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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO 
TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE 

Se empezó con una Guía Provisional de Arquitectura de 
Alicante, allá por el año 1976-1977, a la que siguieron otros trabajos 
sobre los diferentes municipios de la provincia. Esos trabajos reflejaban 
los primeros estudios para lanzar a la luz pública el patrimonio cultural 
arquitectónico de nuestro entorno más cercano. Posteriormente se 
editaron Guías de Arquitectura más detalladas y completas como las de 
las ciudades de Alicante y Elche. 

Ha pasado tiempo desde las publicación de la mayoría de estas 
Guías y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante tenía la 
obligación moral y el compromiso de revisar, actualizar y completar lo ya 
editado, incorporando las nuevas aportaciones arquitectónicas. 

Ha sido un proyecto muy ambicioso mediante el cual se 
pretendía, con un solo volumen, incorporar la arquitectura de interés de 
toda la provincia. Trabajo arduo y difícil cuyo reto ha abordado con gran 
valentía el equipo de arquitectos autores formado por Gaspar Jaén, Joan 
Calduch, Andrés Martínez, Justo Oliva, Armando Sempere y José Luis 
Oliver. El resultado incluye un montante en torno a las mil obras y 
conjuntos urbanos, fruto de un gran esfuerzo de investigación y síntesis, 
que se ofrece tanto a los profesionales como a los ciudadanos que 
deseen acercarse al patrimonio arquitectónico de nuestra provincia. 

Tenemos, pues, ante nosotros un trabajo muy digno que puede 
servir de base para la reflexión y el debate, así como de instrumento 
para preservar el patrimonio. Mis felicitaciones y agradecimiento a los 
autores. 

ANTONIO MARI MELLADO 
Presidente del Colegio Territorial 

de Arquitectos de Alicante 
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DEL NSTITUTO 
DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT 

PÓRTICO 

Uno es de casa y lo da por hecho, conocido y sabido. Apenas le 
presta ni mucha ni poca importancia y atención. Sí -se dice para sus 
adentros- está ahí. Siempre han estado en el mismo lugar la iglesia, el 
ayuntamiento, la fuente que, además, pocas veces ha visto manar y 
limpios sus caños. Y ahí queda la recoleta plaza casi con perfil cenobial, 
esa casona con blasones sobre el portalón. Y ahí, desde hace poco, ese 
edificio de traza diferente, algo así como atrevida 

Pero todos sabemos a la postre, que estas arquitecturas son 
nuestras, que forman parte de la configuración urbana de nuestro 
pueblo, de nuestra ciudad o de nuestra entrañable villa, que están ahí 
desde siempre. Y es quizá por ello, por esa seguridad y ese sentido 
posesivo, que quizá no les hemos prestado la atención que merecen, 
que no nos hemos detenido con recreo y goce ante su estructura y su 
silueta 

Mas ahora, al hojear esta obra, este vademécum: Guía de 
arquitectura de la Provincia de Alicante, es cuando nos sentimos 
desbordados, acribillados por tanto edificio de singular interés, y queda al 
momento formalizada la pregunta: ¿Pero tanto? ¿Tanto y tan bueno, tan 
sugestivo, tan interesante y aún curioso? 

Es lo que tienen de bueno las guías, los repertorios, los 
catálogos o, en su caso, los diccionarios. Con claridad meridiana, con el 
dato preciso, con el relato justo -llamémosle literatura-, el autor o los 
autores del trabajo, el equipo que se ha entregado a esta labor, de forma 
paciente y entusiasta, presentan el amplio resultado de su investigación, 
esa suma generosa de los edificios más nobles o de mayor 
trascendencia de nuestros pueblos, de nuestra tierra plural. 

Casas, iglesias, puentes, fábricas, palacios, plazas, vías 
urbanas, cementerios, salas y salones de espectáculos, plazas de toros, 
torres vigía, edificios museísticos, castillos, ermitorios, edificios y bloques 
de viviendas y apartamentos, ruinas arqueológicas, incluso. 

Es el trabajo del hombre -de su inspiración y de su pericia- a 
través del tiempo, de los estilos y las diferentes estéticas, de los 
programas y de las leyes constructivas de todas las épocas, y en su 
respectivo presente histórico. 

Orihuela, Villena, Alcoy, Elche, Bañeres, Cocentaina pero 
también Almudaina, Altea, Busot, Jijona, Ibi, Penàguila, Benasau, Muro 
del Alcoy y Vall de Gallinera. Pueblos grandes y con capacidad y núcleos 
de población pequeños que guardan tesoros y tesoríllos bellos e 
impactantes. 

Podría -y a modo de ejemplo- hablarse de Cocentaina. Ahí están 
el Palau y el Monasterio de las Clarisas, y su castillo y el conjunto 
histórico; la ermita de Santa Bárbara y la iglesia parroquial de Santa 
María junto a la del Salvador y el Convento de franciscanos; la fábrica 
Jover o el polideportivo municipal 

Observando, historiando con método disciplinar cada edificio, 
acotando y poniendo límites a la propia investigación, los autores de este 
proyecto -Jaén, Martínez, Oliva, Oliver, Sempere y Calduch-, seis 
especialistas ponen al alcance del curioso, del estudioso y del interesado 
para su goce y provecho una obra que va a ser imprescindible en el 
futuro, que ya lo es. Y de ello nos congratulamos de verdad. 

ADRIÁN ESPI VALDES 
Director del Instituto de Cultura 

Juan Gil-Albert 
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

El origen de este trabajo hay que buscarlo en la convocatoria que 
realizó en diciembre de 1996 el Colegio Territorial de Arquitectos de 
Alicante para redactar una guía de arquitectura de la provincia. Habiendo 
resultado ganadores de dicho concurso, en enero de 1997 iniciamos la 
tarea, la cual hemos desarrollado a lo largo de más de dos años, hasta este 
verano de 1999. 

El equipo inicial estaba formado por cinco arquitectos vinculados 
mayoritariamente a la recién nacida Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Alicante, a los cuales se unió posteriormente el compañero 
Juan Calduch, después de su incorporación a la mencionada Escuela. 

La obra tiene una clara voluntad de ser útil, tanto para el estudioso 
y el especialista como para el aficionado o el profano en la materia. Con 
ella pretendemos valorar el patrimonio construido en las comarcas de 
Alicante y establecer una base para el disfrute, el estudio y la defensa y 
protección del mismo. Incitar al conocimiento directo de los edificios con un 
libro claro y manejable fue uno de nuestros objetivos de partida. 

Desde este punto de vista estamos ante una obra deudora de los 
diferentes trabajos promovidos por el Centro de Servicios e Informes 
(C.S.I.) del Colegio de Arquitectos de Alicante en los últimos veinticinco 
años. Especialmente cabe señalar las guías provisionales de arquitectura 
de distintas poblaciones de la provincia que se empezaron a publicar a 
mediados de los años 70 (Alicante, Elche, Alcoy, Orihuela, Villena, Novelda, 
etc.) y las numerosas fichas IPCE (Inventario del Patrimonio Cultural 
Europeo) elaboradas en los años 70 y 80. Nuestra Guía también se ha 
beneficiado de los abundantes Catálogos Municipales de Edificios 
Protegibles redactados en los años 80 y 90 por los Ayuntamientos de la 
mayoría de las poblaciones de la provincia, sobre todo las de mayor peso 
demográfico y cultural. 

Ciertamente, muchos de tales documentos no cumplieron el 
objetivo de salvaguarda que pretendían e incluso, en ocasiones, tuvieron un 
pernicioso efecto contrario, al originar derribos sistemáticos o 
adulteraciones irreversibles en algunos inmuebles: "Patrimonio el último!!!", 
gritaba desde un chiste de la revista CAU a mitad de los años 70 un obrero 
que, piqueta en mano, se afanaba en demoler un edificio antiguo. En los 
años 90, especialmente con algunos cambios de planteamiento habidos en 
las administraciones públicas, para algunos ha dejado de estar de moda la 
defensa y conservación del patrimonio arquitectónico. Pero, 
probablemente, para los que así piensan nunca ha tenido interés la defensa 
y protección de ese patrimonio, puesto que sólo los que nunca han creído 
en tal defensa pueden pensar que se trató de una moda pasajera de unos 
años, y no de una necesidad social que hay que conquistar poco a poco, 
con avances, a pesar de los retrocesos. 

Nuestra obra es deudora también de muchos estudios de 
investigadores, profesores, estudiantes o aficionados que se han acercado 
a la arquitectura de nuestras comarcas durante las últimas décadas, cuyos 
valiosos trabajos nos han precedido y los cuales hemos consultado y tenido 
en cuenta a la hora de elaborar el nuestro. Destaquemos el interés de 
algunos de los trabajos monográficos realizados en los últimos años desde 
los departamentos de Historia del Arte y Arquitectura Técnica de la 
Universidad de Alicante, ya que en ellos se ha concentrado una importante 
información histórica y suelen contar con buenos levantamientos gráficos 
de los edificios. Esperemos que con la creación de la Escuela de 
Arquitectura de Alicante se potencie el desarrollo de estudios de este tipo 
sobre nuestras comarcas 
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Últimamente las guías de arquitectura han proliferado en todo el 
mundo y, dentro del Estado español, se pueden encontrar tanto de las 
ciudades importantes como de períodos concretos, sobre todo del siglo XX. • 
Sin embargo, no es habitual encontrar guías de una extensión temporal y 
territorial como la nuestra, ya que incluimos la arquitectura de todas las 
épocas en toda una provincia. Quizás ahí radique una parte de la 
originalidad y el interés de nuestro trabajo. 

CARACTERÍSTICAS 

Tanto el contenido de esta Guía como la presentación formal de la 
misma responden, con pequeñas variaciones, a la propuesta que 
presentamos al concurso para su redacción. Así, en cada página aparecen 
dos columnas, resueltas de forma simétrica una vez que se abre el libro. La 
columna interior está dedicada predominantemente a fotografías y 
documentos gráficos mientras que la columna exterior está dedicada a 
textos y en algunas ocasiones, pocas, a planos. Para romper la monotonía 
de esta disposición, en algunos edificios hemos colocado imágenes que 
ocupan todo el ancho de la página. 

Las obras seleccionadas se agrupan por municipios ordenados 
alfabéticamente según el nombre oficial del mismo. En los casos en que el 
municipio se pueda denominar Indistintamente en castellano o en 
valenciano, hemos optado por hacerlo en castellano, habida cuenta que 
éste es el idioma en que está escrita la Guía. Dentro de cada municipio, por 
lo general, se disponen las obras por orden cronológico. Sin embargo, en 
alguna ocasión se han agrupado por núcleos urbanos o por calles o plazas 
que presentaban una clara unidad arquitectónica que las convertía en 
conjuntos. 

El espacio dedicado a cada obra está en función de la Importancia 
de la misma: así, a los grandes monumentos históricos se les dedica una 
página completa y a los edificios de menor importancia solamente una 
fotografía y un comentarlo que puede ocupar una quinta o una sexta parte 
de la página. Nuestro deseo hubiera sido poder ofrecer en todas las obras 
importantes material gráfico explicativo del edificio, sobre todo una planta 
del mismo, pero no siempre hemos contado con planos o dibujos, por lo 
que hemos usado preferentemente fotografías. 

La documentación escrita incluye, en una zona sombreada, el 
nombre del inmueble, la localización, la cronología y los autores 
(arquitectos, maestros de obras, Ingenieros, escultores, pintores, etc.), la 
protección existente y las referencias bibliográficas específicas. Dado que 
el máximo aprovechamiento del espacio ha sido un condicionante 
importante, conviene definir los criterios con los que se ha redactado esta 
zona sombreada para que el lector pueda sacar el máximo partido de ella. 
Asimismo, conviene tener presente las siglas y abreviaturas utilizadas en 
esta zona, para lo que se recomienda una consulta previa al capítulo de 
abreviaturas que sigue a esta introducción (p. IX). 

