día 21 de noviembre del año 1881. Aunque administrativamente el Título fue expedido por el Ministerio de Fomento con
fecha de 12 de enero de 1882. Bien es cierto, este documento lo recibió de
forma material en fecha aún posterior, concretamente el día 26 de octubre
del año 1882346. En consecuencia, si consideramos que contaba con la edad
de 24 años cuando logró la titulación, esto es, cuando finalizaba el año 1881,
debemos considera que su nacimiento se produjo a lo largo del año 1857 y
con anterioridad al mes de octubre.
Cabe considerar también otros datos administrativos que están recogidos en la bibliografía específica, la cual viene a revalidar cuánto ha sido
afirmado en el párrafo precedente. De este modo, se puede corroborar el
mismo historial académico en la «Lista General de Arquitectos Españoles»,
ediciones correspondientes a los años 1909 y 1913. En estas dos relaciones,

346. Esta información ha sido proporcionada a partir de las gestiones realizadas en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Siendo las fuentes documentales las que se transcriben: Consta el título inscrito en el folio 8 nº 2 del Registro General
de títulos, folio 4 nº 73 del Especial del Negociado, folio 106 nº 2 de la Universidad Central, folio 36 vuelto nº 48 de la Escuela de Arquitectura.
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de carácter nominal, se encuentran recogidas y publicadas, de manera específica, las fechas de obtención del título de la totalidad de los arquitectos,
con ejercicio profesional en aquellos momentos. En el caso concreto de Sánchez Sedeño la publicación indica que su titulación correspondió al día 13
de enero de 1882, según consta en la relación publicada en la Lista General
del año 1909. Cuando, por el contrario, la Lista del año 1913 específica el día
12 del mismo mes. Correspondiente, eso sí, a la anualidad citada en segundo
lugar347. Que concuerda con la que recoge el dato académico.
Desde la creación de la Escuela de Arquitectura de Madrid durante el
año 1844, la enseñanza se encontraba organizada y amparada con novedosos
criterios académicos, como correspondía a la disciplina constituida por los
estudios de carácter especial. Los cuales, durante los primeros años de su funcionamiento, se fueron perfilando a través de sucesivos planes de estudios.
De ellos, el del año 1864 resulta especialmente importante pues fue cuando
se introdujeron las llamadas asignaturas de creación, globalmente eran conocidas como Proyectos348, consideradas de la mayor importancia para los
fines propios de la enseñanza y su concreta especialización. Con respecto a
la configuración alcanzada por la carrera de arquitectura en la época y, en
particular, en el año de la titulación específica de Sánchez Sedeño podemos
exponer varias conclusiones. Entre otras posibles son las que señalamos seguidamente. De una parte, la estructura de la carrera se encontraba ya en
una etapa avanzada, en cuanto a la organización de la nueva enseñanza técnica. Esta configuración debió repercutir de manera decisiva en los estudios
cursados por nuestro arquitecto. Quién, de otra parte, los recibió en la etapa
en la cual Francisco Jareño, arquitecto con formación disciplinar recibida
en la Academia de San Fernando, además ya había obtenido la Cátedra de
Historia de la Arquitectura, durante el año 1874 y, también, en el siguiente
representaba la Dirección de la mencionada Escuela madrileña349. De tal manera, Sánchez Sedeño recibió la oportuna enseñanza, quizás con vestigios
académicos, que se deriva de los criterios docentes de dicha dirección erudita.

347. Sociedad General de Arquitectos. Lista General de Arquitectos Españoles, años de 1909
y 1913.
348. NAVASCUÉS PALACIO. P. Del Neoclasicismo al Modernismo, página 49 y ss. En estas
páginas puede encontrarse amplia información con respecto a la creación específica de la
enseñanza y a las sucesivas reestructuración de los estudios disciplinares en la Escuela de
Arquitectura de Madrid. Orientados a la consecución de introducir aspectos técnicos en la
formación de los futuros titulados.
349. NAVASCUÉS PALACIO. P. Del Neoclasicismo al Modernismo, página 57.
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Al mismo tiempo, digamos cómo en la recién creada Escuela de Arquitectura, durante los primeros años en los que ya se impulsó con decisión la
enseñanza técnica, a través de los distintos planes de estudio, todavía hubo
estrecha relación con la estructura docente específica de la Academia de San
Fernando. Esta Institución seguía ejerciendo su influencia en los ámbitos
docentes, muy en particular con relación a las Bellas Artes, en cuanto que
formación tradicional arraigada en la disciplina. Transcurridos algunos años,
definitivamente asentada y estructurada la nueva enseñanza impartida desde
la Escuela de Arquitectura, su devenir quedó por completo desligado de cualquier vinculación con respecto a la estructura ideológica de la Academia. Por
este motivo Sánchez Sedeño, ni durante la etapa de formación en la que desarrolló sus estudios, tampoco con posterioridad en el discurrir de la actividad
profesional, tuvo ninguna relación con aquella Institución que, ya por esos
años, marcaba su declinar en influencia profesional entre los arquitectos350.
Con todo lo dicho, Sánchez Sedeño durante aquella primera década
ejerció en Madrid durante sus años iniciales como titulado. Si bien desconocemos el contenido y alcance de su trabajo. Sí sabemos que estuvo contratado con otros arquitectos para desarrollar los detalles del proyecto de la
Estación de Atocha, cuya ampliación se decidió el año 1883 y el proyecto
quedo aprobado tras varios años de trabajos durante 1889351.
Aunque, en el caso concreto de que llegara a realizar algún proyecto
propio de arquitectura, no consta ninguna obra suya con entidad relevante,
que mereciera ser citada en las reseñas de la bibliografía específica, para su
posible trabajo construido en Madrid, realizado durante aquella etapa correspondiente a la penúltima década del ochocientos352.
Su presencia profesional en Alicante
Como quedó dicho en la parte primera de este trabajo, cuando Sánchez
Sedeño se incorporó a la actividad profesional en Alicante, eran tres los
arquitectos entonces instalados con pleno ejercicio profesional en la ciudad.
350. Como consecuencia de las consultas realizadas con la Academia de Bellas Artes de San
Fernando, sabemos que el nombre del arquitecto no consta en el Inventario General del
Archivo, como tampoco en la Relación de Académicos. Circunstancia que atestigua su
nula vinculación a la Entidad.
351. LÓPEZ GARCÍA, M. MZA, Historia de sus estaciones, páginas 97 a 172.
352. A tal efecto, su obra no consta reflejada en alguno de los catálogos o Guías de Arquitectura,
como es la más representativa editada por el Colegio de Arquitectos de Madrid. Véase al
respecto Guía de Arquitectura y Urbanismo de Madrid, Tomos I y II.
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Se trata de los señores D. José Guardiola Picó, D. Ramón Mas y Font, siendo
D. Manuel Chápuli el tercero de los establecidos con ejercicio profesional.
Debemos considerar que la presencia en Alicante del arquitecto madrileño, así como su permanencia continuada, inicialmente tuvo que ver con
la actividad ejercida en distintos organismos de la Administración pública.
Produciéndose este acontecimiento en su trayectoria diez años después de
haber alcanzado la titulación.
Así mismo, su llegada a Alicante coincidió con la de otros dos arquitectos recién titulados. Como Sánchez Sedeño desempeñaron también su
actividad profesional en Alicante. Al respecto se trata de Ildefonso Bonells
Reixach, quién obtuvo la titulación en el año 1891. Correspondiendo al
año siguiente la titulación del ilicitano Marceliano Coquillat Llofriu. Bien
es cierto que estos dos profesionales alcanzaron el correspondiente título,
en esta ocasión, concedido por la Escuela de Barcelona353, ciudad donde el
arquitecto citado en segundo lugar ejerció su profesión con primacía.
Sedeño estuvo vinculado a la dirección de las obras para la construcción
de la Cárcel provincial de Alicante. Aunque no a la redacción del proyecto
que, al parecer, había sido confeccionado por el arquitecto municipal Sr.
González Altés. Los trabajos para la construcción dieron comienzo oficialmente el día 4 de agosto de 1892354. Aunque el desarrollo de los mismos
pasó por diversos altibajos, en cuanto atañe a la continuidad temporal. Varios arquitectos fueron los encargados de llevar la dirección de las obras en
el tiempo dilatado de su realización355.
353. Según se menciona en el catálogo de la Exposició Commemorariva del Centenari de
L´Escola D´Arquitectura de Barcelona, Bonells se tituló arquitecto en el año 1891. Fue en
Alicante donde temporalmente desempeñó el cargo de arquitecto en la Comisión Provincial de Monumentos, así como permaneció también al frente de las oficinas en el Catastro
Urbano de la ciudad.
Por su parte, el ilicitano Coquillat se tituló un año después que Sánchez Sedeño. Su trabajo profesional discurrió con preferencia en Barcelona, aunque proyectó y llegó a construir diversos inmuebles en Alicante y en Elche.
Más información, con respecto a ambos arquitectos y su actividad profesional, puede
verse en VARELA BOTELLA, Obra de los arquitectos, 2001.
354. RAMOS PÉREZ, V. Historia de la Provincia, páginas 115 y 172. El arquitecto municipal
confeccionó planos y presupuesto de la nueva prisión, que fueron aprobados por la Dirección General de Establecimientos Penales el 30 de mayo de 1888. Por su parte, la primera
piedra del inmueble se colocó el día 4 de agosto de 1892. El arquitecto de las obras fue D.
Enrique Sánchez Sedeño, siendo el contratista D. José María Olmos Limiñana.
355. VIDAL TUR, G. Alicante, sus calles, página 231. Este autor manifiesta que tras ser colocada la primera piedra, las obras de las mismas no fueron reanudadas hasta septiembre de
1896, cuatro años después. Llevó la dirección a partir de ese momento Manuel Chápuli,
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Además con simultaneidad
cronológica, durante esos años Sedeño desempeñó ocasionalmente
el cargo de arquitecto municipal
en el Ayuntamiento de Alicante. A
su vez, también en la Diputación
Provincial. Interviniendo en esta
segunda Institución como titular
durante un periodo temporal más
dilatado.
De este modo, en el año 1891,
tras producirse la defunción del arquitecto José Ramón Mas que venía desempeñando el cargo como
titular provincial, la Permanente de dicha Institución solicitó al
Ayuntamiento de Alicante disponer provisionalmente del Arquitecto municipal que se encargase del
despacho de los asuntos que al Arquitecto provincial correspondían.
Con posterioridad, el día cinco de
noviembre el Pleno de la Institución provincial acordó sacar la plaza
de arquitecto titular por concurso.
Siendo en la fecha de 31 de diciembre cuando la Comisión correspondiente consideró debidamente
«cerrado el concurso»356. Al efecto, la
información obtenida proporciona
una serie de datos en los cuales se
entrecruzan temporalmente las actuaciones de Sánchez Sedeño, indistintamente en ambos organismos

entonces arquitecto municipal de Alicante, en sustitución del autor de los planos D. José
González Altés, debido a su ausencia.
356. RAMOS PÉREZ. Historia de la Diputación, tomo II, página 675. En la que se aportan
noticias sobre el proceso de adjudicación de la plaza de Arquitecto Provincial.
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institucionales, en el área provincial y el ámbito local correspondiente del
municipio de Alicante.
Arquitecto provincial
Mientras estos acontecimientos se producían, Sánchez Sedeño que, previamente había sido elegido Arquitecto Provincial el día 11 de febrero de
1892357, tomó posesión de su cargo con fecha 1 de marzo siguiente358. También durante ese mismo año, pero en el mes de septiembre, se encontraba
ejerciendo como arquitecto al servicio del Ayuntamiento alicantino. Está
documentado que emitió el informe técnico municipal preceptivo al proyecto de edificio de viviendas que José Guardiola Picó había redactado para
Ricardo Fó, que estuvo situado en la Rambla de Méndez Núñez esquina a la
calle de Santo Tomás359. La colaboración profesional con el Ayuntamiento
de la ciudad se reanudó de nuevo durante el año 1904. Ocupando la plaza
ahora en condición de interino, puesto para el que había sido nombrado
por concurso el día 20 de abril de ese año360. Dicha colaboración profesional
la debió desempeñar durante un corto periodo de tiempo, pues consta que
el arquitecto Francisco Fajardo Guardiola accedió a dicha plaza, adquirida
en propiedad desde el 17 de agosto de aquel mismo año de 1904361.
La relación laboral y profesional con la Diputación Provincial, desde su
ingreso a comienzos del año 1982, pasó por varios periodos siendo alguno
conflictivo, marcado por distintas turbulencias laborales. Quizás también
fueran consecuencia del carácter y la personalidad del arquitecto. Uno de
estos episodios problemáticos sucedió durante el año 1897. Durante ese periodo fue, cuando ejerciendo en su condición de Arquitecto Provincial, presentó la «relación de mobiliario y material» para instalar su oficina en la sede
provincial de la Institución. La Permanente le solicitó la justificación acerca de una serie de datos e inventarios de las pertenencias. La contestación
fue dada con aspereza por parte de Sánchez Sedeño, supuso la consabida
réplica con la amonestación oportuna a cargo de la Comisión. La desavenencia de Sánchez Sedeño se acentuó y su nueva actuación fue presentar
357. RAMOS PÉREZ. Historia de la Diputación, tomo III, página 43.
358. RAMOS PÉREZ. Historia de la Diputación, tomo III, página 208.
359. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. OP. OLIM, Leg. 378 B. Leg. 75. También, véase
al respecto García Antón en La Arquitectura, página 88.
360. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Libro de Registro de Personal nº 16, año
1904, folio nº 17.
361. ARCHIVO Municipal de Alicante. Libro Registro de Personal nº 17. Año 1905-1906.
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la renuncia al cargo. Dimisión que le fue admitida por la Diputación el día
22 de noviembre del año 1897362. En esta situación laboral permaneció, al
menos, durante los primeros meses del año siguiente. Puesto que, cuando
la Institución provincial se planteó designar arquitecto para dirigir las obras
del nuevo hospital, considerando su situación de dimisionario, la Comisión
pertinente acordó solicitar al Ayuntamiento de la ciudad la participación
del Arquitecto municipal. Siento a tal efecto designado Guardiola Picó363.
Careciendo, por ahora, de noticias concretas del momento en que Sedeño
volvió a reincorporarse en la actividad laboral como arquitecto provincial.
El desempeño profesional como Arquitecto Titular de la Diputación
Provincial de Alicante, también está documentada en la bibliografía, en la
cual se recogen diferentes momentos de sus actuaciones. Tal como se aprecia en escritos coetáneos de Guardiola Picó y, posteriores de Vidal Tur, donde se aprecia sigue dándose continuidad laboral hasta el año 1917. Se trata
de un hecho que entra en contradicción con la renuncia a título personal
solicitada por el mismo arquitecto interesado364. Destacan estas fuentes y,
con motivo del trabajo profesional desarrollado por Sánchez Sedeño durante esta etapa, el proyecto destinado a albergar la sede institucional, en un
edificio que estuvo situado en el número 2 de la calle Villegas. Al que nos
referimos, de manera específica y detallada, en el apartado correspondiente
de la segunda parte.

