
1.- EL PATRÓN DE ACTUACIÓN.- LA ACTITUD FRENTE AL CONTEXTO 
 
El tejido urbano sobre el que se incide, procede de un momento en el que la formación de Barbate es 
entendida como una simple operación bidimensional y abstracta determinada por los trazados. El 
urbanismo expansivo, basado casi exclusivamente en la noción de ocupación del territorio acabará por 
generalizarse. Surgen así unas manzanas en damero entre la ribera del río (“un espacio cargado de 
simbolismo, ligado a la razón de ser fundacional de Barbate”) y la primera avenida construida en Barbate. 
Sobre una de estas manzanas, ocupándola completamente, fue construido en 1.949 el Cine Avenida. El 
primer edificio que no siendo industrial ni institucional ocupa una manzana completa. 
 
Actualmente estas manzanas, comprendidas entre la Avenida Jose Antonio y la ribera del río, están 
ocupadas en su mayor parte, por vivienda tradicional de dos plantas sobre parcelario muy diverso. El 
actual Plan permite la densificación de estas manzanas al autorizar alturas de tres plantas y ático. 
 
El Plan en redacción, que se encuentra en fase de Avance, propone como una de las operaciones urbanas 
necesarias de mayor interés, la recuperación y restitución de la fachada fluvial. Para ello propone la 
implantación equilibrada de usos dotacionales, de ocio, turísticos y residenciales. Varias U. E. son 
definidas limitadas por la Avda. Jose Antonio y la ribera del río, encontrándose la manzana del Cine 
Avenida en este ámbito. 
 
La intervención se plantea como anticipo y parte de este proceso sobre la ribera del río; como parte del 
esponjamiento necesario y de la permeabilidad desde la Avda. Jose Antonio, así como parte del proceso 
de “reequipamiento”.  
  
La edificación de un equipamiento en este tipo de ámbitos construidos se entiende en un contexto de 
compromiso urbano de la arquitectura; de un equilibrio entre espacio urbano y arquitectura. El edificio se 
entiende como algo más que un objeto aislado: dejar de pensar sólo en los edificios para pensar en el 
espacio entre los edificios donde transcurre la vida urbana. Una obra arquitectónica está determinada 
tanto por el objetivo al que debe servir como por el lugar que ha de ocupar en el conjunto de un 
determinado contexto espacial urbano, en la convicción de que alterar los lugares existentes sólo se 
justifica si los hacemos más adecuados para la vida del hombre. 
 
2.- LA PROPUESTA 
 
La edificación que se rehabilita (utilizando el término que da título al concurso), desde el punto de vista de 
la arquitectura y en el conjunto de la obra de Sánchez Estévez, ¿qué valoración merece?: poca. Su valor 
procede de ser un referente en la memoria de la ciudad, es un objeto de dominio público como parte de la 
“memoria colectiva”: el primer cine en 1949 (mediado el pasado siglo), cuando Barbate era el segundo 
puerto pesquero de España, disponía de más de treinta fábricas de conservas de pescado y se disfrutó de 
una bonanza económica magnífica. Son fragmentos de un pasado que ya no es conducible al presente. 
Aquí en Barbate es posible pensarlos como residuos de un continente sumergido, no como un naufragio 
sino como una Atlántida añorada. 
 
¿Puede el edificio albergar el nuevo programa con una restauración? ¿Qué modificaciones deben hacerse 
para adaptarlo a los nuevos requerimientos? La nueva visión de los centros culturales como espacio de 
relaciones entre las personas, como dotaciones polifuncionales que permitan la flexibilidad tanto en la 
definición de los usos específicos cuanto en su gestión, adaptándolos a la heterogeneidad de la demanda 
social, convierte en obsoleto el edificio del Cine Avenida en su actual configuración. Se propone pues una 
solución que comporta una transformación del volumen edificado, que prolongue una identidad lentamente 
obtenida, que introduzca en el paisaje urbano signos de referencia incorporando el vacío como argumento 
proyectual. Hay un cambio de significado, dentro del contexto, con la intervención modificadora que se 
lleva a cabo. Si el edificio inicial es un objeto de dominio público como parte de la “memoria colectiva”, el 
actual lo será ahora también como consecuencia de su participación activa en el escenario urbano 
mediante la creación de una nueva plaza: “La Plaza del Cine”. 
 
Una parte importante de la edificación actual es conservada, demoliéndose el muro perimetral de la 
fachada correspondiente al cine, así como una parte correspondiente a la vivienda para alojar el 
escenario. La crujía de fachada a la Avenida, es conservada en todo su frente, y la planta añadida se 
retranquea respecto a ella. Estos aspectos quedan recogidos gráficamente: 
 
 

Las plantas, alzados, secciones y maquetas virtuales definen con los restantes puntos de la Memoria la 
solución que se propone con el nivel de anteproyecto exigido por las bases del concurso. 