Al comienzo de la zona sombreada aparece un número que 
identifica el edificio, tanto a efectos de índices (onomástico de autores, 
procedencia de las ilustraciones) como de referencias cruzadas con otros 
edificios. A este número le sigue el nombre del edificio en letras 
mayúsculas. Tras éste comienza la ficha de datos, ya en letra minúscula, 
en la que lo primero que aparece es la situación del edificio definida 
mediante su calle o plaza y número de policía, o mediante el camino, 
carretera, partida rural, barrio o zona en el caso de edificaciones situadas 
en zonas apartadas de los núcleos urbanos. 

A continuación se describe de forma resumida la cronología del 
edificio. Si un edificio tiene diferentes episodios importantes en su historia, 
éstos se separan entre sí, y junto a cada una de las fechas se indica el 
hecho considerado (proyecto, construcción, reforma, ampliación, 
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rehabilitación, etc.) así como el autor o autores del mismo. Si no se dice 
nada a continuación de la fecha, ésta se refiere al proyecto y construcción 
iniciales del edificio. Los autores, salvo en casos de posibles confusiones, 
se citan con la inicial del nombre y el primer apellido, pero si el lector quiere 
profundizar en este dato puede recurrir al índice onomástico de autores (p. 
305-309). Después del nombre del autor se indica mediante la abreviatura 
correspondiente su profesión. 

Al final del espacio sombreado aparecen entre paréntesis una serie 
de números separados por un espacio. Estos números se corresponden 
con los de los libros de la bibliografía (p. 287-304), en los que el lector 
podrá encontrar más información sobre el edificio considerado. En caso de 
tratarse de un edificio importante se indica la bibliografía más significativa, 
mientras que en edificios poco o nada publicados suelen aparecer 
referencias bibliográficas más generales que suponen una primera 
aproximación a los mismos. 

En los textos explicativos se han hecho numerosas referencias 
cruzadas a otros edificios de la Guía que presentan alguna característica 
común con el estudiado. Para ellas se ha colocado en medio del texto, en 
negrita y entre paréntesis, el número identificativo del edificio al que nos 
remitimos. Asimismo se han relacionado con el texto las ilustraciones, 
sobre todo cuando éstas referencias no eran del todo obvias. Para ello el 
lector debe considerar que la numeración de las ilustraciones comienza a 
partir de la 1 en cada una de las obras, empezando a contar en la columna 
gráfica de arriba a bajo, y contando después, si las hubiere, las 
ilustraciones de la columna de texto. Cada plano, de planta o sección, y 
cada foto, se han contado como una ilustración. Estas referencias también 
se han realizado en negrita y dentro de un paréntesis. 

En los comentarios hemos intentado guiar la mirada del espectador 
sobre la obra, elaborando una breve descripción y valoración que pudiese 
servir para una aproximación y entendimiento de la misma, más que para 
aportar todos los datos conocidos sobre ella o realizar en cada caso una 
investigación formal, histórica o tipológica original, labor que correspondería 
a trabajos monográficos de otro carácter y de mayor extensión. 

MÉTODO 

Como es evidente, en el proceso de elaboración de esta Guía han 
surgido numerosas cuestiones de orden metodológico y disciplinar. Una de 
ellas, la más obvia, pero también la más espinosa, es la que hace 
referencia a los criterios de selección de los edificios: ¿por donde cortar? 
¿qué incluir y qué no?. Para resolver esta cuestión hemos acudido a la 
abundante bibliografía que se dispone sobre el tema, especialmente 
importante en el caso de obras de arquitectura contemporánea. Así, los 
criterios disciplinares de la historia y la teoría de la arquitectura son los que 
han guiado nuestro trabajo. Y aunque muchas veces no ha sido fácil tomar 
decisiones, pensamos que el conjunto que ofrecemos cubre prácticamente 
todas las obras de interés de la provincia que en estos momentos 
permanecen en pie o no han sido irremediablemente dañadas. 
Ciertamente, la Guía no pretendía ser un catálogo exhaustivo. 

Hemos tenido especial cuidado en la selección de obras de los 
pequeños núcleos de población, de forma que, siempre que fuese posible, 
cada pueblo tuviera algún edificio incluido en la Guía. Para ello hemos 
considerado una doble valoración de las obras: por una parte con carácter 
general y, por otra, en relación con su entorno y contexto inmediato. 

Todo ello, sumado al espíritu de exhaustividad que hemos 
compartido todos los miembros del equipo, nos ha llevado a sobrepasar las 
previsiones iniciales y aunque en un principio fijamos de forma estricta un 
número de quinientas obras (y cien más de importancia menor), la gran 
cantidad de edificios considerados (cerca de 2.000) y la intención de 
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mostrar el estado de la cuestión de forma lo más completa posible, nos ha 
llevado a superar ampliamente la cifra propuesta, de modo que son cerca 
de mil obras, agrupadas en un total de 866 entradas, las que, finalmente, se 
han incluido en este trabajo. 

Como decimos, hemos partido de la abundante bibliografía y 
documentación existente sobre el tema, pero nuestra aportación más 
original quizá sea el intenso trabajo de campo que hemos llevado a cabo. 
En efecto, todos los edificios incluidos han sido visitados sobre el terreno y, 
a la vista del edificio, se han tomado notas, croquis, esquemas y fotografías 
de primera mano y en muchos casos se ha obtenido información sobre las 
obras o se ha precisado la información ya existente. Para esta tarea hemos 
contado casi siempre con la ayuda de arquitectos, historiadores, 
arqueólogos, cronistas o estudiosos de la localidad. A pesar de lo oneroso 
del mismo, este procedimiento nos ha permitido tener una visión de 
conjunto de la arquitectura que aquí se expone y hacer una narración actual 
personal de la misma. 

Respecto a nuestra organización, los seis miembros del equipo nos 
hemos dividido en grupos de dos y cada uno de ellos ha barrido la 
provincia, previamente dividida por carreteras y comarcas: el Vinalopó, el 
Segura, las Marinas y el Alcoiá-Comtat, además de las dos grandes 
ciudades, Elche y Alicante, de forma que fuese posible establecer 
relaciones y similitudes entre las obras de arquitectura de un mismo lugar o 
comarca y, posteriormente, cruzar nuestra información para cualificar 
épocas históricas o tipos, lenguaje y repertorios formales. 

Y aunque cada uno de los componentes del equipo tiene su propia 
forma de ver y entender la arquitectura y su propia manera de exponer las 
ideas, su propia voz, en el proceso de trabajo y en la elaboración final del 
mismo hemos intentado que nuestras voces se acordaran formando una 
única formación coral, sin disonancias, de forma que el lector o el usuario 
del libro pueda pasar cómoda y confortablemente, sin estridencias, de una 
población a otra y de una a otra etapa histórica. 

Al final se incluye un índice onomástico de los autores y estudiosos 
que aparecen en los textos de la Guía, con el nombre de pila, los dos 
apellidos (siempre que los conociésemos), la profesión y el número de las 
obras en que aparece citado. También hemos incluido la extensa 
bibliografía que hemos manejado, una relación con la procedencia de las 
ilustraciones que no hemos elaborado nosotros y un listado de las personas 
e instituciones que nos han ayudado y gracias a las cuales nuestro trabajo 
ha ganado en rigor, exactitud y profundidad. A todos ellos, gracias. 

Con todo, el carácter novedoso de esta obra, cubriendo un amplio 
espectro temporal y territorial, así como la limitación de nuestros medios y 
conocimientos, habrán hecho con toda probabilidad que hayamos cometido 
numerosos errores. Y ello a pesar de la abundante bibliografía consultada y 
la ayuda que nos han prestado. Hemos tenido un especial cuidado en evitar 
errores de autoría, toponimia y cronología, que son los más habituales en 
este tipo de trabajos y los que más suelen molestar. Desde aquí pedimos 
disculpas por las faltas u omisiones que hayamos podido cometer y 
pedimos ayuda a quien cuente con datos exactos para subsanar las 
deficiencias en una próxima edición de la Guía. 

A lo largo de los más de dos años que hemos invertido en la 
redacción del trabajo ha habido muchos cambios en las obras relacionadas. 
Algunos de estos cambios se han podido incluir aquí, pero otros no. Así, 
alguna obra ha desaparecido y otras han sido restauradas o reconstruidas. 
A pesar del intento de presentar un panorama sincrónico de la arquitectura 
en las comarcas alicantinas, dos años y medio son mucho tiempo para una 
sociedad tan vigorosa y dinámica como la nuestra y los cambios han sido 
frecuentes. Dejamos también para sucesivas ediciones de la obra la 
actualización de los datos contenidos en ella. Ha llegado el momento de no 
tocarla más, porque, como advertía Juan Ramón Jiménez, ¡No le toques ya 
más, que así es la rosa!. 
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LÍMITES DISCIPLINARES 

Uno de los temas capitales que hemos abordado en este trabajo 
ha sido la cuestión de fronteras o límites disciplinares: fronteras de la 
arquitectura con la arqueología, la ingeniería, la escultura o el urbanismo. 
¿Dónde empiezan y acaban unos y otros en una época marcada por la 
especialización disciplinar y por las diferencias, pero también por la 
mezcolanza y el mestizaje?. Para resolver esta cuestión, cada caso ha sido 
objeto de una atención especial. Por lo general, hemos seguido los criterios 
aceptados por la disciplina arquitectónica en los documentos que nos han 
precedido y, así, hemos incluido aquellas obras ya contempladas 
previamente en catálogos de edificios protegibles o en guías de 
arquitectura. La intervención de arquitectos en algunas de tales obras 
también ha sido determinante para su inclusión. 

Siguiendo este criterio, se han incluido los puentes urbanos que 
ofrecían interés por su carácter técnico o formal, por su íntima relación con 
la ciudad y por la incidencia en su transformación o en la conformación de 
su paisaje. Han quedado fuera, en cambio, los puentes de carretera o de 
ferrocarril aislados, situados en ámbitos rurales, en mitad de la naturaleza o 
en el campo. Otro tanto sucede con las presas, pantanos y demás obras 
hidráulicas, de las cuales se han seleccionado ejemplos significativos por 
su antigüedad o por sus características formales y arquitectónicas, 
quedando excluidas las obras modernas, claramente ingeníenles. 

En el caso del terreno limítrofe con la escultura o el monumento, 
nos ha parecido oportuno incluir algunos ejemplos de intervenciones 
urbanas o rurales proyectadas por arquitectos o con un fuerte carácter 
arquitectónico o con influencia en la arquitectura, ya fueran elementos de la 
época romana, de la Ilustración o del siglo XX. 

Por lo que respecta a la arqueología, no hemos incluido 
yacimientos arqueológicos ni ruinas, pero en cambio sí que aparecen 
intervenciones arquitectónicas de interés realizadas en dichos yacimientos. 
También hemos incluido aquellos castillos en los que, a pesar de su estado 
ruinoso, todavía es perceptible la arquitectura. 

Como criterio general no hemos tenido en cuenta intervenciones 
urbanísticas, pero sí que se han comentado aquellas obras de urbanismo, 
calles, paseos, barrios o nuevas poblaciones, que han sido soporte 
significativo de obras de arquitectura incluidas en el trabajo o que han 
transformado sustantivamente la ciudad. También se han incluido algunos 
proyectos urbanos especialmente relevantes en nuestro ámbito histórico y 
territorial. 

Dado el carácter de catálogo de edificios individuales de la obra, 
son pocos los ejemplos que hemos incluido de inmuebles y construcciones 
que pueden formar parte del patrimonio etnológico (arquitecturas rurales o 
tradicionales), y cuando así ha sido, hemos optado por escoger ejemplos 
concretos que fuesen sobresalientes por su interés individual, indicando en 
el texto la existencia de un conjunto de obras similares. 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones, cabe destacar la importancia de los edificios, 
tanto antiguos como modernos, en la conformación de los pueblos y 
ciudades de nuestras comarcas, de su imagen física y de su Identidad 
social. Especialmente las iglesias de muchos núcleos Identifican por sí 
solas a la población y hacen que los habitantes se sientan vinculados con 
su entorno construido. Iglesias, pero también otros edificios públicos y 
comunitarios, como ayuntamientos, museos o casas de cultura, teatros o 
cines u hospitales y centros de salud. 