362. RAMOS PÉREZ, Historia de la Diputación. Tomo III, páginas 208 y ss.
363. RAMOS PÉREZ, Historia de la Diputación. Tomo III, página 269.
364. A falta de consultar las propias fuentes documentales del organismo provincial, la información bibliográfica con respecto a la permanencia de Sánchez Sedeño como arquitecto
provincial, muestra diferentes etapas. Así GUARDIOLA PICÓ lo cita desempeñando tal
empleo ya durante el año 1897, como menciona en su obra literaria Alicante en el siglo
venidero, página 130. A su vez, destacando que Sedeño fue el autor de los planos que servirían para la reedificación del nuevo palacio provincial. Como así era durante el año 1893.
De otra parte Sánchez Sedeño vuelve a ser mencionado como titular al frente de aquel
mismo cargo provincial, a través de diferentes fuentes escritas.
Así mismo, es VIDAL TUR, Alicante, sus calles, página 347, quién indica como «Arquitecto de la Diputación Provincial a comienzos del siglo (XX), estando situada la sede provincial
en la calle Villegas 2».
También en la publicación Arquitectura y Construcción, editada en el año 1917 se encuentra citado Enrique Sánchez como Arquitecto Provincial, quizás debemos entender
que lo había sido. Pues en este sentido cabe recordar que esta misma Guía, en la edición
de aquel mismo año de 1917, cita a Julio Egea López ejerciendo en tal cargo. A mayor
abundamiento la Guía Oarrichena, en la edición de 1916, página 64, menciona al mismo
Egea en su condición de Arquitecto Provincial, a su vez omitiendo el nombre de Sánchez
Sedeño.
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Acerca de su jubilación como Arquitecto provincial
A comienzos del año 1913 Sánchez Sedeño comenzó los trámites para
la jubilación al frente del Servicio de Arquitectura provincial. Así se recoge
en los documentos cursados al efecto365. De ese modo con fecha de 22 de
enero presentó instancia solicitando su jubilación del cargo como arquitecto provincial. Acompañaba un certificado extendido por facultativo médico.
Pocos días después «El día ocho de febrero la Comisión provincial previa declaración de urgencia y sin perjuicio de dar cuenta en su día a la citada petición,
acordó jubilar al arquitecto provincial D. Enrique Sánchez Sedeño, con 1.375 pesetas anules». Dos días más adelante, esto es el 10, se comunicó el acuerdo al
Sr. Gobernador y a contabilidad. El 5 de mayo la Excma. Diputación acordó
aprobar y confirmar la anterior resolución de la Comisión provincial. El día
6 de mayo se comunicó el acuerdo al Sr. Jubilado.
Simultáneamente, con fecha 24 de enero del año 1913, el arquitecto
presentó escrito a la Comisión Provincial, mediante el cual solicitó la jubilación. En el texto expresa «Nuevamente sufro la contrariedad de lo paulatino
de mi convalecencia de la operación quirúrgica que recientemente tengo soportada,… no me encuentro en disposición de poder volver a hacerme cargo del Servicio
facultativo que esa Excma. Comisión me tiene confiado». También hace referencia «a problemas de aspecto físico del oído que dificultan mi comunicación verbal
en el trato social». En el párrafo último hace referencia a «los veinte años de
continuada gestión en el desempeño de tan delicado cometido». La instancia iba
acompañada del oportuno certificado médico366.
Días más tarde, el 10 de febrero de ese mismo año 1913, se da traslado de
su escrito al Sr. Gobernador Civil. Se indica que el arquitecto ha solicitado
la jubilación, justificada en problemas de salud, para lo cual acompaña un
certificado médico, antes mencionado. Se hace referencia a llevar más de 20
años de servicios. Ante dicha petición la Comisión provincial acordó conceder la jubilación con la cantidad de 1.375 pesetas anuales, que suponía la
mitad del sueldo que percibía en activo, disfrutado durante más de veinte
años.
Como queda dicho, esta relación laboral y profesional con la Diputación, prolongada durante más de veinte años, quedó finalizada a instancia
365. ARCHIVO Provincial. Negociado personal, febrero del año 1913.
366. ARCHIVO Provincial. Negociado personal, febrero del año 1913. Incluye el texto de la instancia, así como el oportuno certificado médico firmado por D. Ángel Planelles, licenciado en Medicina y Cirugía, el día 22 de enero. En el certificado el facultativo acredita que el
arquitecto padece de almorroides inflamadas, consecuencia de una gastroenteritis crónica.
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del propio arquitecto. Quién, por motivos de salud, había solicitado su jubilación. Al respecto Ramos Pérez da referencia de los trámites que, en definitiva, vienen a corroborar lo expuesto en las líneas superiores. De este modo,
expresa que en la sesión de 8 de enero de 1913 se dio lectura al escrito, acordando aquella Corporación provincial concederle la jubilación, tras alabar
de manera satisfactoria el desempeño de su cargo367.
Distintas obras para la Institución provincial
Para la entidad provincial, Sánchez Sedeño desarrolló diferentes proyectos de arquitectura. Entre sus actuaciones más destacadas debe hacerse
referencia a los distintos trámites seguidos para la instalación de la sede de
la Diputación en una nueva ubicación. Una vez que el edificio institucional,
por entonces situado en la calle Jorge Juan, quedó declarado en ruina. De
este modo, intervino de manera directa en la preparación de los informes
y proyectos técnicos necesarios para la demolición del inmueble de la sede
provincial. Que, por entonces, se encontraba instalada en una casa situada
en la calle Jorge Juan nº 8, esquina a Callizo del Marqués, en la actualidad
aún existe en el callejero local. También participó en la selección de distintos edificios para ubicar de manera provisional las dependencias de esta
Institución368. Tarea que acaparó en buena medida la atención de la Diputación durante varios años, en concreto en el periodo comprendido entre
los años de 1892 a 1898. Al respecto, en la parte segunda debe consultarse el
apartado oportuno a la reforma de inmuebles para la sede de la Institución
provincial.
Dentro de las competencias propias inherentes a su condición de Arquitecto provincial, estuvo la facultad de redactar diferentes proyectos arquitectónicos, destinados a la construcción de edificios con carácter sanitario y
asistencial. Desarrollados conforme a las atribuciones funcionales y técnicas

367. RAMOS PÉREZ, Historia de la Diputación. Tomo IV, página 164. El motivo de falta de
salud expuesto por el arquitecto fue «padecer hemorroides, inflamadas actualmente, dependientes de una gastroenteritis crónica que le impide dedicarse a su trabajo habitual sin que pueda
apreciarse de antemano el tiempo que pueda persistir dicho estado».
La Comisión Permanente, teniendo en cuenta que Sánchez Sedeño «ha cumplido siempre fielmente los deberes de su cargo y ha realizado trabajos extraordinarios de relevante mérito, y
que lleva más de veinte años de servicio», accedió a concederle «la jubilación de mil trescientas
setenta y cinco pesetas anuales, mitad del sueldo que actualmente tiene y que ha disfrutado por
más de dos años».
368. RAMOS PÉREZ, Historia de la Diputación. Tomo III. Páginas 43, 100, 178, 261.
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encomendadas a las Diputaciones.
De este modo, en el año 1902 presentó un proyecto para un nuevo
Hospital, cuya ubicación estaba prevista en un solar junto a las casas de
Beneficencia, situadas en los inmuebles que hasta la exclaustración, había sido el convento de franciscanos,
emplazado en el paseo de Campoamor, entonces en el extrarradio de
la ciudad.
Entre los meses de marzo del
año 1902 y agosto del año siguiente
se encuentran firmados los partes
de las visitas de obra que habían
sido realizadas por Enrique Sánchez, destinadas a la construcción
de dos celdas de observación de enfermos alienados, que se construían
en el Hospital369.
Más tarde, durante el año 1910,
se le encargó la redacción de sendos
proyectos, también de carácter asistencial. Se trata de un pabellón de
doce celdas para albergar a los dementes, así como un pabellón para
los leprosos, ambos establecimientos estaban vinculados al Hospital
provincial370.
Con fecha de 18 de diciembre
del año 1913, se produjo el acuerdo de la Comisión provincial de
comenzar las obras de construcción
de un pabellón para dementes en
el Hospital, dándose cuenta de la
369. ARCHIVO Provincial. Legajo GE-18456/14.
370. Al respecto, cabe consultar RAMOS PÉREZ, Historia de la Diputación. Tomo III, distintas
páginas 269, 359 y 577.

426

comunicación y presupuesto del pabellón para locos y locas, proyecto firmado por el Sr. Arquitecto Provincial371. En ese momento se encontraba ya
jubilado de la Institución provincial, como hemos tenido ocasión de analizar más arriba.
El trabajo profesional de carácter liberal
Trabajando para Diputación simultaneó la realización de diversos proyectos de edificios para propietarios particulares. Del año 1904 están datados dos proyectos de construcción de casas para D. Manuel Gómez y para D.
Eugenio Soto, ambas situadas en la calle Liorna. Las hojas de los planos se
encuentran identificadas por medio de un sello marcado en tinta azul, con
la rotulación de su nombre y la condición de Arquitecto Provincial372.
En otro orden de cosas, fue el ejercicio libre de la arquitectura donde
su tarea profesional discurrió, posiblemente, hasta el año 1917. En ese año
en el cual se le atribuye la construcción de la denominada Torre Uriarte.
Todavía en ese momento constaba documentalmente domiciliado en Alicante373. Se tienen noticias que su residencia, quizás también el despacho
profesional, estuvo instalada en la calle de Castaños, número 30374. Bien es
cierto que, como se aprecia en el apartado donde se menciona la relación
de los proyectos de su autoría, la lista de éstos concluye en 1913. Año que,
de otra parte, coincide con la fecha de su jubilación en la Diputación Provincial, tal como ha quedado documentado más arriba. Podemos llegar a
la conclusión que durante ese año acaba el trabajo facultativo en Alicante,
quizás con la excepción de realizar la torre Uriarte. Tal vez más allá en
el tiempo, Sánchez Sedeño pudo seguir profesionalmente activo en algún
otro lugar, quizás en Madrid. Al menos en esa ciudad consta su presencia
con actividad social.
Sus inquietudes con respecto a la formación y actualización en sus conocimientos de carácter profesional, así como la renovación de los métodos
371. ARCHIVO Provincial. Legajo GE-17787/20.
372. Véase al respecto el apartado con referencia a diferentes proyectos que Sánchez Sedeño
redactó para realizar obras en la calle de Liorna.
373. La edición de la revisa Arquitectura y Construcción del año 1917 cita a Sánchez Sedeño
(E), entre los arquitectos residentes en Alicante. Bien es cierto que, tal como concuerda
con la realidad ya analizada, el cargo de arquitecto provincial se hacía recaer para la ocasión en Julio Egea López.
374. PÉREZ JIMÉNEZ, R. Nueva sede para el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
Página 27.
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conceptuales de carácter arquitectónico, le llevaron a acudir, si bien
como mero asistente, al Congreso
Internacional de Arquitectura, que
se celebró en Madrid durante el mes
de abril de 1904375. Dicho Congreso,
como se ha mencionado oportunamente en la parte primera, estuvo
dedicado entre otros aspectos al
análisis de la arquitectura modernista, facetas estilísticas que a Sedeño interesaron de manera especial a
título profesional.
Un hecho vinculado a su personalidad viene expresado por la manera de firmar e identificar sus trabajos. Indistintamente lo hacía como
Enrique Sánchez o bien E. Sánchez,
rara vez empelaba el segundo apellido. Con una rúbrica que se corresponde, bien que en horizontal,
a la musical clave de Sol. También
reforzaba la autoría del trabajo con
un cuño que, con tinta roja, permitía en tres líneas poner su nombre
y dos apellidos, la titulación arquitecto y en la línea inferior Alicante.
Cada línea con diferentes tamaños,
empleando en la inferior un tipo de
letra de neta influencia modernista,
acorde con la propia realización de
su arquitectura. En su condición de
arquitecto de la Diputación Provincial, empleó un sello que estampaba
imprimiendo en tinta azul.

