
 

MODERNISMO EN ALCOY 

 

  Alcoy no es solo conococida por sus navidades y las fiestas de moros y cristianos . También es 

conocida por su estilo modernista. 

  En Alcoy, la revolución industrial fue de gran importancia, predominando su industria textil, 

papelera y metalúrgica. Muestra de ello es su gran patrimonio industrial y el estilo modernista, 

llegando a crear su propia personalidad. 

  La ciudad está incluida en la ruta europea modernista. 

  Con esta guía enseñaremos desde las primeras construcciones modernistas en la ciudad, la 

evolución del estilo y otras obras de gran interés por su alto valor arquitectónico 

 

MAPA: Sigue las indicaciones para moverte con facilidad por Alcoy. 
https://drive.google.com/open?id=1nAhoHzMlCNWW2vnM-4s319XQSVSQP2zs&usp=sharing 
 
 

A. SUBESTACIÓN HIDROELÉCTRICA: 1910, arquitecto Alfonso Rubén y Timoteo Briet, estilo modernista 

vienesa sezession. 
   Perteneció a la compañía Hidrola, generando electricidad aprovechando el río Serpis. 
 

 Subestación hidroeléctrica. 
 
 

La ciudad de Alcoy se ha desarrollado gracias al rio Serpis, teniendo también que 
salvarlo para poder crecer. 
Este rio nace en la Font roja (fuente roja), creciendo con los afluentes de otros rios 
próximos a la ciudad como el Barchell o con el rio Molinar dentro de la urbe. 
Pasando la ciudad se le siguen uniendo vario ríos hasta llegar al pantano de Beniarrés y 
desembocando en la ciudad de Gandía. 

 
 
PUNTOS DE INTERÉS DE PASO 
 
PASEO DE CERVANTES: Este verde parque te invita a dar un agradable paseo. 
Podemos encontrar el refugio antiaéreo utilizado durante la guerra civil. Con más de 100 metros, es el 
único refugio visitable de la ciudad. 
Hoy en día encontraremos una exposición fotográfica, datos y antiguos objetos militares. 
 

https://drive.google.com/open?id=1nAhoHzMlCNWW2vnM-4s319XQSVSQP2zs&usp=sharing


  
Monumento a Cervantes.      Interior del refugio. 

 
 

B. CASA D'ESCALO: 1906, arquitecto Vicente Pascual, modernista artístico decó. Pegado a el hay un 

palacete. 
 

 Casa d´escaló. 
 

 
 El edificio esta rehabilitado como conservatorio de danza y música Joan Cantó. 
Joan Cantó nació en 1856 en esta ciudad, era compositor y pedagogo musical.        
Estudió en la escuela nacional de música de Madrid con la beca obtenida por la 
diputación de Alicante. 
Se le reconoce como compositor de la primera marcha (pieza musical dedicada a las 
fiestas de moros y cristianos) para las fiestas de Alcoy. 

 
 

C. CASA LAPORTA: 1904, arquitecto Timoteo Briet, de estilo modernismo Valenciano. Esta casa es la 

primera obra con estilo modernista en Alcoy, con ella se introdujo el estilo modernista a la ciudad. 
 

 Casa laporta. 
 
 

D. PAPELERAS REUNIDAS: 1930, arquitecto Vicente Valls. 

   Fue sede central de empresas papeleras reunidas S.A. 
   Actualmente es la sede centro Europeo de empresas innovadoras. Instituto Tecnológico textil. 
 

 Edificio papeleras reunidas. 
 
 

La industria del papel en la ciudad de Alcoy data del S.XVIII. Llegando a fabricar la mitad 
de papel del reino de Valencia a  mediados de siglo. 
La producción principal consistía en papel de escribir, papel de estorza, cartón y papel 
de fumar. 



Ya en el S.XIX su crecimiento fue a más con las exportaciones a América. 
Con la introducción de las maquinas en 1811 comenzó una crisis que duraría hasta 
1820. 
El primer taller en utilizar nuevas máquinas y realizar corte y fabricación de librillos es 
1833. A partir de este momento se comenzó a mejorar las maquinarias. 
Francisco Laporta descubre el principal mineral que le da la característica de la ceniza 
blanca del  papel de liar. 
Con la preocupación de la explotación infantil se ponen unas normas y se llega a 
prohibir, aunque varios años más tarde los niños seguían haciendo jornadas nocturnas 
de 14 horas, con las consecuencias de manejar maquinaria con el cansancio acumulado.   

 
 

E. FÁBRICA SANT JOAN 43-45: Construido en 1915 como taller de litografía, el edificio 45 se utilizaba 

como almacén. 
   La decoración se limita a motivos sezession. 
 

 Fábrica sant Joan. 
 
 
PUNTOS DE INTERÉS DE PASO 
 

E.1 PUENTE DE SAN JORGE: 1925-1931, arquitectos Carmelo Monzón y Vicente Redón. Con 245m y 

45,40m de altura. 
   La construcción más representativa artístico decó de la comunidad valenciana y de los más grandes de 
estilo artístico decó de España.  
 

 Puente san Jorge. 
 

 

Desde lo alto del puente observamos latorre  de l´aica. Con la fundación de la ciudad en 

1256, se construyó la torre l´aica. Ante el temor y las nuevas técnicas de batalla en la 

guerra de la sucesión en el S.XVIII, la defensa de la ciudad se reforzó con la edificación 

del baluarte "torre portal de Riquer".  

 Años más tarde este conjunto se habilitó con viviendas, creando un acceso mayor, a lo 

que se le denominó "arc san Róc". 