íntimamente unido a lo anterior destaca la necesidad de que la 
arquitectura esté en uso para poderla conservar adecuadamente. En 
definitiva, para que una construcción se pueda seguir considerando 
arquitectura, el uso es la condición relevante. Y usar los edificios quiere 
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decir intervenir en ellos sin miedo y con decisión, con la finalidad de que los 
habitantes los ocupen y les encuentren utilidad y belleza (o fealdad, que a 
veces es lo mismo), pero nunca vulgaridad ni mal oficio proyectual. Que se 
Identifiquen con la arquitectura y la mantengan limpia y en buen estado 
gracias a esa constante actividad que se desarrolla en ella. 

Cabe remarcar también la importancia de las actuaciones públicas 
durante las dos últimas décadas del siglo XX, tanto promoviendo la 
construcción de edificios de nueva planta, como la restauración y 
rehabilitación de edificios antiguos. Y entre los nuevos edificios de interés, 
podemos señalar la presencia de múltiples tendencias, desde el 
minimalismo que produce obras semejantes a cajas de zapatos (como le 
gusta pensar al público profano en la materia) hasta los tecnologismos, 
postmodernismos y deconstrucclones que han abundado tanto últimamente 
en el panorama internacional. 

Otra de las conclusiones ha sido el mal estado general que 
presentan los conjuntos urbanos antiguos o actuales, incluso aquellos 
declarados de interés por la administración pública. Por no hablar de la 
desoladora destrucción sistemática de los paisajes interiores y costeros por 
edificaciones y urbanizaciones. Sustituciones generalizadas de los 
inmuebles, desmesuradas elevaciones de altura y falseamientos de todo 
tipo han hecho que la mayor parte de nuestras poblaciones se encuentre 
en un estado lastimoso, con una calidad muy baja de los ambientes 
construidos, hasta el punto que muy pocos han podido ser Incluidos en la 
Guía. Contrasta este hecho con el extraordinario valor de muchas de las 
piezas arquitectónicas individuales, tanto góticas, renacentistas o barrocas 
como académicas, eclécticas o modernas. La mayoría de estas piezas se 
encuentran en un excelente estado de conservación gracias a las 
restauraciones, rehabilitaciones, reparaciones y también reconstrucciones 
de las últimas décadas y a las cuantiosas inversiones públicas (siempre, 
¡ay!, insuficientes) efectuadas en el patrimonio arquitectónico 

Hemos encontrado Interesantes ejemplos de tipologías de edificios 
cuyo rastro se puede seguir en distintas poblaciones de nuestro sur 
valenciano y áreas limítrofes, como queda reflejado en el sistema de 
referencias cruzadas que recorre la Guía. Citemos, a modo de ejemplo, los 
ayuntamientos de origen medieval con lonja formada con soportales y 
arcos; las pequeñas iglesias de los siglos XVIII y XIX, muchas de ellas 
híbridas entre el barroco y la Academia, que vinieron a representar el 
elemento central y significativo de la población; los conventos de 
franciscanos que en todas partes siguen los esquemas conventuales de la 
orden; el conjunto de casas rurales de planta cuadrada, dos pisos y torreta 
central; los colegios públicos de los años 20 y 30, obra de la Primera 
Dictadura y de la Segunda República, con una peculiar racionalidad en la 
planta y los volúmenes; las iglesias de postguerra; la arquitectura de los 
años 60 que recuperaba la modernidad; los numerosos edificios públicos 
de los años 80 promovidos por las administraciones públicas democráticas, 
etc. 

FINAL 

Así pues, quede para el curioso lector, especialista o aficionado, 
viajero o excursionista, estudioso o neófito, esta guía de arquitectura de la 
provincia de Alicante. Esperamos que sea útil para la comunidad y que la 
generosidad y benevolencia de quienes a ella se acerquen sepa 
excusarnos de los errores que, sin duda, contiene. Esperamos también 
que, con todo, sean más los aciertos de nuestro trabajo y que se pueda 
obtener algún provecho de ellos. 

EL EQUIPO REDACTOR 
Verano de 1999 
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ABREVIAT Y SIGLAS UTILIZADAS 

Ant. 

Ap(s) 

Arq(s) 
Av 
Ayte 
B° 
C 
C° 
Ca 

C.A.M. 

C.E.E.I. 

CHA 

CMEP 

Com.(s) 
Ctra(s) 
D. 
Dir.(s) 
DJC 

Dr 
Ed. 
Esc(s) 
Etc. 
E-0 (O-E) 

FFCC 
F.P. 

FUNDESEM 

Gral 
Ha 
HH 

ídem 

H.(s) 
IMPIVA 

INCE 

antiguo/a(as), 
antiaguamente 
aparejador(es) 
arquitecto técnico(s) 
arquitecto(s) 
avenida, avinguda 
ayudante 
barrio 
calle, carrer 
camino, camí 
circa, fecha 
aproximada 
Caja de Ahorros del 
Mediterráneo 
Centro Europeo de 
Empresas 
Innovadoras 
conjunto histórico 
artístico 
(o declaración 
similar) 
catálogo municipal 
de edificios 
protegibles 
comisario/a(s) 
carretera(s) 
don 
director/a(es/s) 
después de 
Jesucristo 
doctor 
editorial 
escultor(es) 
etcétera 
este-oeste 
(oeste-este) 
ferrocarril(es) 
Formación 
Profesional 
Fundación para el 
Desarrollo 
Empresarial 
general 
hectárea (s) 
hermanas 
(religiosas) 
concepto o nombre 
igual al anterior 
ilustración(es) 
Instituto de la 
Mediana y Pequeña 
Empresa 
Instituto Nacional 
de Calidad en la 
Edificación 

Ing(s) 
I.T.V. 

IVVSA 

Km(s) 
MHA 

M 
M2 

M3 

Mat 
MOP 

Mtr(s) 
N-E 
N-0 
N-S (S-N) 
Núm(s). 
ONCE 

OP (op) 
P-
po 

Pda(s) 
PEO 

PEP 

PERI 

Pint(s) 
Pl 
PP 
Prol 
RENFE 

S/F 
S 
S-E 
S-0 
Tte 
Vol(s) 
VPO 

ingeniero(s) 
Inspección Técnica 
de Vehículos 
Instituto Valenciano 
de la Vivienda 
Sociedad Anónima 
kilómetro(s) 
monumento 
histórico artístico, 
bien de interés 
cultural o 
declaración similar 
metro (s) 
metro(s) 
cuadrado(s) 
metro(s) cúbico(s) 
matemático 
Ministerio de Obras 
Públicas 
maestro(s) de obras 
nordeste 
noroeste 
norte-sur (sur-norte) 
número(s) 
Organización 
Nacional de Ciegos 
obras públicas 
página(s) 
paseo, passeig 
partida(s) 
Plan Especial de 
Ordenación 
Plan Especial de 
Protección 
Plan Especial de 
Reforma Interior 
pintor(es) 
plaza, plaça 
padres (religiosos) 
prolongación 
Red Nacional de 
Ferrocarriles 
Españoles 
sin fecha 
siglo(s) 
sudeste 
sudoeste 
teniente 
volumen(es) 
Vivienda de 
Protección Oficial 
fecha o autoría 
dudosa 
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Provincia de Alicante, 
mural de G. Castelló (1949, restaurado 1970). 

Vestíbulo de la Estación de Autobuses de Alicante (164) 
F. de Azua, arq. (1943-1947) 

• • • K E ü O E S 
1 IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER 
C Mayor, 18. S XVIII; s XIX ampliación; 1964 
campanario. (14 475) 
Iglesia que ¡nicialmente presentaba una nave única 
con capillas laterales entre contrafuertes, y que tras 
la ampliación con una nave lateral se asemeja a una 
basilica. La nave central se cubre con bóveda de 
cañón y arcos formeros, iluminándose lateralmente 
con óculos y lunetas. El interior de la iglesia se 
ordena con pilastras corintias que recogen un 
entablamento continuo y con órdenes toscanos que 
miden las capillas laterales. El exterior es austero, 
destacando la torre campanario de los años 60 sobre 
el acceso, de grandes dimensiones. 

2 CASTILLO DE FORNA 
Al sur de Adsubia. S XIII torre N-E; s XIV; s 
XVI. (14 16 75 76 178 475 614 661) 
Emplazado en las proximidades de la población de 
Forna, municipio hasta 1915. Se trata de una 
fortaleza de planta rectangular, con patio central y 
cuatro torres reforzando las esquinas. Se emplea 
mampostería de tapial en muros y ladrillo macizo 
para puertas y ventanas. En el interior, un zaguán 
abovedado al que se accede por un arco de medio 
punto, da paso al patio con el aljibe principal. Desde 
este patio se llega a la escalera que comunica con 
las distintas dependencias del conjunto, las cuales 
tienen un carácter más palaciego que defensivo. En 
la torre N-E se sitúa una sala cubierta con bóveda de 
crucería y una escalera de caracol. 
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3 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
S XVI-XVU primitiva iglesia; s XVITI actual; 
1731-1735 capilla de la Comunión, J. Terol, mtr, 
A. Pérez, pint; 1773 portada lateral. (19 335 488) 
Gran edificio exento con dos cúpulas: una que corona 
la torre, haciendo un extraño efecto, y otra peraltada 
sobre un gran tambor octogonal, encima del crucero (il, 
1). Destaca la fachada sur, con una portada clásica 
dedicada a San Pedro, con un frontón partido y una reja 
de hierro forjado. En el interior es interesante el gran 
espacio de la nave, como en Denla (419) o Dolores 
(435), de dimensiones considerables (gran altura de 
cúpula y nave) y gran luminosidad gracias a las 
ventanas del tambor (las de la nave están cegadas). 
Consta de nave central de cuatro tramos, con capillas 
laterales separadas por pilastras poco ornamentadas, 
crucero y presbiterio de regular profundidad. La cúpula 
con tambor se dispone sobre pechinas con altorrelieves 
de los evangelistas. Son característicos los adornos en 
la bóveda de cañón: ornamentos puntuales, barrocos, a 
base de motivos vegetales. Es interesante la capilla de 
la Comunión (il. 2), la primera del lado del evangelio, 
con una curiosa planta en T y cúpula cubierta con tejas 
sin vitrificar; un zócalo de mármol rojo recorre el recinto 
y paredes y techos están cubiertos con una abigarrada 
decoración de relieves dorados y pinturas al fresco con 
grutescos, guirnaldas y santos que celebran el Triunfo 
de la Eucaristía. 

4 CENTRO AGOST, MUSEO DE 
ALFARERÍA (ANT. FÁBRICAS) 
C Teuleria, 11. S XIX-XX; 1984-1986 
apartamentos y vivienda, M, Bevia, arq. (274) 
Buen exponente de las muchas alfarerías que hubo en 
la población. Está situada en un montículo ocupado a 
finales del s XIX y principios del XX por grandes 
Industrias. Se conservan las dependencias de la antigua 
fábrica: secadero, taller, almacenes, balsas y hornos. 
Destaca la gran cubierta unitaria de teja plana. El 
mantenimiento es bueno y el uso público hace de ésta 
una de las pocas muestras de arqueología industrial en 
buen estado que se puede visitar en la zona. Tiene 
interés la colección de cerámicas (il, 2). Junto al museo 
hay una antigua fábrica bien conservada (¡I. 1) que 
estuvo en funcionamiento hasta 1981. Pueden 
observarse las construcciones añadidas según las 
necesidades fabriles y el uso de materiales pobres, 
especialmente mampostería, ladrillos y piezas cerámicas 
tomadas con yeso o cemento. Todo ello da un resultado 
complejo, con diferentes alturas y niveles. En esta 
fábrica se han habilitado cinco apartamentos y una 
vivienda, ya que en los talleres se imparten cursos de 
cerámica. 