375. RAMOS PÉREZ, Historia de la Diputación. Tomo III, página 450. El 15 de marzo se le
otorgó la debida licencia para su asistencia al citado Congreso de Arquitectura.
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La relación profesional establecida con el Obispado de Orihuela
Sus relaciones profesionales establecidas con las distintas administraciones, no se ciñeron solo a lo dicho anteriormente, a su actividad desempeñada tanto en el Ayuntamiento de Alicante, y con total atención a la Entidad provincial. De este modo en el año 1909, ejerciendo como arquitecto
provincial, por D Juan Maura Gilabert entonces Obispo de la Diócesis de
Orihuela, fue propuesto para desempeñar el cargo de Arquitecto Diocesano.
Nueva tarea que debió llevar a cabo desde el otoño de aquel mismo año376,
simultáneamente desempeñado con el cargo provincial. Al respecto de su
trabajo en este cometido, en el Archivo Diocesano de Orihuela solicitado
permiso para estudiar la información documental al respecto, no se ha obtenido ninguna respuesta.
En su condición de Arquitecto Provincial, aunque había sido promovido desde el Obispado, redactó un proyecto para la construcción de un
nuevo cementerio para la ciudad de Alicante377. Siguiendo de esta manera la
tipología de arquitectura de carácter sanitario, que desarrolló como titular
de la Institución Provincial.
Esta faceta de su obra, en edificios de carácter religioso, constituye un
apartado diferente a la trayectoria que se ha seguido en este trabajo, ceñido
a la actividad en edificios de obra nueva, destinados principalmente a viviendas. Dentro de la peculiar actividad de arquitectura específica de edificios de carácter religioso, llevó a cabo trabajos en la torre campanario de la
iglesia parroquial de San Pedro en Novelda, que había sido remodelado en
los años de 1730 mediante terminaciones barrocas.
Aunque con respecto a la construcción en la torre, existe información
contradictoria. Pues al parecer, en el año 1902 Sánchez Sedeño intervino en
la reconstrucción del campanario. Con posterioridad hubo un nuevo proyecto, el cual fue redactado por el arquitecto López Pascual378, natural de la
localidad noveldense, si bien desempeñó su trabajó más intenso al servicio
376. RAMOS PÉREZ, Historia de la Diputación. Tomo II, página 642. Sánchez Sedeño solicitó
de la Diputación «la previa y necesaria autorización para poder realizar a los pueblos de esta
Diócesis los viajes que su nuevo destino presuponía». La Comisión le dio su venia con fecha
de 13 de septiembre.
377. CUTILLAS BERNAL, E. Crónica, tomo 1, página 78. Dicho proyecto no consta en el Archivo Municipal de Alicante.
378. Véase al respecto GARCÍA ANTÓN, I. La arquitectura. Página 80, en la nota 20 menciona
la trascripción de de las sesiones del ayuntamiento de Novelda de 19 de abril y de 3 de
mayo llevadas a cabo por F. Escolano Gómez en su artículo Novelda en el último cuarto
del siglo XIX. Novelda. Betania, 1960.
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de la Diputación Provincial de Teruel. Con todo, se puede apreciar que la
realización material de esta torre del campanario, ofrece resultados que salen de las formas que fueron característicos en aquellas similares en cuanto
al uso, que habían sido construidos durante los siglos XVII y la centuria
siguiente, manteniendo las características estilísticas barrocas. Bien es cierto
que los cuerpos que constituyen los dos niveles inferiores son prismas de
planta cuadrada, de aspecto muy sólido y con las fachadas ciegas. Probablemente pertenecen al campanario coetáneo a la construcción o la reforma
barroca del templo. Se aprecia más liviana la solución en los dos pisos superiores, donde el autor se aleja de aquellas actuaciones, en particular las de
inspiración muy tardía. Al efecto en ellas planteando alternativas formales
nuevas, introduciendo un estilo diferente, liviano y acorde con elementos
propios, próximos a los lenguajes eclécticos o modernistas que eran dominantes en los años iniciales del siglo XX.
De su defunción, algunos datos
Transcurrido el tiempo que comprende su actividad profesional y vital,
resulta desconocido el lugar geográfico donde se produjo el fallecimiento.
Hecho que, con absoluta seguridad, no acaeció en Alicante. Como por otra
parte también se desconoce con precisión el momento temporal del suceso,
que debió ocasionarse en el año 1917. O quizás, con cierta seguridad, debió
ser poco tiempo más tarde. Lo cual resulta conforme y es coincidente con
los detalles que se desprenden de la información que se ha podido obtener
a partir de las consultas documentales efectuadas en los diferentes fondos
archivísticos. Al efecto, son los de la iglesia Concatedral de San Nicolás379 y
aquellos propios del Cementerio Municipal ambos de Alicante, en los cuales la documentación al respecto descarta categóricamente su fallecimienA su vez ALDEGUER JOVER, Betania, 1981 escribió «La torre de la iglesia causaba ruina,
por lo que se decidió sus sustitución. El proyecto lo realizó Francisco López Pascual y las obras se
realizaron entre el 8 de diciembre de 1906 y el mes de julio de 1910».
En cualquier caso la fecha de construcción de la torre corresponde a los primeros años
de la centuria, coincidiendo con los motivos estilísticos que se vienen exponiendo.
Sobre el arquitecto López Pascual, véase VARELA BOTELLA. La obra de los arquitectos,
página 158.
379. La consulta efectuada en el Archivo parroquial de la iglesia de San Nicolás, Libro de
Defunciones de los años 1917 a 1924, no ha dado ninguna información con respecto al
fallecimiento del arquitecto. En caso afirmativo este Libro hubiera proporcionado datos
relacionados con el origen y lugar de su nacimiento, edad en el momento del óbito y su
causa, datos de la consorte, si la hubiera, etc.
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to y el entierro en esta ciudad. Época de defunción que tan solo podemos
identificar por método de aproximación. Tal como se desprende de la Guía
Comercial Oarrichena, edición del año 1917, que aporta datos de los profesionales en Arquitectura residentes entonces en Alicante. Entre los cuales
aun es mencionado Sánchez Sedeño.
Quizás, concluida la actividad profesional en Alicante, su presencia en
la ciudad se fue diluyendo. Es posible que, de nuevo, trasladara su residencia
a Madrid, donde siempre debió conservar contactos de toda consideración.
Entre otras las de carácter profesional, como había sido su presencia en el VI
Congreso de Arquitectura, ya comentado con anterioridad.
Así mismo, tenemos documentado que en el año 1916 figuraba en su
condición de Hermano Mayor de la Real Congregación de Arquitectos de
Nuestra Señora de Belén380. Correspondiendo este cargo al que numéricamente hace el 228 de Orden o de Congregación, considerado desde la época de la fundación de dicha Cofradía, durante el año de 1688. Cargo cuya
duración temporal abarcaba un año, y que fue reemplazado al siguiente,
por Gabriel Abréu y Barreda. Correspondiendo a Vicente Lámperez y Romea ejercer el cargo durante el año 1918. Aquel dato viene a confirmar
que, al menos algún tiempo antes, Sánchez Sedeño estuvo vinculado a esta
Asociación. Cuyos miembros eran elegidos entre una terna, previamente

Igual consulta se ha llevado a cabo en el cementerio municipal de Alicante. El resultado
ha sido negativo por no encontrar su nombre escrito en el Registro de fallecidos, de quienes están sepultados en este cementerio local.
La fecha de fallecimiento, en la ciudad de Alicante o bien fuera de ella o, también
quizás, el cese en la actividad profesional debemos fijarla mediante la documentación
bibliográfica. La Guía Comercial e Industrial editada por César Oarrichena en el año 1917,
incluido en la página 118, se refiere a Sánchez Sedeño como profesional con actividad
profesional en Alicante, quién al parecer tuvo el despacho en la calle de Castaños.
La publicación Arquitectura y Construcción cita entre los arquitectos en activo durante
el año 1917 a Sánchez Sedeño, (E). Que desaparece de la relación de la edición posterior,
que abarca los años 1920-21. En todo caso, la actividad profesional de nuestro arquitecto
debió tener un punto y final en aquel año de 1917.
380. Esta Congregación del Gremio de Arquitectos tiene su origen temporal hacia el año 1678.
Ubidada en Madrid, en aquel momento inicial la sede se encontraba instalada en la calle
de la Reina. Algo más tarde, el 21 de marzo de 1688, fueron aprobadas sus Ordenanzas
por el Cardenal Arzobispo de Toledo. Por entonces se estableció en la Iglesia del Colegio
de Niñas de Nuestra Señora de la Presentación, situada en la calle del Caballero de Gracia, según indican al respecto las fuentes proporcionadas por la Institución. La cual en la
actualidad tiene instalada la sede representativa en la capilla de la Virgen de Belén, en la
parroquia madrileña de San Sebastián.
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presentada y acordada por sus integrantes. Ratifica de esta manera su vinculación con el colectivo profesional de Madrid.
De otra parte, las pesquisas e indagaciones realizadas en los cementerios
de la ciudad de Madrid han dado resultados negativos. En concreto, en los
respectivos archivos en La Almudena y de San Isidro, no consta ninguna
inhumación correspondiente al fallecimiento de Sánchez Sedeño. Lo cual
deja en la incertidumbre respecto a su desaparición física.
Sedeño y su tarea profesional como arquitecto
Es preciso recordar, con todo lo dicho hasta el momento, que Sánchez
Sedeño centró su trabajo como arquitecto, con preferencia en la ciudad de
Alicante, desarrollando proyectos y obras de arquitectura con preeminencia
de carácter residencial. Dada esta su actividad, comparada con la desarrollada por otros profesionales coetáneos, que ejercieron su labor en esta misma
población y en la provincia, estamos ante un autor de un número muy
reducido de trabajos proyectados y, en consecuencia, de obras construidas.
Hecho que se deduce al cuantificar los proyectos que firmó, y que casi en
su totalidad se custodian en el Archivo Histórico Municipal de Alicante.
Aunque entre estos fondos tan solo han sido localizados en número muy
limitado de obras. Casi la totalidad de cuantos trabajos redactó corresponden a edificios para viviendas, muchos fueron de nueva planta. Otros, por
el contrario, se corresponden con reformas y ampliaciones ciertamente notables. Estuvieron íntegramente destinados a viviendas y uso residencial.
En ocasiones también para la actividad comercial situada en la planta baja.
Ocasionalmente se trata de inmuebles institucionales, en particular para la
Diputación Provincial y la sede para la Delegación del Banco de España.
Como queda dicho con mayor detenimiento en otros párrafos precedentes. Dentro de un panorama arquitectónico, en general, con reiteración
de modelos agotados, con preferencia derivados del academicismo. Por lo
cual debemos estimar su mérito profesional, en cuanto que Sánchez Sedeño
fue el arquitecto que introdujo la arquitectura con formalización modernista en la ciudad de Alicante. Actuación sin duda relevante en el devenir cultural y profesional local de aquel momento. Tarea que pudo llevarla a cabo,
sin duda, gracias a la lúcida y consciente sintonía establecida con un reducido número de propietarios. Miembros pertenecientes a la burguesía local,
quienes en cierto modo actuaron como mecenas. En particular cabe destacar la familia de Renato Bardín, D.ª Amelia Luque y, muy en especial, D.
Guillermo Campos. Fueron los integrantes de este colectivo social, de otra
432

parte, quienes aceptaron plenamente las innovaciones estilísticas y de
toda índole que, en aquellos años,
transformaban los planteamientos
arquitectónicos europeos. Creaciones que, en todo caso supusieron, el
fin de las corrientes figurativas dominantes, a lo largo de un periodo
muy dilatado de predominio del
clasicismo y sus derivaciones eclécticas. Por otra parte, todas presentes
aun en la obra de Enrique Sánchez
Sedeño afincado en Alicante.
Su relación profesional con otros
arquitectos
En esta parte del libro ha sido
analizada la actividad profesional
de Enrique Sánchez. Cuando su llegada a Alicante, ciudad donde era
reducido el número de arquitectos
desarrollando la tarea de facultativos, en número de tres como quedó
expuesto más arriba. De otro modo,
nuestro arquitecto mantuvo su trabajo en la totalidad de los organismos de la provincia. En consecuencia estuvo en relación directa con
los distintos profesionales, así mismo implicados también en iguales
o similares Instituciones.
Durante aquellos años Guardiola Picó se encontraba ya en activo,
cuando se produjo la llegada de
Sánchez Sedeño. Ambos arquitectos
intercambiaron distintos informes
técnicos de sus proyectos. En particular Guardiola, en su condición de
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arquitecto municipal, de distintos trabajos de obras particulares redactados
por el segundo.
Igualmente Sánchez Sedeño informó algún proyecto elaborado por
José Guardiola. Hay constancia documental al respecto. Así Guardiola en
su condición de propietario redactó un proyecto de reedificación de casa en
la calle de la Pelota nº 13, correspondiente al año 1895. El informe técnico
correspondió a Enrique Sánchez, que firmó en su condición de Arquitecto
Provincial381. Estos hechos nos inducen a considerar que, cuanto menos, la
relación profesional entre ambos profesionales, debió discurrir por canales
amigables, al menos, sin conflictos aparentes.
No debió mantener la misma relación con Francisco Fajardo quién,
durante el año de 1904, tras tomar posesión de la plaza de Arquitecto Municipal de Alicante, sustituyó a Sedeño en ese puesto, que había ejercido
de manera interina. Bien es cierto, hemos constatado en este trabajo como
Fajardo, dada su condición de técnico del Ayuntamiento, informó proyectos
del segundo. Distintos datos nos proporciona la pauta de que las relaciones entre ambos carecieron de cordialidad, cuando no fueron directamente
hostiles.
La situación más conflictiva se produjo con motivo de la terminación
de la casa Martínez, por entonces ya era propiedad del Sr. Soto. La modificación de las cubiertas piramidales situadas sobre las torres, era un proyecto
realizado por Fajardo. Al oponerse Sánchez Sedeño a esa solución, produciéndose su renuncia a continuar al frente de los trabajos, tal como ha quedado documentado en el estudio dedicado a esta construcción.
Otro conflicto lo vivió en la casa que debería albergar la Escuela Modelo. Si bien Sánchez Sedeño apenas inició los trabajos, a su vez fueron suspendidos por la propiedad. Años más tarde quedaron reanudados de conformidad a un nuevo proyecto, para la ocasión realizado por Francisco Fajardo.
Por último cabe señalar la ampliación realizada en la casa Manero. Se
encontraba situada en la Rambla de Méndez Nuñez, la primera construcción se llevó a cabo bajo proyecto de Enrique Sánchez. La ampliación era
recayente a López Torregrosa, con nuevo proyecto de Fajardo, bien es cierto que realizado con cronología más tardía respecto a la actuación inicial.
Cuando Sánchez Sedeño sin duda no residía en Alicante.