  En la Reconquista “Sant Jordi, firam firam” era el grito de guerra de la antigua Corona 

de Aragón y los reinos que la integraban. La devoción y el culto al Santo se hallaban muy 

extendidos en sus territorios desde 1096 tras su intervención en la batalla de Alcoraz 

que propició la conquista de Huesca. Así se explica que cuando el caudillo moro Al-

Azraq, antiguo señor de la Vall d´Alcalá, expatriado a Granada tras su rebelión en 1258, 

intentaba recuperar sus territorios y atacó Alcoy en la primavera de 1276, es tradición la 

defensa que hicieron los alcoyanos con Mossen Torregrossa invocando la protección 

Divina, y la celestial intercesión de San Jorge, a quién los sarracenos conocían como 

“Walí”, que en blanco caballo recorría la muralla desbaratando las huestes de Al-Azraq 

que murió en el combate. 

 



 

E.2. ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS: 1915, arquitecto Vicente Pascual. 

   La compañía de seguros “la unión Alcoyana” gestionaba el servicio de bomberos, actualmente son las 
oficinas de la compañía.  
 

 Antiguo parque de bomberos. 
 
 

E.3. VIADUCTO DE CANALEJAS: 1901-1907, arquitecto Próspero Larga y Enrique Vilaplana. Con 

300m,35m de altura. 
   La obra más monumental de Alcoy. Fue una de las obras de ingeniería más notable de España. 
 

 Puente de Canalejas. 
 
 

F. ESCUELA INDUSTRIAL: 1923-1936, arquitecto Joaquín Plan. Exterior clasista, interior artístico decó. 

Construido sobre los terrenos de la real fábrica de paños. 
   Con la ayuda del ayuntamiento se creó una escuela para formar a operarios.  
Cerca de la inauguración, en la guerra civil, se utilizó como cuartel, unos meses después pasó a ser 
hospital. 
   Hoy en día pertenece al campus de la universidad de Alcoy. 
 

 Fachada de la universidad. 
 
 

Historia: Durante la guerra civil los suecos y Noruegos ayudaron a la población civil. 
Como ayuda pidieron al municipio que le prestaran un edificio fuera del conflicto para la creación 
de un hospital. 
Teniendo que ser evacuado y abandonado por el bombardeo de la aviación Italiana dirigido hacia 
este centro. 

 
 

G. CALLE SAN NICOLAS: 

 
PUNTO DE INTERÉS DE PASO. 

 
G.1. CALLE SAN NICOLAS 32: 1901, arquitecto Timoteo Briet, modernista Valenciano. De las primeras 
obras de Timoteo, utilizando el estilo de otros edificios.  C/ san Nicolás nº 32. 
 



 Edificio san Nicolás. 
 
 
G.2. CIRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY: El edificio fue construido en 1901 por el arquitecto Timoteo Briet, 
aunque fue fundado en 1868 como punto de reunión de empresarios, burguesía y clase media. 
   Estilo modernista sezession, el interior artístico noveau. Hay que destacar: la biblioteca, el salón 
rotonda y el sótano. 
   Incluido en la inventarios por bellas artes en el colegio de arquitectos de la comunidad valenciana. 
 

   C/ san Nicolás nº19 
Circulo industrial.           Biblioteca. 
 
 

"De pequeño no me dejaban entrar y ahora soy socio de honor" 
Estas fueron las palabras que el cantante Alcoyano Camilo Sesto dijo al ser nombrado 
Socio de Honor del circulo industrial.  
También se encuentran como socios de honor: Juan Vidal, como heredero de la empresa 
Alcoyana Germaine de Capuccini. 

 
 
G.3. CASA DEL PAVO: 1909, arquitecto Vicente Pascual. El más representativo del modernismo de Alcoy. 
   Recibe su nombre a los adornos de hierro forjado en forma de pavo. C/ san Nicolás nº15. 
 

  
Fachada del edificio.                  Adorno de pavo. 
 
 

H. GLORIETA: 1836, construido sobre el huerto del antiguo convento de San Francisco. Hay que 

destacar las rejas de hierro estilo artístico decó y las tres calles divididos por parterres a la inglesa. 
 

 Plaza de la glorieta. 



 
 

I. MONTE DE PIEDAD: 1901, arquitecto Vicente Pascual. Creado para las oficinas del monte de Piedad. 

   Hay que destacar el vestíbulo con dos lienzos de Francisco Laporta o la escalera decorada con vidriera 
artística. 
 

  
Exterior del monte de piedad.        Interior del monte de piedad. 
 
 

J. FÁBRICA DE FERRANDIZ Y CARBONELL: Destinado a la fabricación de géneros de punto.  

   La fabricación Ferrandiz fue construida entre 1909-1922 y la fábrica Carbonell entre1 1909-1917, por 
el arquitecto Pascual Pastor. 
   Actualmente es el campus de la universidad de Alcoy. 
 

 Ferrandiz y carbonell. 
 
 

OPCIONES 

 
CEMENTERIO DE ALCOY: 1885, arquitecto Enrique Vilaplana. 
   De los cementerios más interesantes de la comunidad valenciana por su arquitectura y escultura 
modernista y ecléctica. Incluido en la ruta Europea de cementerios 2012. 
   Le hace destacar las galerías subterráneas “estilo catacumbas romanas”, patios con sepultura de 
tierra, donde se pueden ver esculturas y panteones. 
 

  
Entrada                                                   Galerias. 
 
 
 
 