5 ERMITA DE LAS SANTAS 
JUSTA Y RUFINA 
C Alfarería, 44. 1821; 1912 reforma; 1995 
restauración, S. Varela, arq. (274) 
Arquitectura de pequeñas dimensiones que denota 
influencias cultas (la cúpula imita el perfil del Panteón de 
Viilafranqueza 95) y es, a la vez, la expresión de un oficio 
humilde, el de alfarero, cuyas patrañas son las santas 
titulares. El edificio, entre medianeras, se sitúa en una 
calle que conserva la escala original. La ermita aparece, 
así, como un elemento más del conjunto, en una situación 
urbana similar a la de otras ermitas (Jijona 606). La planta 
es casi cuadrada (3,80 x 5,15 m) y la cúpula, sobre 
pechinas, se apoya en un tambor de poca altura 
remarcado por una cornisa de color gris que resalta de las 
blancas paredes. Los ocho huecos abiertos en el tambor 
le dan al espacio una gran luminosidad. El exterior está 
enlucido de blanco y amarillo. En la coronación de la 
fachada hay potes de cerámica verde y marrón, colores 
de la alfarería local que se repiten en las tejas vitrificadas 
de la cúpula. La restauración ha sido muy cuidada. 
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6 SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL 
CASTILLO 
Al sur de Agres. A partir de 1578; s XVTII-
XIX. (16 76 565) 
Este santuario es un importante centro de devoción 
mariana al sur del País Valenciano, con un gran 
significado antropológico y cultural en la comarca. 
Destaca su emplazamiento natural, entre torrenteras y 
bosques de frondoso arbolado: cipreses, pinos, olmos, 
plátanos, etc. Santuario y convento están construidos 
sobre los restos de un antiguo castillo, en la parte más 
alta del cual se sitúa el campanario. Una pronunciada 
rampa de acceso une el pueblo con el santuario. Desde 
él se divisan bonitas vistas del pueblo y el valle, aunque 
su interés arquitectónico es relativo. Existen algunas 
paredes ruinosas de manipostería sobre las que trepa 
la hiedra y crecen las higueras. La parte mejor 
conservada es un recinto cerrado que incluye un 
albergue de peregrinos. Es una obra de mampostería 
con los paramentos enlucidos que forma una L, 
recayendo sobre el valle un bloque longitudinal con 
pequeños huecos, como una pared maciza de gran 
altura (il. 1). La Iglesia es pequeña y curiosa: se llega a 
ella desde una gran escalinata cubierta y tiene dos 
naves paralelas de cuatro tramos, sin ornamentación. 
Las paredes son blancas, con líneas de color gris que 
marcan las aristas (il. 2). En un extremo de la nave más 
alejada de la entrada está el pequeño camarín, con 
cúpula sobre pechinas. El culto a la Maredéu d'Agres 
se Inició en 1484, a pesar de que la talla de la Virgen 
sedente con el niño en brazos era del s XIII. Fue 
destruida en 1936 y la actual es moderna, aunque de 
tipo gótico, obra del escultor R. Soler. Destaca la 
colección de plafones y arrimaderos cerámicos del s 
XVIII que cubren las paredes del camarín y la sacristía 
y narran los milagros de la Virgen. Es célebre la escena 
del incendio de la ciudad de Alicante (il. 3). 

7 POZO DE NIEVE 
(CAVA ARQUEJADA O CAVA GRAN) 
Sierra de Mariola. S XVII, XVIII; 1998 proyecto 
de restauración, J. L. Oliver, arq. (173 215) 
En las vertientes situadas al norte de las sierras de 
Altana, la Carrasqueta y Mariola fueron abundantes los 
depósitos construidos para guardar hasta el verano la 
nieve caida en el Invierno. Aunque en desuso desde hace 
décadas, son muchos todavía los neveros o pozos de 
nieve que quedan en pie (Castalia 369, Jijona 608), pero 
pocos tan espectaculares como éste, tanto por su 
grandiosa arquitectura como por sus dimensiones (14,90 
m de diámetro, 12 m de profundidad, 1.960 m3 de 
capacidad) y buen estado de conservación (estuvo en 
uso hasta 1906). Está situado en lo alto de la sierra de 
Mariola, en medio de un hermoso paraje de pinos, junto al 
pico del Montcabrer, sobre el que goza de una excelente 
vista. En un lado hay un muro poligonal construido para 
reforzar el gran hueco interior y formar una plataforma 
donde se levanta la pieza arquitectónica. El perímetro 
exterior es exagonal. Seis arcos de piedra apuntados, 
naciendo del interior de la pared cilindrica del pozo, 
sustentaban la cobertura de la cúpula. Hay una boca 
lateral para extraer la nieve y un hueco en cada lado del 
exágono por donde se realizaba eí acopio, dejando la 
nieve a resguardo hasta el verano, cuando se 
comercializaba por las ciudades vecinas. Toda la obra es 
de mamposteria, con refuerzos de sillería en esquinas, 
arcos y dinteles. En la actualidad ha perdido la cubierta y 
están a la vista los arcos, así como el remate superior de 
piedras que forma una especie de plña y hace la función 
de clave. Se encuentra cubierto por una hiedra de 
grandes dimensiones que compone una bella estampa 
romántica, pero cuyas raíces están corroyendo la fábrica. 
Junto a este pozo se encuentra otro, la cava de 
l'Habitació, de 9 m de diámetro y 10 m de profundidad. 
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8 BALNEARIO. 
A 1 Km de Aigües. S XIX, P. García Faria, 
arq; 1936 hospital, E. Herrero, arq. (14) 
Las propiedades de las aguas del lugar fueron ya 
descritas por las crónicas romanas y musulmanas. 
En el s XIX se llevó a cabo la construcción de una 
serie de instalaciones consistentes en 33 casitas, de 
las que apenas quedan restos, y un edificio 
independiente. En 1903 se modificó el edificio, 
instituyéndose el balneario y simultaneando su uso 
con el de hospital antituberculoso, uso que quedaria 
en exclusiva desde 1936 hasta 1964. En 1998 sólo 
queda en pie el denominado Hotel Miramar, una 
rotunda volumetría de más de 50 m de longitud: en 
planta baja se situaban los baños, piscinas y 
vaporarios; en la planta principal se ubicaban la 
biblioteca, el comedor y el casino, y las dos plantas 
superiores se destinaban a habitaciones. El edificio 
principal se configura mediante tres cuerpos 
articulados por un cuarto volumen menor entre los 
que se generan patios. El conjunto se encuentra 
abandonado y se han secado los árboles del jardín. 

9 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL 
Pl Iglesia. 1729, M. Francia, arq; 1753-1755 
portada, D. Tomás, A. Martínez, eses. (488 697) 
Iglesia de nave única y capillas laterales, con planta 
de cruz latina y cúpula de grandes dimensiones 
sobre pechinas con tambor iluminando el crucero, 
que Introduce un potente eje vertical ante el altar 
mayor, según el modelo contrarreformísta (il. 2). A la 
nave central se abren cuatro tramos de capillas 
sobre las que aparecen ventanas en los lunetos. La 
factura constructiva sigue el criterio de otros templos 
del s XVIII (Dolores 435, Orihuela 678), tendente a 
valorar con diferentes materiales los elementos 
portantes principales de los elementos secundarios. 
Así, se deja vista la cantería en pilastras y dovelas, 
enluciéndose en tonos ocres los paramentos. La 
decoración Interior es profusa en pechinas, tambor, 
capiteles y claves de arcos. La fachada retablo (il. 1) 
presenta un lienzo ciego rematado lateralmente con 
volutas y superiormente a dos aguas. Está centrada 
por una portada muy ornamentada de dos cuerpos 
con una hornacina con el santo en el segundo piso. 
En el exterior, el presbiterio aparece flanqueado por 
dos torres prismáticas de sección cuadrada 
ejecutadas en ladrillo sin revestir, configurando, junto 
con la cúpula, el perfil característico del templo. 

10 CASA DE CULTURA 
Parque de la Huerta. 1987, E. Giménez García, 
J. Gironella, F. Martínez Millieri, arqs. 
Edificio emplazado fuera del casco urbano, en las 
proximidades de una zona ajardinada, y por tanto 
alejado de referencias arquitectónicas determinantes. 
Se adopta para su definición una volumetría clara y 
rotunda donde la forma adquiere un protagonismo 
que se utiliza para manifestar con claridad el carácter 
público de la edificación. En planta se sigue un 
esquema marcadamente simétrico a lo largo de un 
eje de composición que parte del acceso y ordena los 
diferentes elementos, tanto de cierre como de 
estructura. Estos últimos son utilizados de forma 
expresiva, surgiendo al exterior una serie de 
arbotantes en los que descarga la bóveda rebajada 
que cubre el salón de actos y que, además, definen el 
alzado lateral del edificio. Los materiales, colores y 
texturas utilizadas ayudan a diferenciar las distintas 
funciones del edificio y a valorar cada uno de los 
planos de alzado, repitiendo temas de otras obras de 
los autores (224,288, 345, 375, 742). 
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11 IGLESIA DE LA NATIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA 
Pl Ayuntamiento. S XVIII; 1988 rehabilitación 
fachada. (14 475) 
Iglesia de planta de cruz latina con dos tramos de 
capillas laterales entre contrafuertes y coro en el 
imafronte. La ornamentación interior plantea motivos 
neoclásicos pintados en oros y azules. Cabe 
destacar algunas pinturas y esculturas que no fueron 
destruidas en la guerra de España. La fachada se 
remata con una cornisa avitelada, acabándose con 
revoco simulando sillares. En un lateral se sitúa una 
torre de planta cuadrada de tres cuerpos. 

12 TORRE 
PI Ayuntamiento. S XIV; 1992 rehabilitación, F. 
Mutj arq. (14 16 76 475 639) 
Torre prismática de planta cuadrada con una base 
formando talud y muros de mamposteria reforzados 
en las esquinas con sillares. En los paramentos se 
distribuyen huecos de diferentes tamaños, algunos 
de ellos cegados. En el espacio Interior, de 
pequeñas dimensiones, hay una escalera helicoidal 
a la que se le ha añadido un ascensor. Con las obras 
de rehabilitación se ha rematado el prisma con un 
cuerpo de acero y cristal, con la intención de 
recuperar para el monumento una parte de su uso 
original: habilitar un gran mirador desde donde se 
contemple todo el valle. Asi, siguiendo criterios 
actuales de intervención en el patrimonio (no 
siempre comprendidos ni aceptados por los no 
especialistas), se han sustituido los restos de 
merlones que habían ¡do añadiéndose al remate a lo 
largo del tiempo y que no tenían justificación 
histórica, por una pieza ligera transparente que 
contrasta con la obra antigua y recrea el remate 
original de la torre. 

13 GRUPO ESCOLAR PRIMO DE RIVERA 
C Escoles. 1928.(14) 
Edificio exento desarrollado en dos alturas en el que se 
plantean soluciones constructivas similares a las de 
otros colegios de la época (Alicante 132, Benlarbeig 
291, Elda 551, Jijona 611, Pego 725), aunque en este 
caso la racionalidad presente en el programa, en la 
organización en planta o en la composición de los 
huecos, repetidos idénticamente, se contrapone a un 
sistema ornamental con referencias vernáculas, 

14 IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER. 
PALACIO DEL MARQUÉS DE MALFERIT 
TORRE CIRCULAR 
Av País Valencia. 1788 inscripción; 1992 
reforma. (14 179) 
Los tres elementos se sitúan en un ensanchamiento 
Irregular de la trama urbana, donde se crean 
diferentes plazas. La iglesia es de nave única, con 
planta rectangular y capillas laterales entre 
contrafuertes comunicadas entre sí. En el interior 
aparecen los elementos ornamentales propíos del 
neoclásico de la zona. En un brazo del transepto se 
sitúa una capilla lateral con planta de cruz griega, 
cubierta con cúpula sobre pechinas, a través de la 
cual se comunicaba con el palacio. Éste, que 
exterlormente se articula con la iglesia por medio de 
una torre cilindrica que se separa de ambos 
inmuebles, se encuentra dividido en la actualidad en 
dos propiedades diferentes, lo cual ha dañado 
gravemente el edificio. Así, no sólo la fachada se ha 
partido en dos, sino que también ha quedado 
dividido el patio central, quedando apenas algún 
escudo nobiliario como vestigio de una construcción 
que destacaba por su entidad en la planta y el perfil 
de Alcoleja. 
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15 CASTILLO DE BARXELL 
Ctra CC-3313 a Banyeres. S XIII-XIV. CMEP. 
(76 609 614) 
Castillo medieval situado sobre un montículo rocoso, en 
mitad de una pinada, junto a la carretera que une Alcoy 
y Banyeres. Aunque ha perdido los techos, conserva 
todo el recinto amurallado, un torreón prismático de 
unos 20 m de altura y restos de construcciones 
adosadas. La imagen del edificio y el entorno es muy 
hermosa: se domina un extenso valle que desciende 
hacia poniente, teniendo al mediodía el paraje de la 
Font Roja como fondo, con el bosque y el santuario a 
contraluz. Este castillo forma parte de un Interesante 
conjunto de construcciones medievales de las 
comarcas de l'Alcoià, el Comtat y la Foia de Castalia. La 
fábrica de tapial permite relacionarlo con otras obras 
defensivas medievales como los castillos de Banyeres 
(278) y Biar (334) o las torres de Almudaina (256) y 
Torremanzanas (824). Se encuentra en mal estado, 
vallado y con el acceso prohibido, ya que es de 
propiedad privada y está situado en el interior de una 
finca particular. 