381. ARCHIVO Histórico Municipal de Alicante. Legajo 2, nº 43. La instancia viene encabezada
por José Guardiola en condición de vecino de la localidad. Firmada en el año 1895. El
informe técnico de Sedeño data de cuatro días más adelante, esto es el seis de agosto. Ese
mismo día informó la Comisión de Ornato y la aprobación de produjo dos días después.
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RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DOCUMENTADOS
DEL ARQUITECTO
De aquellos distintos proyectos que han sido estudiados, para la divulgación de la labor del arquitecto, damos la referencia de sus enunciados, título
y propietario, junto a una breve enumeración de las características. Son los
siguientes proyectos que se conservan documentados, para lo cual se enuncian en orden cronológico.

RELACIÓN CRONOLÓGICA
Año 1892
Durante ese año llevaba a cabo la dirección de las obras que se realizaban
en el edificio para la futura cárcel, o reformatorio de adultos, situada en
el barrio de Benalúa. Con posterioridad, ya en el año 1900, se efectuó
el primer traslado penitenciario, desde la cárcel ubicada en la antigua
Casa del Rey.
Plano que presenta D. Bautista Asensi para edificar una casa en la calle de las
Navas, de 25 de abril. No consta la autorización. Leg. 81 nº 19.
Casa que desea edificar D. José Llopis en solar de su propiedad en la calle de
las Navas, 30 de abril. No consta la autorización. Leg. 81 nº 17.
Plano que presenta D. José Llopis para edificar una casa en un solar de su
propiedad situado en la plaza de Balmes. De 23 de mayo. Leg. 19 nº 73.
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227. Plano de D. Francisco García en Av. de Aguilera. Año 1892.

Proyecto de casa que trata de reedificar D.ª Rafaela Samper y Ramis en la
calle Navas 19 y 21, firmado por la redacción del proyecto. De 13 de
agosto. No consta la autorización. Leg. 81 nº 12.
Casa Palacio de la Excma. Diputación Provincial, de 12 de agosto. Proyecto
no localizado en el Archivo Municipal
Plano que presenta D. José Orts de la construcción que se proyecta edificar
en el solar de su propiedad situado en la prolongación de la Calle de
Alfonso el Sabio, de 15 de septiembre. Leg. 19 nº 75.
Reforma que proyecta D.ª Magdalena Andreu en una casa de su propiedad,
calle del Socorro núm. º 113. De 30 del mes de septiembre. Leg. 145 nº
53.
Plano de reforma en las fachadas de la casa nº 28 de la calle de Labradores
y 9 de la calle Santos Médicos de la propiedad de D. José Oncina. De 14
de octubre. Leg. 45 nº 58.
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228. Plano de D. José Llopis en Alfonso el Sabio. Año 1893.

Enlucido de fachada de la casa en la plaza San Cristóbal y calle Labradores,
propietario D. José Oncina.
Plano que presenta D. Francisco García para edificar una casa en un solar de
su propiedad situado en la calle Aguilera (carretera de Ocaña), de 18 de
noviembre de 1892. Leg. P nº 658 (Fig. 227).
Plano que presenta D. Santiago Lillo para edificar una casa en un solar de
su propiedad situado en la calle Aguilera (carretera de Ocaña), de 18 de
noviembre de 1892. Leg. P nº 659.
Plano que presenta D. José Gozálbez de la construcción que se proyecta en
el solar situado en la prolongación de la calle de Alfonso el Sabio, consta
de planta baja y piso, fechado el 26 de noviembre, Leg. 4 nº 13.
Plano que presenta D. José Martínez para edificar una casa en un solar situado en la calle de Alfonso el Sabio, consta de tres plantas, incluida la baja.
De 17 de diciembre. Leg. 4 nº 11.
Plano que presenta D. Vicente Antón para edificar una casa en calle Bazán
79.
Año 1893
Plano que presenta D. José Llopis para la construcción que desea edificar en
la calle de Alfonso el Sabio, de 24 de enero. Leg. 4 nº 14 (Fig. 228).
Reforma que proyecta D. Lorenzo Clement en la Casa de su propiedad señalada con el nº 23 de la calle de la Pelota, nº 23 y nº 1 de la de Limones,
de 4 de febrero. No consta la fecha de su aprobación. Leg. 2 nº 42.
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Plano de la construcción que D. Juan Román. proyecta verificar en el solar
de su propiedad situado en la calles de Cano Manrique, actual Italia, esquina a Quiroga, actual Alemania, formada por planta baja y dos plantas de piso, de 18 de marzo. Leg. 52 nº 11.
Plano de la casa que proyecta edificar D. Juan Román en las calles Cano
Manrique y Quiroga, de 19 de agosto. Leg. 3 nº 18.
Plano de la casa que proyecta edificar D. José Llopis en las calles de Alfonso
el Sabio y Navas, de 28 de agosto. Leg. 4 nº 15.
Año 1894
Plano que presenta D. Vicente Juan Puart para edificar una casa en un solar
que posee en la prolongación de la calle de Castaños, de 24 de julio. Leg.
19 nº 79.
Año 1895
Plano de la casa que D. Rafael Pomata trata de construir en la calle del Socorro nº 135, de 10 de abril. Leg. 146 nº 58.
Año 1897
Marquesina que trata de instalar D.ª Asunción Zaragoza en la fachada del
Hotel Roma y Marina, de 21 de enero. Leg. 32 nº 56.
Plano de la casa nº 29 de la calle de Sagasta, hoy San Francisco, propiedad de
D. Miguel Senty Puig. Edificio de tres plantas y ático. De 20 de marzo.
Leg. 115 nº 100 (Fig. 229).
Edificación de la edificación que se proyecta en la parcela que se agrega a
la casa nº 3 de la calle Santiago, calle San Fernando y calle Valdés nº 4,
propietaria D.ª Micaela Campos, de 14 de agosto.
Casa que se proyecta edificar en el solar de la propiedad de la Sra. D.ª Amelia Luque y Calvo, situado en la calle de San Fernando, esquina a la de
Lanuza, de 15 de septiembre. Leg. 114 / F.
Plano de reedificación de la fachada núm. 7 de la calle San Isidro, 7, que
corresponde a la Casa nº 15 de la Calle de Labradores, propiedad del Sr.
D. Juan Maisonnave. De 5 de noviembre. Leg. 118 nº 107. Fue derribada
durante el año 1906.
Plano de casa en la calle Artilleros para D. Juan Maisonnave. Leg. 133 nº 33.
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229. Plano de D. Miguel Senty en la calle San Francisco. Año 1897.

Año 1898
Plano de la obra de reforma en la casa nº 53 del paseo de Los Mártires, propiedad de la Sra. D.ª Amelia Luque, de 27 de enero. Leg. 32 nº 62.
Plano de la casa nº 37 de la calle Madrid de propiedad de D. Bautista Sala
Planelles, de 18 de marzo Leg. 63 nº 24.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar de la calle San Fernando con fachadas a las de Babel (Rafael Terol) y Luchana (Gadea) de la
propiedad de del Sr. Don Manuel Martínez de Azcoytia. De 8 de abril.
Leg. 27 nº 17.
Supervisión de documentación «Revisada esta documentacion que como
Arquitecto autorizo desde la fecha. Alicante 25 de Abril de 1898». Se trata del plano Geométrico de Aspe levantado por los ingenieros Enrique
Cremades y Enrique Alcaraz en octubre de 1890.
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Plano de las obras de reforma que se proyecta en las fachadas de la casa
núm. 2 de la calle Villegas, con fachada a Bailén, propiedad de la señora
Doña Josefa Amérigo. De 1 de Agosto. Leg. 144 nº 32.
Plano de la casa que se proyecta edificar en el nº 2 de la calle Avés, actual
Lanuza, de la propiedad de la Sra. D.ª Carmen Carratalá. De 30 de septiembre. Leg. 50 bis nº 161.
Plano de fachada y obras interiores que se proyectan ejecutar en la casa nº
17 de la calle de Liorna –López Torregrosa–, de la propiedad de la Sra.
D.ª Pelegrina Doggio. Con la particularidad de tener dos torretas laterales. De 30 de septiembre de 1898. Leg. 133 nº 7.
Aumento de un piso en la calle Pintor Velázquez, nº 1.
Año 1899
Plano de la obra de reforma calle de las Navas nº 65, propietario D. Andrés
Correas.
D. José Llopis. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar, sin número en la calle de las Navas (prolongación), de 8 de marzo de 1899. No
consta la autorización. Leg. 81 nº 29.
D. José Torras de Herp, en nombre y representación de su esposa D.ª Remedios Uriarte. Casa que se proyecta en la plaza de Navarro Rodrigo esquina
a Pardo Jimeno, de 15 de marzo. No consta la autorización. Leg. 81 nº 27.
Plano de las obras de reforma que se proyectan en la fachada de la casa nº
24 C. Bazán y Riego 13. Propiedad del Sr. D. Anselmo Cutayar, de 19 de
abril. Leg. 40 nº 24.
Plano de la obra de reforma –aumento de piso– calle de las Navas 65, propiedad de D. Andrés Correas. De 9 de agosto de 1899. No consta aprobación. Leg. 82.
Plano de las obras de reforma que se proyecta en fachadas de la Casa de la
propiedad de Sr. Don Lorenzo Sánchiz, en calle Santo Tomás nº 13 y
Labradores nº 21, de 27 de septiembre. Leg. 45.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar de la calle de San Carlos
propiedad de D. Francisco Iborra Sala, de 16 del mes de diciembre de
1899. Leg. 112 nº 15.
Revisó el Plano Geométrico de la población de la villa de Aspe realizado
por Enrique Alcaraz y Cremades.
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Año 1900
Plano de la Casa que se proyecta edificar en la carretera de Ocaña y calle Prolongación de la de Alberola, en solar propiedad de D. Bautista Ripoll
Brotons, de 10 de enero. Leg. 1 nº 31.
Plano de la obra de reposición en tres machones de planta baja de la fachada, en las casa nº 3 y 5 de la calle de los Limones, propiedad de D. José
Torras. Proyecto de 6 de marzo. Leg. 63 nº 62.
Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar señalado con los números 9 y 11 de la calle del Parque con fachada a la de Liorna propiedad de
la Sra. D.ª Ramona Albadalejo la instancia se presentó el día 3 de marzo.
Siendo de 12 de marzo la firma del proyecto. Leg. 93 nº 48.
Plano de casa que se proyecta edificar en el solar de la calle de San Fernando
con fachadas a las de Valdés y de la Pelota (prolongación) propiedad de
Mr. T. R. Bardín. De 17 de marzo. Sin referencia en el archivo municipal.
Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar nº 9, 11 y 13 de la calle
del Parque con fachada a la de Liorna, propiedad de D.ª Ramona Albadalejo, de 30 de marzo. Leg. 93 nº 51.
Plano de la edificación que se ha de edificar en el solar nº 7 de la calle de
Alfonso el Sabio con fachada a la de Liorna, actual López Torregrosa,
propiedad de D. Antonio Pérez, de 31 de marzo. Leg. 4 nº 19.
Obras de reparación y enlucido en la casa número 28 de la calle de las Navas
esquina a Hernán Cortés, propiedad de D. Manuel Martínez de Azcoytia, de 21 de abril.
Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar de la calle de Castaños
–nº 16– con fachadas a las de Gerona y Quevedo de la propiedad de
D. Guillermo Campos Carreras, de 12 de mayo de 1900. Leg. 48, sin
número.
Plano de la obras de reforma, –elevación de un piso sobre planta baja existente– en la casa num.º 63 de la calle de las Navas, para D. Rafael Balaguer Escolano, de 14 de mayo de 1900. Aprobado el 1 de junio. Leg. 82.
Plano de la construcción que se proyecta en las casas 29-31-33 de la calle
Jorge Juan, propiedad del Excmo. Sr. Marqués del Bosch, de 26 de mayo.
Leg. 57, s/n.
Proyecto de modificación del estado de la fachada, calle Liorna, 19, para D.
Godofredo García Pujol, de 26 de junio de 1900. Leg. 590-593.
Plano que se proyecta en el solar nº 20 de la calle de Quiroga, propiedad de
D. José Torrent, de 22 de agosto. Leg. 3 nº 23.