16 ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD 
Ctra antigua a Alicante. S XIV ermita 
primitiva; 1773 ermita nueva; ea 1990 
restauración, V. García Terol, arq. MHA 1979, 
CMEP. (106 423) 
Se trata de un conjunto formado por dos edificios 
contiguos. El más antiguo es una ermita gótica de arcos 
diafragma, de la cual queda parte de su estructura. El 
otro edificio es una ermita construida en el s XVIII, 
producto típico de la arquitectura tradicional: forma un 
volumen prismático; su cubierta es inclinada, a cuatro 
aguas; el exterior, de mampostería y sillería en las 
esquinas, está enlucido y tiene una espadaña en la 
fachada principal. El interior, sin ornamentación alguna, 
es un espacio unitario formado por la nave de pequeñas 
dimensiones, con planta de cruz griega de brazos 
cortos cubierto por una cúpula ciega sobre pechinas. 
Exteriormente el conjunto ha sido restaurado de forma 
cuidadosa, poniendo en valor la parte más antigua, 
aunque la lectura de la ermita gótica no es inmediata, 
ya que forma una nave con un porche delantero cerrado 
con una reja metálica y aparenta ser subsidiaria de la 
construcción del s XVIII. Alrededor de la ermita hay una 
explanada con un poyo perimetral donde se celebran 
fiestas y porrates en honor del santo. 

17 CONJUNTO HISTÓRICO 
CHA 1982, CMEP. (106 135 138 471 482 723) 
La actual ciudad de Alcoy debe su imagen urbana a los 
dos últimos siglos, ya que los edificios más antiguos 
desaparecieron casi en su totalidad en las 
transformaciones originadas con la revolución industrial 
y las agitaciones sociales. El resultado es un buen 
conjunto unitario de arquitecturas de la segunda mitad 
del s XIX y principios del XX, completado con un 
programa de dotaciones y arquitecturas de las últimas 
décadas. En las obras del cambio de siglo abundan las 
fachadas de piedra con composiciones clásicas, 
eclécticas y modernistas, obra de los muchos 
arquitectos alcoyanos que se titularon ya desde el s 
XIX. Las más representativas de estas arquitecturas 
burguesas se encuentran en la calle de Sant Nicolau (il. 
2) y en la Glorieta (jardín plantado en 1842 en el solar 
de un convento de franciscanos desamortizado). Pero 
también en la plaza de Espanya y en las calles de Sant 
Llorenç y Joan Cantó. Son abundantes los edificios 
construidos por los patronos y por los obreros (entre 
ellos los dos teatros que quedan en pie, el Principal y el 
Calderón, antiguo Círculo Católico Obrero), en una 
ciudad claramente marcada por una fuerte división en 
clases sociales. En buena parte de este interesante 
centro histórico ha habido en la década de los 90 
actuaciones de urbanización e Instalación de mobiliario 
urbano de gran Interés, tanto por el cuidado diseño de 
los objetos y de los elementos de la vía pública, como 
por la calidad de los materiales utilizados. 
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18 MUSEO ARQUEOLÓGICO CAMILO 
VICEDO (ANT. AYUNTAMIENTO) 
C Sant Miquel, 17. S XV edificio inicial; 1572 
lonja, J. Terol, arq; 1945 habilitación para 
museo; 1985-1991 reforma, J. Feduchi, arq. 
MHA 1962, CMEP. (106 159 277 608 685) 
Este edificio fue casa de la villa entre los s XVI y XIX; 
posteriormente albergó distintos usos, como escuelas, 
hasta que se habilitó para museo, con una excelente 
colección de piezas prehistóricas e íberas. Hace unos 
años se vació el interior y se construyó una obra de 
nueva planta adaptada al uso museístico. Las salas se 
articulan alrededor de un espacio interior vacio que 
comunica las distintas dependencias. En el exterior (il, 
1) se contraponen una fachada de origen medieval y 
otra clásica con arcos de medio punto (cinco frontales y 
uno lateral) y columnas toscanas que forman una lonja 
renacentista con la planta noble superpuesta, con tres 
balcones barrocos y el escudo de Alcoy. La lonja tiene 
casas unidas en su parte posterior, por lo que el resto 
del edificio no está situado detrás, sino en un lateral, 
formando una L (il. 2) y configurando un bonito espacio 
público, la placeta del Carbó, que tiene en medio un 
plátano centenario que la llena por completo. La lonja 
vinculada al concejo municipal conformando el espacio 
urbano es un tipo que se repite tanto en ciudades 
valencianas (Aspe 265, Benissa 328, Elche 440, Jávea 
588, Planes 749) como andaluzas (Baeza, Ubeda). 

19 IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO Y 
CONVENTO DE AGUSTINAS 
C Sant Blai, 4. 1596-1598 iglesia, B. García, H. 
d'Ontenient, B. Balfago, mtrs; 1925 convento, 
V. Valls, arq; 1986 restauración de la iglesia. 
CMEP. (16 277) 
El monasterio consta de dos partes, la iglesia y el 
convento. La iglesia es la única muestra de arquitectura 
religiosa antigua que se conserva en Alcoy, ya que 
todas las otras han desaparecido. Se trata de un templo 
barroco con planta de cruz latina y nave de tres tramos 
cubierta por bóveda de cañón sobre arcos tajones con 
lunetas. Cubre el crucero una cúpula elíptica sobre 
pechinas, con nervaduras y ventanas entre ellas (il. 2). 
Destaca la gran altura de los arcos de embocadura de 
las capillas laterales, escasamente comunicadas entre 
sí. A los pies hay un coro alto, cerrado con celosía, para 
uso de las monjas. La iluminación es escasa. En el 
entablamento hay bajorrelieves barroqulzantes. Arcos y 
pilastras están pintados en colores rosa y azul que 
imitan mármoles y contrastan con el blanco de los 
paramentos y los dorados de capiteles y grutescos. 
Frescos y lienzos completan la decoración. Es 
interesante la capilla lateral elíptica que contiene las 
reliquias del milagro del Sagrado Copón, robado y 
encontrado intacto en 1568. El exterior del templo es 
pobre, a penas tiene una portada de piedra en la 
fachada de los pies (il. 1). El convento está ocupado por 
monjas de clausura. Agustinas Descalzas, y fue 
construido después de la apertura del puente de Sant 
Jordi. Una parte del mismo corresponde a la residencia 
de las monjas y la otra a un lateral de la Iglesia, la 
capilla de la Urna. El planteamiento ecléctico de esta 
fachada, con una gran torre central, molduras, dovelas, 
celosías y columnitas salomónicas, contrasta con la 
arquitectura industrial y residencial burguesa de Alcoy 
de la época, preludiando los hlstoriclsmos de la 
arquitectura religiosa de postguerra (56). 

20 CASAL DE SANT JORDI 
C Sant Miquel, 62. S X V I I I ; 1961-1976 
restauración, R. Monllor, arq; 1993 
restauración, V. M. Vidal, J. Abad, M. Blanes. 
L. Alonso de Armiño, arqs. CMEP. (277) 
Antiguo caserón señorial de los Jordá, con el escudo 
familiar conservado sobre la puerta. Alberga 
actualmente la sede de la asociación de San Jorge y el 
museo de las fiestas de moros y cristianos. La casa 
tiene un Interesante zaguán, con una escalera barroca 
de madera y hierro y un gran arco escarzano de piedra. 
Es uno de los pocos edificios antiguos, y la única casa 
señorial Importante, que se conserva en Alcoy. El 
entorno urbano se encuentra muy degradado 
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21 ESCOLA D'ARTS I OFICIS 
(ANT. HOSPITAL CIVIL) 
PI ¡VIarededéu, 5. 1787-1789; 1877 reforma, J. 
Moltó, arq. CMEP. (211 217 277) 
Edificio de cuatro plantas construido originariamente 
para hospital sobre el solar de una antigua iglesia. 
Después fue prisión, juzgado y cuartel de la Guardia 
Civil. Destaca la estructura regular del edificio, visible en 
la planta baja y el sótano, con arcos de gran luz sobre 
pilares, que denotan el origen clasiclsta y la función del 
inmueble. Las fachadas están ordenadas siguiendo 
criterios clásicos, y sus materiales son sillería de piedra 
y revoco. Destaca el arco de medio punto de piedra del 
acceso principal. El mal estado de conservación del 
edificio, con numerosas obras de adaptación a distintos 
usos, lo han desfigurado y le restan Interés. 

22 CAPILLA DE SAN MIGUEL 
(TEXTIL ALCOYANA) 
C Santa Rita, 21-23. 1790, A. Joan, mtr; 1875 
reconstrucción, J. Moltó, arq; 1922-1923 
restauración. CMEP. (216 217 277 713) 
Esta capilla es de pequeñas dimensiones pero ofrece 
un gran interés y se encuentra bien conservada. Es de 
propiedad particular y está unida a la Casa de la Bolla, 
sede de la sociedad Textil Alcoyana que agrupa a los 
empresarios del gremio textil, cuyo patrón es San 
Miguel, santo titular de la capilla. (Obsérvese la fuerza 
de los gremios medievales en esta pervivencia 
contemporánea). El Interior es clásico, con una 
abundante decoración de guirnaldas, angelotes, oros y 
mármoles. Es especialmente interesante la planta, de 
cruz griega con los brazos muy cortos, casi cuadrada, 
cubierta por una cúpula sobre pechinas, con ventanas y 
medallones (¡I. 2). El presbiterio forma un ámbito aparte, 
también de planta cuadrada y está cubierto con una 
bóveda váida donde hay una pintura al fresco de San 
Miguel. Unas potentes pilastras de orden compuesto 
unen ambos recintos y un entablamento los recorre y 
unifica. El altar mayor tiene un retablo clásico de un solo 
cuerpo. La fachada entre medianeras es simétrica, con 
una composición clásica, coronada por una espadaña y 
presidida por un altorreüeve de San Miguel situado en la 
portada de piedra de dos cuerpos donde se abre la 
puerta. Un gran arco que simula ser de descarga 
recorre todo el paramento y se convierte en el elemento 
más característico del exterior del edificio (il. 1). 

23 PLAÇA DE DINS 
1841; 1857 enlosado, J. Fuentes, arq: 1891 
reforma, J. Vilaplana, mtr; 1901 reforma, J. V. 
Pascual, arq; 1985 restauración y enlosado, V. 
M. Vidal, arq. CMEP. (106 277 722) 
Conjunto neoclásico de planta trapezoidal compuesto 
por diez edificios con acceso en cada uno de los cuatro 
lados situados bajo las arquerías de medio punto. Es 
importante la geometría de ia plaza y su papel como 
articulador de distintas partes de la ciudad. Se sigue 
aquí una tipologia de plazas mayores portlcadas que se 
originaron en España en el s XVII y fueron 
desarrolladas por los académicos utilizando los 
conventos desamortizados en el s XIX (plaza Real de 
Barcelona). En Alcoy se aprovechó el espacio del 
claustro del antiguo convento de San Agustín del s XIV. 
Como es habitual, la planta baja está compuesta por 
arcos y pilastras que forman pórticos en algunos 
edificios, mientras que en otros los comercios recaen 
directamente a la plaza. Toda esta planta baja es 
unitaria y está construida en piedra. Los pisos 
superiores, destinados a viviendas, tienen paramentos 
estucados de color crema y recercados blancos. Sin 
embargo, frente a lo que es habitual en las plazas 
mayores, las alturas de cornisa de los edificios que 
forman la plaza y la composición de sus fachadas son 
diferentes, variando entre cuatro y cinco plantas. Esto le 
resta unidad a la imagen urbana. Las intervenciones en 
este espacio urbano, cargado de contenido simbólico, 
han sido numerosas. La última se produjo dentro de los 
programas de rehabilitación del centro de Alcoy y 
consistió en restaurar las fachadas y construir un nuevo 
pavimento de mármoles de colores dispuestos en 
espiga para realzar el conjunto arquitectónico. 
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24 AYUNTAMIENTO 
PI Espanya, 1. 1846 proyecto, J. Gisbert, arq; 
1846-1863 construcción, J. Carbonell, arq. 
CMEP. (106 107 211 216 217 277 336) 
Edificio neoclásico de cuatro plantas, en esquina, con 
tres fachadas de sillería y balcones de fundición. Cierra 
uno de los frentes de la plaza de Espanya, centro civil 
de la ciudad. Como la plaça de Dins (23), se construyó 
sobre el solar del antiguo convento de San Agustín. En 
el eje, presidido por un gran escudo de armas de Alcoy, 
está situada la doble puerta de acceso y un gran 
vestíbulo de donde nace la escalera principal, la cual 
ocupa una gran caja que sobresale del último piso, 
cerrada superiormente por claraboyas con vidrieras de 
colores. Una torre lateral rompe la simetría de la 
fachada principal, ordenada y compacta y, al Igual que 
la otra fachada, compuesta con criterios y elementos 
clásicos: huecos ordenados jerarquizados 
verticalmente, pilastras, guardapolvos, balaustradas, 
etc. El resultado es similar al de los Ayuntamientos de 
Biar (341) o Monóvar (623), muy diferente del tipo de 
origen medieval (antigua Casa de la Villa de Alcoy 18). 
Con todo, por debajo de la torre transcurre un pasaje 
que une las plazas de Espanya y de Dins (23), 
rememorando las antiguas lonjas municipales. 

25 IGLESIA DE LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS 
Pl Marededéu, 1. 1844 proyecto, J. Gisbert, 
arq: 1852 construcción, J. Carbonell, arq; 1920 
pavimentado. CMEP. (107 277 336) 
Este es uno de los edificios neoclásicos más 
Interesantes del sur valenciano. Sus pequeñas 
dimensiones, su situación entre medianeras y el mal 
estado del exterior, asi como la destrucción de su 
entorno urbano, no dan idea de la riqueza espacial y 
material de su interior ni de su buen estado de 
conservación. Ya desde fuera llama poderosamente la 
atención la disposición de la fachada principal (il. 1): un 
paramento cilindrico de piedra con dibujos geométricos 
en bajorrelieve que sobresale y se cubre con un cuarto 
de esfera donde hay abierto un luneto. A ambos lados, 
dos pequeños campanarios simétricos con cubierta de 
teja a cuatro aguas y planta cuadrada rematan la 
fachada. El Interior (¡I. 2) es una nave única, basllical. 
con columnas pareadas exentas, estriadas, de orden 
corintio, situadas en los laterales, que sostienen el 
potente arquitrabe sobre el que se apoya una magnífica 
bóveda de cañón casetonada. El presbiterio es recto, 
con una hornacina donde se alberga la Virgen de los 
Desamparados. El coro está situado a los pies, bajo el 
cuarto de esfera de la fachada. Cubre el crucero, 
apenas insinuado, una cúpula sobre pechinas con 
cuatro lunetas que ilumina generosamente el interior y 
que exteriormente se reflejan en un tambor que achata 
y refuerza la cúpula. Las pinturas, tanto al fresco como 
sobre lienzo, son abundantes, así como los dorados y 
las policromías. Esta ornamentación, perfectamente 
Integrada con la arquitectura, aumenta la sensación de 
riqueza espacial y ornamental del templo. El conjunto 
es un interesante ejercicio compositivo y los resultados, 
un juego de volúmenes de gran riqueza y una excelente 
muestra de aplicación de los presupuestos académicos. 

26 PALACETE ALBORS 
Pl Pintor Gisbert, 7. 1873; ca 1973 
rehabilitación. CMEP. (277) 
Vivienda burguesa promovida por R. Albors Monllor, 
recayente a la plaza más importante del primer 
ensanche de Alcoy. La lucha por su conservación 
marcó un hito en la defensa del patrimonio 
arquitectónico alcoyano en los años 70. El palacete 
restaurado ha sido habilitado para oficinas. El cuerpo 
principal consta de semlsótano, buhardilla y tres 
plantas y el lateral de dos. Las fachadas son de 
piedra, con una contenida ornamentación ecléctica, y 
están coronadas por balaustradas y jarrones. Los 
huecos se disponen regularmente en torno de ejes 
de simetría. La distribución se organiza alrededor de 
un interesante hueco central de doble altura, cubierto 
con claraboya, desde donde se accede a los locales 
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27 CUARTEL DE INFANTERÍA 
C Els Alçamora, 44. 1875-1878, F. Rodríguez 
Trelles, arq; 1925 ampliación. CMEP. (661) 
Este cuartel albergó el Regimiento de Infantería Vizcaya 
21 entre 1904 y 1980. Actualmente está deshabitado. 
Forma un volumen exento de grandes dimensiones en 
la confluencia de dos barrancos y sigue la tipología 
habitual de los cuarteles: gran extensión en planta, alas 
desarrolladas alrededor de patios y carácter funcional 
estricto; cubiertas Inclinadas a cuatro aguas, acabados 
pobres (enlucidos de yeso sobre la fábrica de 
mamposteria) y composición elemental de las fachadas 
con huecos ordenados y recercados en ventanas, 
forjados y comisas. 

28 ANTIGUOS IGLESIA Y ASILO DE LAS 
HERMANITAS DE LOS POBRES 
C E l Camí, 40-42. 1879-1880 asilo, J. Moltó, 
arq; 1891-1893 iglesia, T . Briet, arq; 1891-1893 
capellanía, J. Vilaplana, mfr. C M E P . (217 277) 
Conjunto unitario de tres edificios diferentes centrado 
por la iglesia, cuya fachada presenta una cuidada 
composición con elementos neogótlcos e historlcistas 
(il. 1). A ambos lados están las alas del antiguo asilo y 
de la capellanía, de tres y dos plantas respectivamente. 
Las tres fachadas son de piedra, bastante austeras, 
características de la buena arquitectura de Alcoy de 
finales del s XIX. La Iglesia (¡I. 2) es de planta 
rectangular, con techo plano pintado de azul decorado 
con estrellas, formando un salón parecido al de la 
iglesia de Benejúzar (287) que recuerda vagamente las 
Iglesias pomballnas de Lisboa. Hay un coro a los pies, 
en alto, embutido en la arquitectura de la nave, y un 
camarín empotrado en la pared del presbiterio, dorado y 
con ornamentos de grutescos y hojas de acanto 
rodeando estípites y figuras de ángeles y diablos. Las 
paredes están pintadas con cruces que evocan un 
cierto medievalismo. La iluminación se efectúa a través 
del rosetón de los pies y de la ventana sobre el 
presbiterio. Se trata de un tipo de iglesia cortesana 
único en la provincia en este siglo. En la actualidad los 
tres edificios se encuentran desocupados y en mal 
estado. Detrás, en el terreno que fue jardín, hay un 
edificio moderno de viviendas y una plaza ajardinada a 
la que recae el ábside de la Iglesia. 

29 HOSPITAL CIVIL DE OLIVER 
C Oliver, 22. 1868-1877, G. Granell, arq. 
CMEP. (19 211 277) 
Este Interesante hospital de grandes dimensiones que 
ocupa toda una manzana del barrio de Santa Rosa fue 
creado por el filántropo alcoyano del siglo XIX A. Oliver. 
Su Inauguración tuvo transcendencia estatal. En él se 
recoge la tipologia hospitalaria de la época. Tiene una 
compleja planta compuesta por tres cuerpos, dos 
laterales en forma de T con dos y tres plantas (para 
salvar el desnivel del terreno), y uno central, cuadrado, 
de cuatro plantas. El nexo de unión son dos cuerpos de 
planta baja con galerías acristaladas a ambos lados. 
Hay, además, diversos pabellones posteriores que 
rodean un gran patio con huerta y arbolado. En el 
cuerpo central se sitúan el acceso principal, presidido 
por una gran escalinata, y la capilla, de planta de cruz 
griega, que origina el volumen mayor del edificio, 
coronado con una potente linterna (¡I. 2). Los cuerpos 
laterales estaban destinados a los enfermos, con la 
clásica división de hombres y mujeres. En la planta baja 
de uno de ellos estaban los servicios generales del 
hospital: psiquiátrico, forense, mortuorio, casa del cura, 
etc. Los pabellones posteriores eran de servicios: 
cocina, lavandería, almacenes, gallineros, etc. Es una 
arquitectura de origen académico, de gran sobriedad y 
contundencia, tanto por su potente volumetría y por el 
uso de la piedra como por la ordenada composición. En 
el interior hay Interesantes espacios a doble altura 
cubiertos por cimborrios octogonales, así como galerías 
con arcos de piedra. El gran espacio perlmetral libre, 
con abundante arbolado, sirve de desahogo visual de 
los densos ensanches de Alcoy. Aunque hay un 
proyecto de restauración del arquitecto C. Merl, el 
edificio está desocupado en su mayor parte. En un ala 
está Instalada la Asamblea de la Cruz Roja. 
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30 CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANT 
ANTONIABAD 
Ctra a la Font Roja. S XIX, E. Vilaplana, ¡ng. 
CMEP. (211 217 336) 
Éste es uno de los cementerios más interesantes del 
Pals Valenciano, tanto por responder a un proyecto 
unitario, construido en gran parte, como por presentar 
una tipología poco habitual de galerías subterráneas 
perimetrales (¡I.), como catacumbas, con nichos a los 
lados, bien ventiladas y con buena iluminación natural. 
Incluso los nombres de algunas de estas galerías, San 
Fabián o San Severo, remiten a las antiguas 
catacumbas romanas. Aquí se parte del concepto de 
cementerio como ciudad de los muertos que reproduce 
la de los vivos propio del s XIX, y se siguen prototipos 
de la arquitectura académica elaborados a partir de los 
primeros reglamentos de policía sanitaria mortuoria. Las 
galerías, construidas en piedra, están formadas por 
arcos diafragma que ofrecen interesantes perspectivas. 
Destacan también los patios con sepulturas de tierra y 
los panteones neogóticos y modernistas, con 
interesantes esculturas como las que adornan las 
tumbas de las familias Gisbert y Carbonell o la del 
pintor Cabrera, Cabe señalar también el Panteón de 
Alcoyanos Ilustres y una cruz de los caídos 
emparentada con las de Alicante, Elche o Petrer (737). 

31 IGLESIA DE SAN JORGE 
C Sant Tomàs, 10.1844 proyecto, J. Gisbert, arq: 
1854 altar mayor, F. Carbonell, arq; 1913-1925 
reconstrucción, T. Briet, V. Valls, arqs: 1990 
pavimento, V. M. Vidal, arq. CMEP. (16 107 277) 
Curioso templo historiclsta en esquina, de propiedad 
privada, íntimamente vinculado a las fiestas de moros y 
cristianos de Alcoy. En este lugar hubo distintos 
edificios desde el s XIII, pero una reforma de principios 
del s XIX le ha dado el aspecto actual al inmueble, con 
muros de piedra, como es habitual en la arquitectura 
alcoyana de estos años. Exteriormente destacan los 
testeros triangulares de las naves, la cúpula revestida 
con tejas sin vitrificar del crucero, las ventanas con 
arcos peraltados y las dos torres prismáticas, 
simétricas, de la fachada de los pies, con cubiertas a 
cuatro aguas y con series de pequeños arcos 
lombardos en ventanas, remates, ménsulas y cornisas 
que le dan su imagen característica. La mezcla de 
revival mudejar y románico del exterior se convierte 
interiormente en un neobizantino culto y refinado. La 
planta es central, cuatrilobulada, con cúpula de tambor 
sobre trompas, de gran altura, decorada con un 
mosaico que representa el pantocrátor. En el imafronte, 
el coro alto, con el órgano, une la fachada y el interior 
mediante un espacio intermedio, a la manera de un 
atrio. Es interesante la decoración a base de piedras 
naturales, vidrieras de colores y capiteles con motivos 
vegetales. En el fresco del ábside del altar mayor, San 
Jorge ayuda a los cristianos a vencer a los moros. 
Destaca la cuidada combinación de mármoles verdes, 
grises, blancos y negros que contrastan con la piedra 
caliza de paredes, fustes y capiteles, así como las 
puertas de bronce con dibujos vegetales y geométricos. 