441

230. Plano de D. Antonio Guirao en prolongación de Castaños. Año 1901.

Proyecto de casa en la calle del Parque nº 9, 11 y 13, para Ramona Albadalejo. Leg. 93 nº 42.
Plano de la obra de reforma proyectada en las fachadas de la casa propiedad
del Banco de España, de 12 septiembre. Leg. 48, nº 83.
Proyecto de casa en la calle Castaños nº 37, prolongación, para D. José Sala
Planelles, de 18 de octubre. Leg. 10 nº 130.
Obras de reconstrucción último piso de fachada en la casa nº 7 de la calle
Cisneros, propietaria D.ª Dolores Charqués. De 7 de diciembre. Leg. 23
nº 45.
Proyecto para la Cruz del Siglo, en el cerro del Tossal. Ayuntamiento de
Alicante y suscripción popular. Leg. 99 nº 2.
Plano de la obra de reforma en la casa nº 63 calle de las Navas, propiedad de
D. Rafael Balaguer Escolano.
Año 1901
Izquierdo Cutallar, D.ª Juana. Plano de la disposición actual y de la reedificación que se proyecta ejecutar en la parte que se indica de la fachada de
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la casa nº 1 de la calle de Gravina esquina a San Telmo, de 10 de abril.
Leg. 124 nº 37.
Plano de la casa que se proyecta edificar en un solar de la calle Bazán (prolongación), propiedad de D. Juan Ayela, de 3 de julio. Leg. 38 nº 10.
Plano de Casa que se proyecta edificar nº 19 de la calle de Sagasta propiedad
del Sr. D. Antonio Crespo, fechado el 27 del mes de julio. Escala 1/50.
Leg. 115 letra G.
Plano del aumento de un piso en las fachadas en construcción, casa calle del
Parque con fachada a Liorna, propiedad de D.ª Ramona Albadalejo, de
15 de septiembre. Leg. 93 nº 49.
Plano de la construcción que se proyecta en el solar de la C. Castaños (Prolongación) propiedad Sr. D. Antonio Guirao, de 18 de octubre. Leg. 17
nº 34 (Fig. 230).
Autorización para cercar la pared de un solar situado en la prolongación de
la calle Castaños, con fachada a la Plaza de Balmes. Para D. José Linares
y Gosálvez.
Proyecto de casa en la calle de San Vicente. Leg. 122.
Plano de la casa que se proyecta edificar en la calle de Alfonso el Sabio y
plaza de Balmes, de la propiedad del Sr. D. Mariano Álvarez, fechado el
14 de diciembre. Leg. 4 nº 20.
Plano de la casa que se proyecta edificar para D. José Roselló Brotóns en el
solar nº 89 y 91 de la calle Bazán.
Año 1902
Proyecto del Teatro Castelar en Elda para la Sociedad Artístico Recreativa
la Eldense, aunque no llevó la dirección de la obra. Fue inaugurado
el 11 de septiembre de 1904. Estuvo situado en esquina a dos calles.
Era de grandes dimensiones, en particular el escenario y camerinos, el
exterior con volúmenes sencillos y superficies con numerosos huecos
amplios.
Plano de la fachada que se trata de reconstruir en la casa de la plaza de Castelar (antes Méndez Núñez, 6). Propiedad de la Sra. D.ª Rafaela Samper
y Ramis, de 8 de enero. Leg. 47 nº 34.
Proyecto, planos y presupuesto de un nuevo hospital, en un solar junto a las
casas de Beneficencia, promovido por la Diputación Provincial.
Plano de las obras de reforma proyectadas para la casa núm. 9 calle de
San Nicolás propiedad del Sr. D. Emilio Sebastiá. De 10 de marzo.
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231. Plano de D. Manuel Gómez en la prolongación de Castaños. Año 1902.

Representado a escala 1/100, incluye las cotas numéricas correspondientes a las alturas. Leg. 121 nº 55.
Plano de casa en la calle Bailén y Cádiz, para D. José Gómez, de 19 de abril.
Leg. 10 nº 60.
Modificación que se solicita para los planos aprobados de la reconstrucción
de la fachada núm. 9 de calle San Nicolás, propiedad del Sr. D. Emilio
Sebastiá, de 25 de abril. Leg. 121 nº 55.
Redacción de planos para un nuevo hospital provincial.
Plano de edificación de casa en la calle Villavieja nº 77, propietario D. Rafael
Sepó.
Edificación de casa en la calle Juan de Herrera, para D. Mariano Botella.
Durante aquel año intervino también en la reconstrucción del campanario
de la iglesia parroquial de Novelda, para el Obispado de Orihuela.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el terreno que, situado en la
prolongación, calle de Castaños –acera de levante– es propiedad del Sr.
D. Manuel Gómez. De 12 de agosto. Leg. 19 nº 82 (Fig. 231).
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Plano que presenta D. José Orts de la construcción que se proyecta edificar
en el solar de su propiedad situado en la prolongación de Alfonso el
Sabio, de 15 de septiembre. Leg. 19 nº 75.
Proyecto demolición de la casa en la calle Liorna, 16, en la actualidad López Torregrosa. Para D. Juan Bautista Garrigós y Soler, presentado en
nombre de su esposa D.ª Victoria Amérigo, de 22 de noviembre. Leg.
590-593.
Plano de la reedificación que se proyecta en la Casa núm. 7 Calle de Liorna,
(esquina a Artilleros) de la propiedad del Excmo. Sr. D. Juan Maisonnave, de 12 de noviembre Leg. 133 nº 11.
Año 1903
Plano de la casa que se proyecta edificar en la calle de Calderón de la Barca,
esquina a Juan de Herrera, terreno que es propiedad de D. Francisco
Albricias, de 9 de febrero. Leg. 15 nº 30.
Casa de viviendas en Gabriel Miró, en la actualidad número 14, con fachada
a San Francisco. Sin referencia en el Archivo Histórico Municipal.
Proyecto de casa en la calle de Sevilla para D. Mariano Botella.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en la calle de la Parroquia nº 62,
propiedad del Sr. D. Juan Lillo, de 21 de abril. Leg. 25 nº 70.
Proyecto de almacén que con carácter de provisional se trata de edificar
dentro del perímetro cercado del solar. Calle de Alfonso el Sabio, con fachadas a Zorrilla –hoy Constitución– y Castaños, propiedad de los Sres.
Prytz y compª. Fechado el 30 de abril. Leg. 4 nº 23.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar calle de Torrijos (prolongación), propiedad del Sr. D. Rafael Pastor, de 2 de julio. No consta la
fecha de aprobación. Leg. 16 nº 55 (Fig. 232).
Plano de la casa que se proyecta edificar en Plaza de Emilio Castelar, esquina
a la de la Constitución, (en la actualidad Rambla de Méndez Núñez, 7,
esquina a portal de Elche), propiedad del Sr. D. José María Esquerdo. De
14 de septiembre. Leg. 21 nº 2.
Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar nº 35 de la calle de
Gerona, con fachada a la calle de Jerusalén, 3. Propiedad de la Sra. D.ª
Remedios Uriarte, Viuda de Torras. De 10 de octubre. Leg. 48 nº 94.
Plano de la obra de reforma de hueco que se proyecta, en la fachada de la
casa núm. 30 duplicado calle de San Fernando propiedad del Sr. D Luís
Cáceres, de 3 de noviembre Leg. 113 nº113.
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232. Plano de D. Rafael Pastor en la prolongación de Torrijos. Año 1903.

Plano de la casa que se proyecta edificar en la plaza de Isabel II nº 14 (ahora
Gabriel Miró, 9) con fachada a la de Velarde nº 6. Propiedad de D. Antonio Ferrari, de 6 de diciembre. Leg. 36 nº 47.
Plano para la reedificación de la fachada que ha sido denunciada nº 23 en la
calle de Calatrava, (Manero Mollá) propiedad del Sr. D. Luís Arenas, de
26 de diciembre. Leg. 72 nº 56.
Aumento de una planta en casa de la plaza de San Cristóbal nº 8, propietaria D.ª Josefa Amérigo.
Aumento de un piso en casa de planta baja en la calle Juan de Herrera nº 52,
para D. Francisco Martínez.
Año 1904
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar núm. 16 de la calle
Liorna, de la propiedad del Sr. D. Manuel Gómez, de 8 de enero. Leg.
133 nº 36.
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Proyecto de reforma de hueco en planta baja, en la fachada de la casa avenida de Gadea nº 27, propiedad de D. Rafael Antonio Moreno, de 22 de
enero. Legajo 27 nº 28.
Construcción de horno de cocer pan en casa de la calle San Nicolás nº 20,
para D. Vicente Llorens.
Proyecto de demolición de casa en la Plaza de Ramiro, 7 Propietario D.ª
Luisa Laussat Cristiani. Leg. 134 nº 42.
Proyecto de construcción de casa en Paseo de Ramiro 7, para D.ª Luisa Lausat Cristiani. Leg. 134 nº 42.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el núm. 19 de la calle de Liorna
propiedad del Sr D. Manuel Gómez, de 16 de marzo. Leg. 133 nº 22.
Proyecto para demolición casa en Liorna, 14, para D. Manuel Gómez, de 6
de junio. Informado por Sánchez Sedeño en su condición de Arquitecto
Provincial. Leg. 590-593.
Plano de la casa que se proyecta edificar en la calle de Liorna nº 12, con fachada a la calle Artilleros de la propiedad del Sr. D. Eulogio Soto, de 20
de julio. Leg. 133 nº19.
Proyecto demolición de casa en Liorna 12, D. Eugenio Soto. Leg. 133 nº 25.
Proyecto demolición de casa en Liorna 14, D. Eugenio Soto.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el terreno que situado en la
prolongación, calle de Castaños es propiedad del Sr. D. Manuel Gómez,
de 12 de agosto. Leg. 19 nº 82.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar núm. 14 y 16 calle de
Liorna, propiedad del Sr. D. Manuel Gómez, de 20 del mes julio. Leg.
133 nº 18.
Reformas de fachada y apertura de puerta en calle de San Fernando, nº 46.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el núm. 21de la calle de Liorna,
propiedad del Sr. D. Manuel Gómez, de 3 de diciembre. Leg. 133 nº 24.
Año 1905
Plano de la construcción de una cubierta en la planta principal, que se proyecta en la fachada nº 27 del Paseo de Méndez Núñez, para comedor
de la «Posada de la Unión» propiedad de D. José Echevarría, de 20 de
enero de 1905. Leg. 75 nº 242 (Fig. 233).
Demolición y Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar núm. 3 y 5
de la calle del Instituto, propiedad del Sr. D. José García Soler, de 27 de
enero. Leg. 50 nº 166.
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233. Plano de José Echevarría para la Posada La Unión. Año 1905.

Plano de la casa que se proyecta edificar en el núm. 92 de la calle del Socorro, (prolongación) propiedad des Sr. D. Pedro Cardona, de 11 de febrero. Leg. 146 nº 83.
Plano del aumento de piso que se proyecta en la fachada nº 2 de la calle
Zaragoza propiedad de D. Evaristo Manero y Pineda, de 23 de marzo.
Leg. 148 nº 32.
Casa de la calle Zaragoza nº 2 y calle León números 6 y 7, sustitución de
armaduras y cubierta de teja para D. Evaristo Manero Pineda. Leg. 148.
Demolición de casa en la calle Zaragoza nº 3. Propietario D. Evaristo Manero Pineda, 20 de junio. Leg. 148 nº 33.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en la calle Zaragoza nº 3. Propiedad de D. Evaristo Manero Pineda, de 31 de julio. Leg. 148 nº 33.
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Plano de la casa que se proyecta edificar, propiedad de D. Guillermo Campos Carreres, en la plaza de Abad Penalva, nº 1, esquina a San José y los
Ángeles (ahora Miguel Soler), de 30 de agosto. Leg.1 nº 35.
Reconstrucción casa en estado ruinoso. Propietario D. José García Soler.
En su condición de Arquitecto Provincial llevó a cabo un informe como
arquitecto municipal en funciones, sobre obra calle Santo Tomás, nº 8.
Plano de la casa que se proyecta edificar en el nº 19 de la calle de Gravina,
propiedad del Sr. D. Bautista Sala, de 23 de octubre. Leg. 49 nº 79.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar sin número de la calle
Velázquez, propiedad de Sr. D. Ramón Sellers Seva, de 27 de noviembre.
Leg. 94 nº 26.
Plano de reconstrucción de la fachada de la calle de la Verónica que corresponde con la Casa núm. 63 de la calle Mayor, propiedad del Exmo. Sr.
Marqués del Boch, de 15 de diciembre de 1905, aprobado el 16 de junio
de 1906. OP olim. Leg. 374 Leg. 71 s/n.
Año 1906
Proyecto para demolición casa en la calle Liorna, 19, propiedad de D. Manuel Gómez, de 8 de marzo. Leg. 590-593.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el núm. 19 de la calle de Liorna,
propiedad del Sr. D. Manuel Gómez, de 16 de marzo. Leg. 133 nº 22.
Plano de la reforma de huecos en el piso principal de la fachada nº 44 de la
calle de Teatinos, esquina a Navas 4, para D.ª Remedios Uriarte, en fecha
de 1 de octubre. Aprobado el día 6 de octubre. Leg. 82.
Plano de la casa que se proyecta edificar en la prolongación de la calle de
Valencia, propiedad del Sr. D. Francisco Pérez Clavel, de 19 de octubre.
Leg. 140 nº 50.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el núm. 21 de la calle de Liorna,
propiedad del Sr. D. Manuel Gómez, de 3 de diciembre del año 1906.
Leg. 133 nº 24.
Proyecto de construcción de casa en la calle Liorna nº 21, Propiedad de D.
Manuel Gómez, de 3 de diciembre. Leg. 133 nº 24.
Año 1907
Plano de la obra de reforma que se proyecta en la casa núm. 9 de la calle San
Nicolás con fachada a San Pascual, propiedad de D. Emilio Sebastiá, de
14 de enero. Leg. 121 nº 60.
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234. Plano de D. José Roselló en la prolongación de Torrijos. Año 1907.

Plano de la Casa que se proyecta edificar en la calle de Velázquez, propiedad
del Sr. D. José Iborra Millá, de 18 de febrero. Leg. 94 nº 35.
Plano de la casa que se proyecta edificar en la prolongación de la calle de
Valencia, propiedad del Sr. D. Francisco Pérez Clavel, de 6 de abril. Leg.
140 nº 52.
Plano de casa que se proyecta edificar en el núm. 23 de la calle de Liorna,
esquina a Alfonso el Sabio, de la propiedad del Sr. D. Godofredo García
Pujol, de 29 de mayo. Leg. 133 nº 44.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en la calle de la Concepción con
fachadas a las de Castaños y Velázquez, propiedad del Sr. D. José Linares,
del mes de junio. Leg. 173 nº 6.
Mirador acristalado que se proyecta en el extremo de la derecha de la fachada de la Casa núm. 13 del Paseo de Méndez Núñez, propiedad de Sres.
Hijos de Campos Sereix, de 18 de junio de 1907. Leg. 75 nº 242.
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235. Plano de D.ª Dolores Giménez en el paseo de Méndez Núñez 11.
Año 1907.