32 SILOS 
Av Juan Gil-Albert 
Uno de los hitos de mayor potencia formal en las 
ciudades y territorios del sur valenciano son los 
antiguos edificios industriales que se mantienen todavía 
en pie, con uso o sin él: chimeneas de ladrillo, hornos 
de yeso (Elche 464), fábricas de harinas (Alicante 152, 
Elche 465, Orihuela), centrales eléctricas (Villena), 
fábricas de cemento (San Vicente del Raspeig), etc. En 
Alcoy, estos silos forman una de las imágenes más 
singulares de los ensanches de la ciudad. Se trata de 
una obra limítrofe con otras disciplinas (ingeniería o 
arqueología industrial), pero que se ha valorado en las 
últimas décadas desde la arquitectura por su gran 
capacidad evocadora y creativa. Este conjunto, todavía 
en uso, está formado por nueve cilindros blancos de 
hormigón, como grandes botes colocados 
ordenadamente. Destaca su gran altura y la coronación, 
una hilera de ventanas y una ligera cornisa apenas 
insinuada que marca una línea de sombra. 
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33 SANTUARIO DE LA FONT ROJA 
Y ESCUELA DE LA NATURALEZA 
Monte Carrascal. 1885-1891 santuario, J. 
Moltó, arq; 1995-1998 escuela de la naturaleza, 
C. Meri, arq. CMEP. (277 404) 
Este conjunto de santuario y antiguo sanatorio y hotel 
forma un volumen contundente en mitad de la montaña. 
Aquí, la arquitectura ha mejorado el paisaje, 
convirtiéndolo en una de las imágenes típicas de Alcoy. 
Los alrededores son un bosque de encinas que forma 
un paraje de gran belleza, lugar de romerías y 
excursiones, declarado parque natural. En el s XIX se 
construyó el santuario y entre 1922 y 1925 el antiguo 
sanatorio (J. V. Pascual, arq). De la obra antigua sólo 
queda la capilla neomedieval de la Virgen de los Lirios, 
con paramentos de piedra y fachada simétrica de tres 
cuerpos, con una torre central. El Interior de esta capilla 
ha sido reformado a la vez que el edificio anexo, el cual 
se ha reconstruido para aula de la naturaleza (aún sin 
inaugurar), sustituyendo la obra de los años 20. Se trata 
de una inteligente construcción de nueva planta que ha 
mantenido la imagen preexistente. Destaca la limpia 
disposición de los volúmenes (un bloque lineal 
perpendicular a la sierra que se adelanta hacia el valle), 
la ordenación de las fachadas y la elección de los 
materiales, con un cuidado tratamiento cromático. 

CONJUNTO DE PUENTES 
Alcoy está situada en el punto de unión de cuatro ríos 
que forman profundos barrancos y dan origen al río 
Serpls. «Ciudad de los puentes» se la ha llamado y, en 
efecto, en el fondo de los cauces hay muchos 
pequeños puentes de un ojo de origen medieval (los 
actuales son del s XVIII) que formaban la antigua red 
viària. Pero los puentes que dan una imagen 
característica de Alcoy son grandes obras de ingeniería 
de los s XIX y XX vinculadas al auge industrial y al 
desarrollo urbano de la ciudad. El origen de la mayoría 
de ellos está en el trazado de las carreteras, el de otros 
en el ferrocarril y algunos, en fin, nacieron como 
prolongación del vlario de la ciudad para comunicar los 
diferentes barrios. Todos ellos tienen en común su 
carácter urbano y de hito en el paisaje. 

34 PUENTE DE CRISTINA. Av País 
Valencia. 1823-1838, J. Carbonell, M. Fornés, 
J. Serrano, J. Gisbert, arqs. CMEP. (107 277 
495) 
Este puente fue proyectado por arquitectos de la 
Academia y es una obra de mampostería, anterior al 
uso de las nuevas técnicas del hierro y el hormigón. 
Está formado por grandes pilas de piedra y tanto la 
barandilla calada como las farolas son de fundición. Los 
arcos laterales, también de piedra, tres a cada lado, son 
ojivales, mientras que el central, de mayores 
dimensiones (casi 19 m de luz), es de medio punto. 

35 PUENTE DE SANT ROC. C Els Alçamora. 
1861-1862, E. Miera, ing. CMEP. (277 495) 
Este puente une los barrios de Santa Rosa y de Huerta 
Mayor. Forma parte de la carretera de Alicante a Xàtiva, 
vía que se convirtió en el eje central del ensanche 
gracias a que el Ayuntamiento abonó parte de los 
gastos para evitar las curvas que pretendían hacer los 
ingenieros del Estado. Consta de tres arcos de medio 
punto similares a los del puente de la Petxina, aunque 
de menor luz (8 m), apoyados en grandes machones. 
Destaca la gran altura del puente (20 m) que salva un 
profundo barranco, así como el remate que forma la 
barandilla calada de hierro fundido (1924). 

36 PUENTE DE LA PETXINA. C L'Alameda. 
1861-1863, E. Miera, ing. CMEP. (277 495) 
Puente de cinco arcos de medio punto de 11,15 m de 
luz apoyados sobre pilas prismáticas de sección 
rectangular y gran altura (28,6 m). Tanto éste como el 
anterior son puentes de piedra, con un esmerado 
dibujo, cuidadosamente trabajados, como era habitual 
en los puentes de carreteras, en los que, según J. R. 
Navarro, predominaba el carácter funcional. Ambos han 
sido ampliados con una losa volada de hormigón 
armado. 
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37 VIADUCTO DE CANALEJAS. C Gonçal 
Barrachina. 1901-1907, E. Vilaplana, P. 
Lafarga, ings. 1985 renovación de la estructura. 
CMEP. (19 277 288 495) 
Se construyó para dar servicio a ia carretera de Alcoy a 
Callosa d'En Sarrià, uniendo el centro histórico con el 
barrio del Tossal. Su imagen lineal, ortogonal, destaca 
sobre la abigarrada ciudad y ofrece una imagen típica 
de la industrialización del s XIX que se podía encontrar 
en obras similares de otras poblaciones, como el puente 
del ferrocarril en Elche, ya desaparecido. Está formado 
por una viga cajón con celosía de acero sobre tres 
esbeltas pilas de mampostería y sillería. Para J. R. 
Navarro se trata de una estructura metálica modélica y 
una de las obras de paso más Importantes de la 
ingeniería del hierro en Alicante. La renovación de la 
viga y el tablero fue ejecutada por Batanero. 

38 VIADUCTO DE SANT JORDI (PONT 
NOU). C Sant Tomàs. 1924-1931, V. Reclón, C. 
Monzón, ings, V. Eusa, arq. CMEP. (19 438) 
Une el centro histórico y el ensanche de la Huerta 
Mayor. Es el más urbano de todos los puentes de 
Alcoy. Su gran altura y las grandes luces lo convierten 
en una imponente obra de ingeniería de la época en 
que se generalizaba el hormigón armado, con 
acabados y ornamentos estudiados cuidadosamente. 
Consta en su tramo central de cuatro pilas principales 
entre los que se sitúan tres grandes arcos dobles 
atados entre sí; sobre ellos se levantan los tabiques 
transversales escalonados que soportan el tablero. La 
balaustrada y las farolas de hierro y hormigón están 
decoradas con interesantes motivos de raíz 
expresionista que forman un dibujo escalonado y con 
estrías que se ha convertido en un motivo característico 
de Alcoy (¡I. 2). Esta elaborada superestructura 
Iconográfica art-decó se debe al arquitecto V. Eusa. La 
obra fue ejecutada por Construcciones San Martín. Una 
solución similar fue planteada unos años antes por M. 
Luiña en el puente de Canalejas de Elche (456). 

¡ 1 

i // * . s l[ 
39 CONJUNTO DE PUENTES DEL 
FERROCARRIL DE ALICANTE A ALCOY. 
Alrededores de Alcoy. 1930. CMEP 
Esta línea de ferrocarril no se llegó a inaugurar, pero 
queda parte de su trazado y permanecen en pie 
muchos de los puentes y obras que se construyeron, 
grandiosos en su absurda inutilidad, en medio del 
paisaje natural o agrícola. En diferentes ocasiones se 
ha planteado su terminación o la reutilización del 
trazado como rutas peatonales y para bicicletas. En las 
proximidades de Alcoy están el puente de las Siete 
Lunas y ei puente sobre el río Barxell, en la partida del 
Salt (il. 1). Son obras de hormigón armado, formadas 
por tramos laterales con pilares prismáticos y por 
tramos centrales con arcos elípticos o de medio punto 
sobre los que se levantan los tabiques transversales o 
las hileras de pequeños arcos que sostienen las pilas. 

40 PUENTE DE FERNANDO REIG. C Santa 
Rosa. 1985-1987, J. A. Fernández Ordóñez, ing 
Uno de los puentes urbanos más celebrados de la 
segunda mitad del s XX en España y uno de los 
mejores puentes atirantados de su autor. Forma parte 
de la ronda de Alcoy. Destacan las líneas geométricas 
de la horquilla que forman los dos pilares prismáticos 
verticales, así como los tirantes inclinados a ambos 
lados, asimétricos, como una red que envuelve la vista. 
Este conjunto de líneas rectas contrasta con los 
soberbios parajes naturales de la comarca de Alcoy, 
entrando en competencia con las montañas del entorno 
y con la masa construida de la ciudad e Introduciendo 
en el paisaje estabilidad y equilibrio. 
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41 CONSERVATORIO DE MÚSICA Y 
DANZA (ANT. VIVIENDA) 
C Juan Cantó, 2. 1906, J. V. Pascual, arq. 
CMEP. (276 277 288 483 685 697) 
El modernismo se desarrolló en Alcoy promovido por 
una burguesía textil muy relacionada con Barcelona. 
Ésta es una de los obras más significativas. Se trata de 
un edificio destinado a la vez a fábrica y a vivienda del 
propietario, tipo característico de la burguesía industrial 
que encontramos en otras poblaciones como Elche. 
Aunque el solar es entre medianeras, la disposición de 
dos patios laterales convierten el inmueble en un edificio 
exento, un palacete con cuatro fachadas. La parte 
posterior recae a un extenso y frondoso jardín elevado 
una planta sobre la calle. Este jardín está unido a los 
jardines de los inmuebles vecinos formando un extenso 
parque interior, como un montículo. Todo el inmueble es 
de piedra, como es habitual en la arquitectura alcoyana 
de esta época (en la misma calle pueden verse otros 
edificios de viviendas modernistas con fachadas de 
piedra). Cuenta con dos pisos, con dos viviendas por 
planta y con una cubierta inclinada que fue reformada 
con la rehabilitación del edificio. En la fachada a la calle 
destacan los remates curvos y las esquinas reforzadas 
con chaflanes y miradores metálicos (il. 1), los 
almohadillados de piedra, los arcos y los adornos 
florales, más clásicos que en otros edificios. Como es 
habitual, el vestíbulo y la escalera (il. 2) están 
decorados con pinturas modernistas de formas 
curvilíneas y colores marrones, ocres, verdes, azules y 
rosas, aunque más apagados que en otras ocasiones. 
Puertas, cancelas y barandilla son elementos originales 
de interés. La planta baja se destinaba a fábrica, por lo 
que tiene pilares y vigas de fundición que permiten 
obtener un gran espacio diáfano, así como grandes 
ventanales para iluminarlo. En el piso principal hay una 
decoración clásica con diferentes arcos de paso entre 
las estancias. Se conservan los suelos originales de 
baldosa hidráulica y mármol. La rehabilitación para 
destinar el inmueble a clases de música y danza ha sido 
respetuosa y ha permitido devolver la vida al edificio y al 
jardín trasero. 