Plano de aumento de piso en que se proyecta en la casa nº 35 de la calle
Gerona, y fachada a la de Jerusalén, propiedad de D. Julio Sellés, de 20
julio. Leg. 48 nº 109.
Plano del aumento de un piso que D. Ricardo Ripoll proyecta en la fachada
nº 7 calle de Calatrava, 7, (ahora Manero Mollá, nº 5), de 5 de octubre.
Leg. 72 nº 62.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar nº 99 de la calle de
Torrijos, propiedad de D. José Roselló Brotons, de 16 de octubre. Fue
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aprobado en sesión de 13 de diciembre de 1907. Leg. 16 nº 61 (Fig.
234).
Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar nº 11 del paseo Méndez
Núñez, propiedad de D.ª Dolores Giménez, de 30 de octubre de 1907.
Leg. 74 nº 69 (Fig. 235).
Plano de la Casa que se proyecta edificar en la Calle de Calatrava nº 7, propiedad de D. Miguel Agulló. Ahora Manero Mollá nº 5, de 11 de noviembre. Leg. 72 nº 63.
Denuncia por enlucir y construir sin licencia en casa de la calle Santísimo
Cristo, a nombre de D. Mariano Botella.
Reformas en la fachada de casa de la calle Santa Faz nº 1 y Mayor nº 28,
Propietario D. Eduardo Quesada.
Plano de casa en calle Castaños nº 61, para D. Federico Sala.
Año 1908
Plano de la Casa que se proyecta en la calle de Valencia núm. 27, propiedad
de D. Leopoldo García, de 4 de enero. Leg. 140 nº 56.
Plano de la construcción que se proyecta en el solar nº 11 y 13 en la calle
de Argensola, con fachada al nº 20 de la calle Álvarez, para la Sra. D.ª
Consuelo Navarro, de 9 de enero. Leg. 2 nº 52.
Reforma de fachada para almacén, sin dirección y carente de nombre de
promotor, 10 de enero. Leg. 32 nº 105.
Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar Calle de Calderón de la
Barca con fachada a la de Velázquez, propiedad de D. Manuel Gómez,
de 30 de enero, Leg.15 nº 38.
Proyecto de galería acristalada para D. Emilio P. de Pobil, en la calle de Gravina y paseo de Ramiro, realizado el 20 de marzo. Leg. nº 594-597.
Proyecto de local para sala de cine al aire libre, de 24 de marzo. Ayuntamiento de Alicante. Leg. 272 nº 8.
El día 12 de octubre quedó inaugurado el teatro propiedad de D. Mariano
Cortés en Almoradí. Las obras fueron dirigidas por Sedeño entre los
años 1907 y el siguiente. El teatro constaba de ocho palcos en el primer piso, ocho en el segundo, ciento cincuenta butacas, setenta y cinco
entradas de anfiteatro y más de cuatrocientas de paraíso. El edificio se
encuentra aislado en la trama urbana y contaba ya de inicio con telón
metálico y mangas de riego.
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236. Plano de apertura de huecos en la calle San Fernando esquina a la Victoria. Año 1909.

Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar calle de Calderón de la
Barca con fachada a la de Velázquez, propiedad de D. Manuel Gómez,
de 23 de noviembre. Leg.15 nº 42.
Reedificación de casa en Explana 14, (entonces correspondiente al parque
de Canalejas, aún en ciernes). Se trata de un almacén, quizás para toneles, cuya licencia fue solicitada por Emilio Damián Caselles, en nombre
de D. José Torrent Román.
Construcción cobertizo en la calle Ramales, en la actualidad Reyes Católicos, para D. José Torrent Román.
Ampliación de superficie en la calle Bóvedas nº 26.
Año 1909
Plano de la Casa que proyecta edificar D. Vicente Troyol en la calle Valencia
núm. 29, de 12 de enero. Leg. 140 nº 57.
Plano de reforma de fachada que se proyecta en la casa nº 8 de la calle de los
Limones esquina a la de Las Bóvedas propiedad de D. José Torrent, (en
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la actualidad calle Canalejas, 18 y plaza de Balmis, 6, respectivamente),
de 3 de junio. Leg. 63 nº 4.
Plano de la casa que se propone edificar en la calle Limones esquina a la
de Las Bóvedas, propiedad de D. José Torrent, de 31 Julio. Leg. 63 nº 4.
Apertura de huecos en la casa de la calle de San Fernando núm. 26 esquina
a la de la Victoria. Con escala gráfica y cotas numéricas, de 7 de septiembre. Leg. 113 nº 127.
Apertura de hueco en la casa de la calle de San Fernando nº 26, esquina a la
de la Victoria, de 7 de septiembre, del que es propietario D. Trino Esplá.
Leg. 113 nº 127 (Fig. 236).
Plano de la disposición definitiva que con la ampliación de superficie que se
proyecta, resulta para la casa en construcción nº 26 calle de Las Bóvedas,
con fachada nº 6y 8 a la de los Limones (en la actualidad calle Canalejas,
18 y plaza de Balmis, 6, respectivamente) propiedad de D. José Torrent,
de 20 de octubre. Leg. 17 nº 42.
Aumento de 2º piso en casa de la calle Villavieja nº 77, para D. Rafael Seguí.
Casa en el solar de la calle Santiago nº 5, propietario Eugenio Botí.
Plano de la reforma en fachada de la calle Alfonso el Sabio que se proyecta
para la casa nº 63 de la calle Bazán, propietario D. José Domenech.
Plano de la casa que proyecta edificar D. Antonio Fuentes en la calle Valencia nº 79, de 11 de noviembre. Leg. 140 nº 58.
Año 1910
Plano de la Casa que proyecta edificar D. Ascensio Navarro en las calles Calderón de la Barca, 9 y Velázquez, de 31 de enero. Leg. 17 nº 43.
Reconstrucción de un pilar de medianería en la fachada de la casa de la
calle. Santo Tomás nº 3, propietario D. Vicente Fernández Oller, de 2
de marzo.
Encargo de Diputación Provincial del proyecto para un pabellón de 12 celdas en el Hospital Provincial, para albergar a los dementes. Con fecha
de 24 de mayo.
Proyecto de un pabellón para leprosos en el Hospital Provincial, Diputación Provincial.
Sustitución de 6 repisas en la fachada y reconstrucción de pilar en la casa nº
13 de la calle Santo Tomás, propietario D. Vicente Ferrándiz Oller.
Reconstrucción de un pilar de medianería en la fachada de la casa de la
calle. Santo Tomás nº 3. Para D. Vicente Ferrándiz Oller.

454

Año 1911
Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar nº 14 de la calle Sagasta,
propiedad de la Sra. D.ª Amalia Luque y Calvo, viuda de Bono, de 4 de
febrero. Leg. 115 letra J.
Plano de la nueva edificación que se proyecta en el solar de la calle de San
Fernando y Rafael Terol como ampliación de la casa letra G de la calle
de San Fernando, propiedad de D. Eulogio Soto, de 20 de febrero. Leg.
27 nº 44.
Plano de la Casa que proyecta edificar D.ª Amelia Luque en la calle de Sagasta esquina a la de Castaños –nº 4–, de 6 de mayo. Leg. 115 letra H.
Plano del aumento de un piso que se proyecta para la casa núm. 22 calle
de la Concepción, con fachada a la de San Vicente, para D. Eduardo de
Quesada, de 25 de noviembre. Leg. 23 nº 54.
Año 1912
Apertura de puerta en el salón de espectáculos cine Sport en calle San
Fernando.
Plano de la casa que proyecta edificar en el terreno de su propiedad en la
partida de los Ángeles, para el uso del propio arquitecto, 10 de abril.
Proyecto de casa en la calle Castaños 41 para D.ª Dolores Asín Sala, de 20
de abril.
Plano de la casa que se proyecta edificar en las proximidades de la carretera
de Alicante a San Vicente. Partida de los Ángeles, propiedad de D. José
Box Sales, 5 de julio. Leg. 6 nº 15.
Año 1913
Solar en Plaza de Balmes. Propietario D. Antonio Campos Viciens.
Año 1917
Edificio aislado para vivienda familiar denominado torre Uriarte, en las calles de José Serra y Luís Braile. Zona urbana del Altozano, sin localizar
en el Archivo Municipal.
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RELACIÓN ALFABÉTICA DE LOS PROPIETARIOS
Agulló, D. Miguel. Plano de la Casa que se proyecta edificar en la Calle de
Calatrava nº 7 (ahora Manero Mollá, 5). De 11 de noviembre del año
1907. Leg. 72 nº 63.
Albadalejo D.ª Ramona. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar
señalado con los números 9 y 11 de la calle del Parque con fachada a la
de Liorna. De 12 de marzo de 1900. Leg. 93 nº 48.
Albadalejo D.ª Ramona. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar
nº 9,11 y 13 de la calle del Parque con fachada a la de Liorna. De 30 de
marzo. Leg. 93 nº 51.
Albadalejo, D.ª Ramona. Proyecto de aumento de piso en la calle del Parque, 9, 11 y 13. De 14 de abril de 1900. Leg. 93 nº 51.
Albadalejo, D.ª Ramona. Plano del aumento de un piso en las fachadas en
construcción, casa calle del Parque con fachada a Liorna. De 15 de septiembre de 1901. Leg. 93 nº 49.
Albricias, D. Francisco. Plano de la Casa que se proyecta edificar en la calle
de Calderón de la Barca, esquina a Juan de Herrera. De 9 de febrero de
1903. Leg. 15 nº 30.
Álvarez, D. Mariano, plano de la casa que se proyecta edificar en la calle
Alfonso el Sabio y plaza de Balmes. De 14 de diciembre de 1901. Leg. 4
nº 20.
Amérigo, Dª Josefa. Plano de las obras de reforma que se proyecta en las
fachadas de la casa núm. 2 de la calle Villegas, con fachada a Bailén. De
1 de Agosto de 1898. Leg. 144 nº 32.
Amérigo, Dª Josefa. Aumento de una planta en casa de la plaza San Cristóbal nº 8. Año 1903.
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Andreu, D.ª Magdalena. Reforma que proyecta en una casa de su propiedad,
calle del Socorro númº. 113. De 30 del mes de septiembre de 1892. Leg.
145 nº 53.
Antón, D. Vicente. Plano que presenta para edificar una casa en un solar en
la calle Bazán nº 79, junio de 1892.
Arenas, D. Luís. Plano para la reedificación de la fachada que ha sido denunciada nº 23 en la calle de Calatrava, (Manero Mollá). De 26 de diciembre
del año 1903. Leg. 72 nº 56.
Asensi, D. Bautista. Plano que presenta para edificar una casa en la calle de
las Navas. De 25 de abril de 1892. No consta la autorización. Leg. 81 nº
19.
Asín Sala, D.ª Dolores, plano de casa en la calle de Castaños nº 41. De 20 de
abril del año 1912.
Ayela, D. Juan. Plano de la casa que se proyecta edificar en un solar de la
calle Bazán (prolongación). De 3 de julio de 1901. Leg. 38 nº 10.
Ayuntamiento de Alicante y suscripción popular. Cruz del siglo. Año 1900.
Leg. 99 nº 2.
Ayuntamiento de Alicante. Proyecto de local para cine al aire libre de 24 de
marzo de1908. Leg. 272 nº 8.
Ayuntamiento de Aspe, plano geométrico levantado por los ingenieros Enrique Cremades y Enrique Alcaraz en octubre de 1890. Sánchez Sedeño
intervino y firmó «Revisada esta documentacion que como Arquitecto
autorizo desde la fecha. Alicante 25 de Abril de 1898».
Balaguer Escolano, D. Rafael. Plano de la obras de reforma, –elevación de
un piso sobre planta baja existente– en la casa num.º 63 de la calle de las
Navas. 14 de mayo de 1900. Aprobado el 1 de junio. Leg. 82.
Banco de España. Plano de la obra de reforma proyectada en las fachadas de
la casa, de 12 septiembre de 1900. Leg. 48, nº 83.
Bardín, D. Renato. Plano de casa que se proyecta edificar en el solar de la
calle de San Fernando con fachadas a las de Valdés y de la Pelota (prolongación). De 17 de marzo de 1900. No se conserva el proyecto en el
Archivo Histórico Municipal.
Bono, D.ª Amelia. Obras en la Posada de la Unión, en la calle Méndez
Núñez nº 27. Año 1905.
Botella, D. Mariano. Edificación de casa en la calle Juan de Herrera. Año
1902.
Botella, D. Mariano. Plano de casa en la calle de Sevilla. Año 1903.
Botella, D. Mariano. Denuncia por enlucir y construir sin licencia en casa de
la calle Santísimo Cristo. Año 1907.
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Botí, D. Eugenio. Plano de casa en el solar de la calle Santiago nº 5. Año
1909.
Boch, Excmo. Sr. Marqués del. Plano de la construcción que se proyecta en
las casas 29-31-33 de la calle Jorge Juan, de 26 de mayo de 1900. Leg. 57,
s/n.
Boch, Excmo. Sr. Marqués del. Plano de reconstrucción de la fachada de la
calle de la Verónica que corresponde con la Casa núm. 63 de la calle
Mayor. De 15 de diciembre de 1905, aprobado el 16 de junio de 1906.
OP olim. Leg. 374 Leg. 71 s/n.
Box Sales, D. José. Plano de casa que se proyecta en las proximidades de la
carretera de Alicante a San Vicente. Partida de Los Ángeles, de 5 julio
de 1912. Leg. 6 nº 15.
Cáceres, D Luís. Plano de la obra de reforma de hueco que se proyecta, en
la fachada de la casa núm. 30 duplicado calle de S. Fernando. De 3 de
noviembre de 1903 Leg. 113 nº 113.
Campos, D.ª Micaela. Edificación de la casa que se proyecta en la parcela que
se agrega a la casa nº 3 en la calle Santiago, calle San Fernando y calle
Valdés nº 4. 14 de agosto, Año 1897.
Campos Carreras, D. Guillermo. Plano de la casa que se proyecta edificar en
el solar de la calle de Castaños –nº 16– con fachadas a las de Gerona y
Quevedo. De 12 de mayo de 1900. Leg. 48 sin número.
Campos Carreras, D. Guillermo. Proyecto de edificio para viviendas en la
plaza de Abad Penalva, nº 1, esquina a San José y los Ángeles (ahora
Miguel Soler). Año 1905. Leg. 1 nº 35.
Campos Sereix, Sres. Hijos de. Proyecto de mirador acristalado que se proyecta en el extremo de la derecha de la fachada de la Casa núm. 13 del
Paseo de Méndez Núñez, de 18 de junio de 1907. Leg. 75 nº 242.
Campos Viciens, D. Antonio. Solar en Plaza de Balmes. Año 1913.
Cardona. D. Pedro. Plano de la casa que se proyecta edificar en el núm. 92
de la calle del Socorro, (prolongación). De 11 de febrero de 1905. Leg.
146 nº 83.
Carratalá, Dª Carmen. Plano de la casa que se proyecta edificar en calle de
Las Avés, nº 2, actual Lanuza, de 30 de septiembre del año 1898. Leg. 50
bis nº 161.
Chárques, D.ª Dolores. Obras de reconstrucción último piso de fachada en
la casa nº 7 calle de Cisneros. De 7 de diciembre 1900. Leg. 23 nº 45.
Clement Ibáñez, D. Lorenzo, proyecto de reforma en la casa de la calle de La
Pelota, nº 23 y Limones, nº 1. De 4 de febrero del año 1893. Leg. 2 nº 42.
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237. Plano de D. Antonio Crespo en el nº 19 de la calle de Sagasta. Año 1901.

Correas, D. Andrés. Plano de la obra de reforma –aumento de piso– calle
de las Navas 65, de 9 de agosto de 1899. No consta aprobación. Leg. 82.
Cortés, D. Mariano. Propietario del teatro del mismo nombre en Almoradí.
Las obras fueron dirigidas por Sedeño entre los años 1907 y el siguiente,
siendo inaugurado en la noche del día 12 de octubre del año citado
en segundo lugar. El teatro constaba de ocho palcos en el primer piso,
ocho en el segundo, ciento cincuenta butacas, setenta y cinco entradas
de anfiteatro y más de cuatrocientas de paraíso. El edificio se encuentra
aislado en la trama urbana y contaba ya de inicio con telón metálico y
mangas de riego.
Crespo, D. Antonio. Plano de la Casa que se proyecta edificar nº 19 la calle
de Sagasta, en la actualidad San Francisco. De 27 de julio de 1901. Leg.
115 G (Fig. 237).
460

238. Plano de D. Anselmo Cutallar en la calle Bazán nº 24. Año 1899.

Cutayar, D. Anselmo. Plano de las obras de reforma que se proyectan en la
fachada de la casa nº 24 C. Bazán y Riego 13. De 19 de abril 1899. Leg.
40 nº 24 (Fig. 238).
Diputación Provincial. Casa Palacio de la Excma. Institución, de 12 de agosto. Proyecto inexistente en el Archivo Municipal.
Diputación Provincial. Proyecto, planos y presupuesto de un nuevo hospital, en un solar junto a las casas de Beneficencia. Año 1902.
Diputación Provincial. Proyecto de un pabellón para leprosos en el Hospital Provincial. Año 1910.
Diputación Provincial. Encargo del proyecto de un pabellón de 12 celdas
en el Hospital Provincial, para albergar a los dementes. 24 de mayo del
año 1910.
Doggio, Dª Pelegrina. Enlucido de fachada en casa situada en la calle del
Parque y Liorna nº 17, de mayo de 1885.
Doggio, Dª Pelegrina. Plano de fachada y obras interiores que se proyectan
ejecutar en la casa nº 17 de la calle de Liorna –López Torregrosa–, con
la particularidad de tener dos torretas laterales. De 30 de septiembre de
1898. Leg. 133 nº 7.
Domenech, D José. Plano de la reforma en fachada calle Alfonso el Sabio
que se proyecta para la casa nº 63 calle Bazán. Mayo de 1909.
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Echevarría, D. José, Plano de la construcción de una cubierta en la planta principal, que se proyecta en la fachada nº 27 del Paseo de Méndez
Núñez, para comedor de la «Posada de la Unión» de 20 de enero de
1905. Leg. 75 nº 242.
Esquerdo, D. José María. Plano de la Casa que se proyecta edificar en Plaza
de Emilio Castelar, esquina a la de la Constitución, (en la actualidad
Rambla de Méndez Núñez, 7, esquina a portal de Elche). De 14 de septiembre del año 1903. Leg. 21 nº 2.
Esplá, D. Trino. Apertura de un hueco en la casa de la calle de San Fernando
26, esquina a la de la Victoria. De 7 de septiembre de 1909. Leg. 113 nº
127.
Ferrándiz Oller, D. Vicente. Sustitución de 6 repisas en la fachada de casa en
la calle Santo Tomás nº 13. Año 1910.
Fernández Oller, D. Vicente. Reconstrucción de un pilar de medianería en
la fachada de la casa de la calle. Santo Tomás nº 3. Año 1910.
Ferrari, D. Antonio. Plano de la casa que se proyecta edificar en la plaza de
Isabel II nº 14 (ahora Gabriel Miró, 9) con fachada a la de Velarde nº 6.
De 6 de diciembre de 1903. Leg. 36 nº 47.
Fuentes, D. Antonio. Plano de la casa que proyecta edificar en la calle Valencia nº 79. De 11 de noviembre de 1909. Leg. 140 nº 58.
García, D Francisco. Plano que presenta para edificar una casa en un solar
de su propiedad situado en la calle Aguilera (carretera de Ocaña), de 18
de noviembre de 1892. Leg. P nº 658.
García, D. Leopoldo. Plano de la Casa que se proyecta en la calle de Valencia
núm. 27. De 4 de enero de 1908. Leg. 140 nº 56.
García Pujol, Godofredo, proyecto de modificación del estado de la fachada,
calle Liorna, 19, de 26 de junio del año 1900. Leg. 590-593.
García Pujol, D. Godofredo, Plano de casa que se proyecta edificar en el
núm. 23 de la calle de Liorna, esquina a Alfonso el Sabio. De 29 de mayo
de 1907. Leg. 133 nº 44.
García Soler, D. José. Demolición y Plano de la casa que se proyecta edificar
en el solar núm. 3 y 5 de calle Instituto. De 27 de enero del año 1905.
Leg. 50 nº 166.
García Soler, D. José. Proyecto de reconstrucción casa en estado ruinoso.
Año 1905.
Garrigós y Soler, D. Juan Bautista. Proyecto demolición de la casa de su
esposa, D.ª Victoria Amérigo en la calle Liorna, 16. De 22 de noviembre
del año 1902. Leg. 590-593.
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Giménez, D.ª Dolores. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar
nº 11 del paseo Méndez Núñez. De 30 de octubre de 1907. Leg. 74 nº 69.
Gómez, D. José, proyecto de casa en las calles Bailén y Cádiz, 19 de abril de
1902. Leg. 10 nº 60.
Gómez, D. Manuel. Plano de la casa que se proyecta edificar, en el terreno
que, situado en la prolongación, calle Castaños (acera de Levante) es de
su propiedad. De fecha 12 de agosto de 1902. Leg. 19 nº 82.
Gómez, D. Manuel. Proyecto de casa en la calle Bailén y calle Cádiz, de 19
de abril de 1902. Leg. 10 nº 60.
Gómez, D. Manuel. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar nº 16
de la calle de Liorna. De 8 de enero de 1904. Leg. 133 nº 36
Gómez, D. Manuel. Proyecto demolición casa en Liorna, 14, de 6 de junio
del año 1904. Consta la aceptación de la dirección de la obra. A su vez,
informado por él mismo, en su condición de arquitecto Provincial, cargo en el cual utilizaba un sello con tinta azul. Leg. 590-593.
Gómez, D. Manuel. Plano de la Casa que se proyecta edificar en el Solar
núm. 14 y 16 calle de Liorna. De 20 de julio del año 1904. Leg. 133 nº 18.
Gómez, D. Manuel. Derribo de la casa de su propiedad, en la calle de Liorna,
19 de 8 de marzo de 1906. Leg. 590-593.
Gómez, D. Manuel. Plano de la Casa que se proyecta edificar en el núm. 19
de la calle de Liorna, de 16 de marzo del año 1906. Leg. 133 nº 22.
Gómez, D. Manuel. Plano de la Casa que se proyecta edificar en el núm. 21
de la calle de Liorna, De 3 de diciembre del año 1906. Leg. 133 nº 24.
Gómez, D. Manuel. Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar calle
Calderón de la Barca con fachada a la de Velázquez, de 30 de enero de
1908. Leg. 15 nº 38.
Gómez, D. Manuel. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar, calle
Calderón de la Barca a la calle de Velázquez, de 23 de noviembre de
1908. Leg. 15 nº 42.
Gozálbez, D. José. Plano que se presenta de la construcción que se proyecta
en el solar situado en la prolongación de la calle de Alfonso el Sabio.
Consta de planta baja y piso, fechado el 26 de noviembre del año 1892.
Leg. 4 nº 13.
Guirao, D. Antonio. Plano de la construcción que se desea realizar en el
solar de la Calle Castaños (prolongación de la calle Castaños. De 18 de
octubre del año 1901. Leg. 17 nº 34.
Iborra Millá. D. José. Plano de la Casa que se proyecta edificar en la calle de
Velázquez. De 18 de febrero del año 1907. Leg. 94 nº 35 (Fig. 239).
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239. Plano de D. José Iborra en la calle Velázquez. Año 1907.

Iborra Sala, D. Francisco. Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar
de la calle de San Carlos. De 16 del mes de diciembre de 1899. Leg. 112
nº 15.
Instituciones Penitenciarias. Dirección de las obras que se realizaban en el
edificio para la futura cárcel, o reformatorio de adultos, en el Barrio de
Benalúa. Año 1892.
Izquierdo Cutallar, Dª Juana. Plano de la disposición actual y de la reedificación que se proyecta ejecutar en la parte que se indica de la fachada de
la casa nº 1 de la calle de Gravina esquina a San Telmo. De 10 de abril
de 1901. Leg. 124 nº 37.
Juan Puart, D. Vicente. Plano que presenta para edificar una casa en un solar que posee en la prolongación de la calle de Castaños, de 24 de julio
de 1894. Leg. 19 nº 79.
Lausat Cristiani, Dª Luisa. Proyecto de demolición de casa en la Plaza o Paseo de Ramiro, 7. 18 de febrero del año 1904. Leg. 594-597.
Lausat Cristiani, Dª Luisa. Proyecto de construcción de casa en el Paseo de
Ramiro 7. De 11 de marzo del año 1904. Leg. 134 nº 42.
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Lillo, D. Juan. Plano de la Casa que se proyecta edificar en la calle de la Parroquia nº 62. De 21 de abril de 1903. Leg. 25 nº 70.
Lillo, D. Santiago. Plano que presenta para edificar una casa en un solar de
su propiedad situado en la calle Aguilera (carretera de Ocaña), de 18 de
noviembre de 1892. Leg. P nº 659.
Linares y Gosálvez, D. José. Autorización para cercar la pared de un solar
situado en la prolongación de la calle Castaños, con fachada a la Plaza
de Balmes. Año 1901.
Linares y Gosálvez, D. José. Plano de la Casa que se proyecta edificar en la
calle de la Concepción con fachadas a las de Castaños y Velázquez, del
mes de junio de 1907. Leg. 173 nº 6.
Llopis, D. José. Casa que desea edificar en solar de su propiedad en la calle de
las Navas, 30 de abril de 1892. No consta la autorización. Leg. 81 nº 17.
Llopis, D. José. Plano que presenta para edificar una casa en un solar de su
propiedad, situado en la plaza de Balmes. De 23 de mayo de 1892. Leg.
19 nº 73.
Llopis. D. José. Plano que presenta para la construcción que desea edificar
en la calle de Alfonso el Sabio, formado por planta baja y piso, de 24 de
enero de 1893. Leg. 4 nº 14.
Llopis. D. José. Plano de la casa que se proyecta edificar en las calles de Alfonso el Sabio, esquina a Navas, formado por planta baja y piso, de 28
de agosto de 1893. Leg. 4 nº 15.
Llopis. D. José. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar, sin número en la calle de las Navas (prolongación). 8 de marzo de 1899. No
consta la autorización. Leg. 81 nº 29.
Llorens, D. Vicente. Construcción de horno de cocer pan en casa de la calle
San Nicolás nº 20. 1904.
Luque y Calvo, D.ª Amelia, viuda de Bono. Casa que se proyecta edificar en
el solar de su propiedad situado en la calle de San Fernando, esquina a
la de Lanuza, de 15 de septiembre de 1897. Leg. 114 F.
Luque, Dª Amelia. Plano de la obra de reforma en la casa nº 53 del paseo de
Los Mártires. De 27 de enero de 1898. Leg. 32 nº 62 (Fig. 240).
Luque, Dª Amelia. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar nº 14
de la calle de Sagasta. De 4 de febrero de 1911. Leg. 115 /J.
Luque, Dª Amelia. Plano de la casa que se proyecta edificar en la calle de
Sagasta, esquina a la de Castaños. De 6 de mayo de 1911. Leg. 115/H.
Maisonnave, D. Juan. Plano de reedificación de la fachada núm. 7 de la calle
San Isidro, que corresponde a la Casa nº 15 de la Calle de Labradores.
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240. Plano de D.ª Amelia Luque en el paseo de Los Mártires nº 53. Año 1898.

De 5 de noviembre del año 1897, Leg. 118 nº 107. Fue derribada en el
año 1906.
Maisonnave, D. Juan. Plano de la reedificación que se proyecta en la Casa
nº 7 C. Liorna, (esquina a Artilleros). De 12 de noviembre del año 1902.
Leg. 133 nº 11.
Manero y Pineda, D. Evaristo. Plano del aumento de piso un piso que se
proyecta en la fachada nº 2 de la calle Zaragoza. De 23 de marzo de 1905.
Leg. 148 nº 32.
Manero y Pineda, D. Evaristo. Casa de la calle Zaragoza nº 2 y calle León
números 6 y 7, sustitución de armaduras y cubierta de teja. Año 1905.
Leg. 148.
Manero y Pineda, D. Evaristo. Demolición de casa en la calle Zaragoza nº 3.
De 20 de junio del año 1905. Leg. 148 nº 33.
Manero Pineda, D. Evaristo. Plano de la Casa que se proyecta edificar en la
calle de Zaragoza nº 3. De 31 de julio de 1905. Leg. 148 nº 33.
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241. Plano de D. José Martínez en Alfonso el Sabio. Año 1892.

Martínez, D. Francisco. Aumento de un piso en casa de planta baja en la
calle Juan de Herrera nº 52. Año 1903.
Martínez. D. José. Plano que presenta para edificar un edificio en un solar
de su propiedad en la calle de Alfonso el Sabio. Edificio de tres plantas,
incluida la baja, de 17 de diciembre de 1892. Leg. 4 nº11 (Fig. 241).
Martínez de Azcoytia, D. Manuel. Plano de la Casa que se proyecta edificar
en el solar de la calle San Fernando con fachadas a las de Babel (Rafael
Terol) y Luchana (Gadea). De 8 de abril del año 1897. Leg. 27 nº 17.
Martínez de Azcoytia, D. Manuel. Obras de reparación y enlucido en la casa
número 28 de la calle de las Navas esquina a Hernán Cortés. 21 de abril
de 1900.
Moreno, D. Rafael Antonio. Proyecto de reforma de un hueco en la fachada
de la casa nº 27 de la avenida del Doctor Gadea. De 22 de enero de 1904.
Leg. 27 nº 28.
Muñoz, D. Tomás. Proyecto para casa en la prolongación de la calle de Torrijos, en la actualidad Poeta Quintana, esquina a Alfonso el Sabio.
Navarro, D. Ascensio. Plano de casa que se proyecta edificar en las calles Calderón de la Barca, 9 y Velázquez. De 31 de enero de 1910. Leg. 17 nº 43.
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242. Plano de D. José Oncina. Reforma de fachadas en Labradores y Santos Médicos 9. Año 1892.

Navarro, D.ª Consuelo. Plano de la construcción que se proyecta en el solar
nº 11 y 13 de la calle de Argensola con fachada nº 20 a la calle de Álvarez. De 9 de enero de 1908. Leg. 2 nº 52.
Obispado de Orihuela. Proyecto de reconstrucción del campanario de la
iglesia parroquial de Novelda. Año 1902.
Obispado de Orihuela. Proyecto de cementerio de Alicante, sin fecha.
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Oncina, D. José. Enlucido de fachada de la casa en la plaza San Cristóbal y
calle Labradores, año 1892.
Oncina, D. José. Plano de reforma en las fachadas de la casa nº 28 de la calle
de Labradores y 9 de la calle Santos Médicos. De 14 de octubre de 1892.
Leg. 45 nº 58 (Fig. 242).
Orts, D. José. Plano que presenta de la construcción que proyecta edificar en
el solar de su propiedad situado en la prolongación de Alfonso el Sabio,
de 15 de septiembre del año 1892. Leg. 19 nº 75.
Pascual de Pobil, D. Emilio. Proyecto de galería acristalada en la calle de
Gravina y paseo de Ramiro. De 20 de marzo del año 1908. Leg. 545-597.
Pastor, D. Rafael. Plano de la Casa que se proyecta edificar en el solar de la
calle Torrijos (prolongación), de 2 de julio de 1903. Leg. 2 nº 55.
Pérez, D. Antonio. Plano de la edificación que se ha de ejecutar en el solar nº
7 de la calle Alfonso el Sabio con fachada a la de Liorna, de 31 de marzo
de 1900. Leg. 4 nº 19.
Pérez Clavel, D Francisco. Plano de Casa que se proyecta edificar en la prolongación de la calle de Valencia. De 19 octubre de 1906. Leg. 140 nº 50.
Pérez Clavel, D Francisco. Plano de Casa que se proyecta edificar en la prolongación de la calle de Valencia. De 6 de abril de 1907. Leg. 140 nº 52.
Pomata, D. Rafael. Plano de la casa que trata de construir en la calle del Socorro nº 135. De 10 de abril de 1895. Leg. 146 nº 58.
Prytz y Compª. Proyecto de almacén que con carácter de provisional se trata
de edificar dentro del perímetro cercado del solar. Calle de Alfonso el
Sabio, con fachadas a Zorrilla y Castaños, de 30 de abril año1903. Leg.
4 nº 23.
Quesada, D. Eduardo de. Proyecto de reformas en la fachada de casa de la
calle Santa Faz nº 1 y Mayor nº 28. Año 1907.
Quesada, D. Eduardo de. Plano del aumento de un piso que se proyecta para
la casa nº 22 calle de la Concepción con fachada a la de San Vicente. De
25 Noviembre de 1911. Leg. 23 nº 54 (Fig. 243).
Ripoll Brotons, D. Bautista. Plano de la Casa que proyecta edificar en la
carretera de Ocaña y calle prolongación de Alberola. De 10 de enero de
1900. Leg. 1 nº 31.
Ripoll, D. Ricardo. Plano del aumento de un piso en la fachada nº 7 calle de
Calatrava, 7, (ahora Manero Mollá, nº 5), de 5 de octubre de 1907. Leg.
72 nº 62.
Román, D Juan. Plano de la construcción que se proyecta verificar en el
solar de su propiedad situado en la calles de Cano Manrique, esquina
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243. Plano de D. Eduardo de Quesada en la calle Concepción, planta. Año 1911.

a Quiroga, actuales Italia y Alemania, formada por planta baja y dos
plantas de piso, de 18 de marzo de 1893. Leg. 52 nº 11.
Román, D Juan. Plano de la casa que se proyecta edificar en las calles Cano
Manrique y Quiroga (actuales Italia y Alemania), formada por planta
baja y dos plantas de piso. De 19 de agosto del año 1893. Leg. 3 nº 18.
Roselló Brotóns, D José. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar
nº 89 y 91 de la calle Bazán, febrero de 1901.
Roselló Brotóns, D José. Plano de la casa que se proyecta edificar en el solar
nº 99 de la calle Torrijos, de 16 de octubre de 1907. Aprobado en sesión
de 13 de diciembre de 1907. Leg. 16 nº 61.
Sala, Federico. Proyecto de casa en la calle Castaños 61, año 1907.
Sala Planelles, D. Bautista. Plano de la casa núm. 37 en la calle Madrid. Proyecto de 18 de marzo de 1898. Leg. 63 nº 24.
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244. Plano de D. Bautista Sala en la calle Gravina nº 19. Año 1905.

Sala Planelles, D. Bautista. Plano de la casa que proyecta edificar en el nº 19
de la calle de Gravina. De 23 Octubre de 1905. Leg. 49 nº 79 (Fig. 244).
Sala Planelles, D. José. Proyecto de casa en calle Castaños, 37, prolongación.
Proyecto octubre de 1900.
Samper y Ramis, D.ª Rafaela. Proyecto de casa que trata de reedificar en la
calle Navas 19 y 21, de 13 de agosto de 1892, por la redacción del plano.
No consta fecha de autorización. Leg. 81 nº 12.
Samper y Ramis, D.ª Rafaela. Plano de la fachada que se trata de reconstruir
en la plaza de Castelar, 8 (antes Méndez Núñez 6). De 8 de enero del
año 1902. Leg. 47 nº 34.
Sánchez Sedeño, D. Enrique. Plano de la casa que proyecta edificara en el
terreno de su propiedad, situado en la partida de los Ángeles, del año
1912.
Sanchiz, D. Lorenzo. Plano de las obras de reforma que se proyecta en fachadas de la Casa en calle Santo Tomás nº13 y Labradores nº 21. De 27 de
septiembre de 1899. Leg. 45.
Sebastiá, D. Emilio. Plano de las obras de reforma proyectadas para la casa
núm. 9 calle de San Nicolás. 10 de marzo del Año 1902. Leg. 121 nº 55.
471

245. Plano de D. Ramón Sellers en la calle Velázquez nº 27. Año 1905.

Sebastiá. D. Emilio, Modificación que se solicita para los planos aprobados
de la reconstrucción de la fachada núm. 9 de calle San Nicolás. De 25 de
abril de 1902. Leg. 121 nº 55.
Sebastiá, D. Emilio. Plano de la obra de reforma que se proyecta en la casa
núm. 9 de la calle San Nicolás con fachada a la de san Pascual. De 14 de
enero de 1907. Leg. 121 nº 60.
Seguí, D. Rafael. Proyecto de aumento de 2º piso en casa de la calle Villavieja nº 77. Año 1909.
Sellers Seva, D. Ramón. Plano de la Casa que se proyecta edificar en el Solar
sin número de la calle Velázquez. 27 de noviembre de 1905 Leg. 94 nº
26 (Fig. 245).
Sellés, D. Julio Plano de aumento de piso en que se proyecta en la casa nº
35 de la calle Gerona, y fachada a la de Jerusalén. De 20 julio. Leg. 48
nº 109.
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Senty Puig, D. Miguel, Proyecto de Casa de tres plantas y ático en la calle
Sagasta, nº 29, ahora San Francisco, de fecha 20 de marzo de 1897. Leg.
115 nº 100.
Sepó, D. Rafael. Proyecto de edificación de casa en la calle Villavieja nº 77.
Año 1902.
Sociedad Artístico Recreativa la Eldense. Proyecto del Teatro Castelar en
Elda del 1902, aunque no llevó la dirección de la obra. Fue inaugurado
el 11 de septiembre de 1904. Estuvo situado en esquina a dos calles.
Era de grandes dimensiones, en particular el escenario y camerinos, el
exterior con volúmenes sencillos y superficies con numerosos huecos
amplios.
Soto, D. Eugenio. Proyecto para demolición de casa en Liorna 12, de 28 de
junio del año 1904. Leg. 133 nº 25. Leg. 590-593. Informado por Enrique
Sánchez como Arquitecto Provincial.
Soto, D. Eugenio. Plano de la casa que se proyecta edificar en la calle de
Liorna nº 12, con fachada a la calle Artilleros. De 20 de julio del año
1904. Leg. 133 nº19.
Soto, D. Eugenio. Proyecto para demolición de casa en Liorna 14, año 1904.
Soto, D. Eugenio. Plano de la nueva edificación que se proyecta en el solar
de la calle de San Fernando y Rafael Terol como ampliación de la casa
letra G de San Fernando. De 20 de febrero. Leg. 27 nº 44.
Torras de Herp, D. José, en nombre y representación de su esposa Dª Remedios Uriarte. Casa que se proyecta en la plaza de Navarro Rodrigo esquina a Pardo Jimeno. 20 de marzo de 1899. No consta la autorización.
Leg. 81 nº 27.
Torras, D. José. Obras de reparación en tres machones en la fachada de la
planta baja, en la casa núm. 3 y 5 calle Limones. De 6 de marzo del año
1900. Leg. 63 nº 62.
Torrent, D. José, Plano de la edificación que se proyecta en el solar nº 20 de
la calle de Quiroga, de 22 de agosto de 1900. Leg. 3 nº 23.
Torrent Román, D. José. Construcción cobertizo en la calle Ramales, en la
actualidad Reyes Católicos. Año 1908.
Torrent Román, D. José. Proyecto de reedificación de casa en Explanada nº
14, (entonces correspondiente al parque de Canalejas, aún en ciernes).
Se trata de un almacén, quizás para toneles, cuya licencia fue solicitada
por Emilio Damián Caselles, en nombre del Sr. Torrent. Año 1908.
Torrent, D. José. Proyecto de casa para viviendas en la calle de Las Bóvedas,
26 y fachada a Limones 6 y 8, (en la actualidad calle Canalejas, 18 y plaza
de Balmis, 6, respectivamente). De 3 de junio de 1909. Leg. 63 nº 4.
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Torrent, D. José. Plano de la casa que se proyecta edificar en la calle de los
Limones esquina a la de las Bóvedas, de 31 de julio de 1909. Leg. 63 nº 4.
Torrent, D. José. Plano de la disposición definitiva que con la ampliación
de superficie, resulta para la casa en construcción nº 26 calle de Las Bóvedas, con fachada nº 6y 8 a la de los Limones, (en la actualidad calle
Canalejas, 18 y plaza de Balmis, 6, respectivamente). De 20 de octubre
de 1909. Leg. 17 nº 42.
Troyol, D. Vicente. Plano de la Casa que proyecta edificar en la calle Valencia núm. 29. De 12 de enero. Leg. 140 nº 57.
Uriarte, Dª Remedios. Plano para la casa en la calle Gerona, 35, esquina a
Jerusalén, 3. Año 1903. Leg. 48 nº 94.
Uriarte, Dª Remedios. Plano de la reforma de huecos en el piso principal de
la fachada del número 44 de la calle de Teatinos y número 4 de la calle
de las Navas. Del día 1 de septiembre de 1906 y memoria del mes de
octubre. Aprobado el seis de octubre. Leg. 82.
Uriarte, Torre, hacia 1917. Sin referencia en el Archivo Histórico Municipal.
Zaragoza, D.ª Asunción. Marquesina que trata instalar en la fachada del
hotel Roma y Miramar. De 21 de enero de 1897. Leg. 32 nº 56.
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