42 EDIFICIO DE VIVDZNDAS 
(CASA DE LOS PAVOS) Y ESTUDIO DEL 
PINTOR CABRERA 
C Sant Nicolau, 15. 1908-1909, J. V. Pascual, 
arq, F. Cabrera, pint; ca 1910 estudio del 
pintor. CMEP. (19 277 288 483 697) 
Esta casa tiene la mejor y más original ornamentación 
modernista de Alcoy. Se trata de un edificio entre 
medianeras, destinado a viviendas, de cinco plantas de 
altura, con una abigarrada decoración vegetal y animal 
esculpida en piedra, azulejos, hierro fundido y hierro 
forjado. Destacan los pavos reales con la cola 
desplegada situados sobre las puertas de acceso (¡I. 1) 
que le dan nombre a la casa y los lagartos de los 
picaportes (il. 2). Está centrada por un gran mirador de 
madera en el primer piso y por un gran círculo de 
mosaico policromo que remata la fachada. Abundan los 
hierros curvados, los bajorrelieves de piedra y los arcos 
de herradura. Se origina así un tipo entre medianeras 
de fachada fantástica bastante habitual en los 
ensanches de Barcelona y Valencia, pero escasa en 
nuestras comarcas. También en el interior abunda la 
riqueza decorativa. Así, en el vestíbulo (il. 3) que da 
acceso a la vivienda de los propietarios del inmueble 
hay un lienzo de F. Cabrera, motivos florales, 
geométricos y frescos en las paredes imitando 
mármoles. Destacan una gran hoja de acanto, como 
una ola, que sigue el ascenso de la zanca de la 
escalera y la barandilla de ésta, calada, de hierro 
curvado, un buen trabajo de forja. Al parecer, también 
es interesante la decoración de la vivienda de los 
dueños, de muy difícil acceso. En cambio, en las 
viviendas superiores, con entrada aparte, apenas hay 
rasgos modernistas. En la parte trasera, más allá del 
jardín habitual de estos edificios burgueses, con árboles 
y arbustos, está el estudio del pintor F. Cabrera, una 
pequeña edificación neomudéjar almenada que utiliza 
alternadamente la piedra y el ladrillo, muy transformada 
y en mal estado de conservación. 
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43 GIMNASIO OLYMPIA (ANT. FUNDICIÓN 
«EL VULCANO ALCOYANO») 
C Agres, 8. 1908, J. Cort, ing; ca 1990 
rehabilitación, J. L. Esteve, arq. CMEP. (277) 
No es habitual encontrar antiguos edificios industriales 
reutilizados por la iniciativa privada. Este taller 
convertido en gimnasio, es un buen ejemplo de la 
capacidad de la arquitectura para transformar su 
función manteniendo su estructura. Aquí se fosiliza un 
espacio industrial conservando los forjados, pilares y 
cerchas metálicas originales. Destaca la ubicación de la 
piscina cubierta en la nave fabril, aprovechando la doble 
altura, y de salas de ejercicios en el piso, bajo la 
cubierta. Exteriormente se ha conservado la fachada de 
piedra original, con las estrechas ventanas seriadas, las 
cornisas y el frontón característico. 

44 CÍRCULO INDUSTRIAL 
C Sant Nicolau, 19. 1892 proyecto, T. Briet, arq; 
1904 primera planta, J. V. Pascual, arq; 1909-
1911 fachada, T. Briet. arq. CMEP. (276 288 697) 
Edificio construido como sede de la sociedad cultural 
recreativa burguesa más Importante de Alcoy, fundada 
en 1863. Es una excelente muestra del modernismo 
alcoyano con Influencias Sezession en la combinación 
de follaje y geometría. La fachada (il. 1) está estucada 
de color verde y blanco, el zócalo es de mármol verde y 
los voladizos y relieves son de piedra. El típico motivo 
de los tres bastones colgantes con tacos o bolas en los 
extremos se encuentra repetido en toda la fachada. 
Otro motivo que se repite en el centro de la 
composición y en las ménsulas es la abeja, habitual 
símbolo de laboriosidad y trabajo. Además, tanto en los 
balcones de hierro forjado como en los estucos hay 
otros dibujos Sezession. El último piso alterna ventanas 
y huecos ciegos pintados con figuras alegóricas 
femeninas. En el interior destacan la escalera y la 
biblioteca, cuyo origen se remonta al año 1900, con 
buenas lámparas y mobiliario originales. Se trata de un 
espacio bien conservado, con frescos, diseños y 
carpintería vieneses y con obras del pintor F. Cabrera 
en el techo. Otros salones interesantes son el de la 
planta baja, el Largo (il. 2), recayente al jardín, la Gruta, 
situada en un sótano, y la Rotonda, exento, de 
perímetro decagonal, cubierto con una cúpula. Son 
abundantes ¡as claraboyas con vidrios de colores. Las 
intervenciones han sido constantes: así, en la 
postguerra se hicieron trabajos de decoración, dorado, 
instalación de vidrieras, etc. Y en los últimos años ha 
habido diferentes obras de mantenimiento, restauración 
y recuperación de los espacios interiores y de la 
fachada, así como actualización de las instalaciones. 

45 C.A.M. (ANT. CAJA DE AHORROS DE 
ALCOY) 
C Rigobert Albors. 1909, J. V. Pascual, arq. 
CMEP. (277) 
Edificio de cuatro plantas de gran Impacto urbano que 
ocupa toda una manzana. La creación de una caja de 
ahorros local se vincula al auge industrial de Alcoy a 
finales del s XIX y principios del XX. Los paramentos de 
fachada se retranquean de las alineaciones de las 
calles para dejar una franja con árboles que se cierra 
con rejas de hierro sobre muro de sillería y dos grandes 
pilares adornados con motivos Sezession. Los 
desniveles de las vías se salvan con la formación de 
una plataforma horizontal sobre la que se levanta el 
edificio. Destaca la contundencia del volumen 
prismático de piedra (il. 1), con almohadillados, 
fachadas muy ordenadas y huecos seriados, sin 
voladizos, de gusto ecléctico, aunque geométrico y 
esquematizado, próximo a algunas arquitecturas 
industriales de la misma época. El acceso principal se 
señaliza con una escalinata y un cuerpo saliente 
rematado por un frontis con un reloj. El vestíbulo, de 
techos altos, está limitado frontalmente por un 
paramento con tres arcos de medio punto tras el cua! 
hay una gran escalinata imperial de doble altura, 
limitada por arcos y pilastras (il. 2) y cerrada 
posteriormente con tres grandes vidrieras de vivos 
colores y dibujos figurativos en las que se loa el ahorro. 
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46 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (ANT. 
FÁBRICAS FERRANDIS Y CARBONELL) 
PI Mossèn Josep. 1910-1916, J. V. Pascual, arq; 
1995-1998 reforma y ampliación, J. Jornet, F. 
Picó, arqs. CMEP. (277 685) 
Estas dos antiguas fábricas de grandes dimensiones 
con plantas en forma de L conforman una plaza 
rectangular {¡I. 1) abierta en dos de sus esquinas y dan 
origen a un atractivo conjunto de arquitectura industrial 
del centro de Alcoy. Una de las fábricas ya ha sido 
rehabilitada acertadamente para aulas y dependencias 
de la Universidad Politécnica de Valencia y para la otra 
se prevé el mismo destino. Destacan las fachadas de 
piedra, de cuatro plantas, con grandes huecos 
acristalados distribuidos de forma ordenada y con 
pesadas y decoradas barandillas pétreas de 
coronación. Tanto las ventanas como los ornamentos 
tienen un componente clásico: pilastras, cornisas, 
arcos, claves, etc. Para unificar la altura de cornisa del 
edificio rehabilitado, se ha levantado un piso en un 
brazo de la L, con sus paramentos de vidrio 
respetuosamente retranqueados de la fachada original. 
Este piso configura una nueva cornisa del edificio 
remarcada por la cubierta de cobre que forma un 
potente alero y por la marquesina de acero corten que 
hace de parasol (il. 2). 

47 MATADERO MUNICIPAL 
Av Juan Gil Albert, 6. 1911-1925, T. Briet, V. 
Valls, arqs. CMEP. (277 723) 
Edificio de grandes dimensiones que ocupa toda una 
manzana. Está formado por pabellones y corrales 
independientes destinados a diferentes usos. Entre 
ellos queda abundante espacio libre destinado a patios 
y jardines. Destaca la racional organización, sin 
interferencias, del circuito de entrada de animales 
(ganados vacuno, porcino y lanar), recorrido y proceso 
de matanza, así como el planteamiento higiénico del 
edificio, con un buen desagüe gracias a la pronunciada 
pendiente. Las naves tienen gran altura interior y 
cubierta a dos aguas de teja plana. La estructura es de 
hierro, quedando vista en el Interior de los edificios, y se 
compone de pilares de fundición y cerchas roblonadas. 
Exteriormente las formas son simples y repetitivas: hay 
huecos verticales seriados, frontones de remate, 
celosías de ventilación, grandes ventanas termales en 
los frentes, etc. Destaca la calidad de la cerrajería de la 
valla y de las esquinas, zócalos y pilastras construidos 
en piedra. La forma y dimensiones del edificio lo 
acercan a la arquitectura del hierro del s XIX y hacen de 
él un interesante ejemplo de edificación industrial. 
Desde 1997 el edificio se encuentra sin uso. 

48 FONT DEL MOLINAR 
Ctra N-340 a Alicante. 1540 conducción, M . 
Llopis; 1780 tapia del recinto; 1828-1829 
acueducto, J. Carbonell, arq: 1912-1914 
cúpula, J. Abad, ing. C M E P . (3 107 277) 
De esta antigua instalación de abastecimiento de agua 
potable puede contemplarse en ía actualidad la 
impactante cúpula con una gran linterna, revestida de 
trencadís de vivos colores (il. 1), situada en mitad de un 
barranco. La misión de esta construcción modernista 
era proteger el nacimiento de la fuente y el inicio de la 
conducción. Está formada por un recinto octogonal de 
altos muros de mampostería concertada (dentro del 
cual se alza la cúpula) y por una rampa de bajada hasta 
el Interior del manantial al que se entra por una puerta 
de dovelas de piedra característica de la arquitectura 
industrial de Alcoy (¡I. 2). Como en el edificio de la Font 
Roja (33), se trata de un elemento arquitectónico que 
mejora el paisaje donde está situado. Las piezas 
cerámicas azules, blancas, marrones y ocres, brillantes, 
de las formas cupulares, formando un dibujo de franjas 
en el sentido de los meridianos, con una especie de flor 
o sol en el remate, se ha convertido en una imagen 
significativa de la relación de Alcoy con su entorno 
natural. A ello no es ajeno el factor sorpresa que 
produce encontrar esta construcción entre las sierras. 
La cercanía de arboledas de plátanos y pinos hacen 
más agradable el paraje. 
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49 CENTRO DE ATENCIÓN EL TEIX 
(PALACETE DE CARLOS PÉREZ) 
C L'Alameda, 56. 1920, J. V. Pascual, arq. 
CMEP. (277) 
Antigua vivienda unlfamillar de grandes dimensiones 
acondicionada como residencia infantil. El edificio 
consta de plantas sótano, baja y dos pisos, está 
construido en piedra y se encuentra rodeado por un 
frondoso jardín con pinos y palmeras de gran porte, 
cerrado por una valla de piedra y fundición. Es una 
arquitectura ecléctica destinada a la burguesía Industrial 
que encontramos abundantemente en Alcoy, a menudo 
con excelentes resultados espaciales y formales. El 
conjunto forma un volumen prismático exento, coronado 
por una balaustrada, con un cuerpo posterior más bajo 
(i!. 1); se adorna con almohadillados de sillería en las 
cuatro fachadas planas, donde los huecos están 
dispuestos ordenadamente, con un recercado de piedra 
labrada. Sobre el jardín recaen algunas estancias 
acristaladas. En el Interior hay un interesante espacio 
central de doble altura (il. 2) y gran desarrollo en planta 
iluminado cenitalmente y soportado por columnas de 
fundición. Aquí se sitúa una escalera Imperial similar a 
la de otros edificios de Alcoy (26,45,52). 

50 EDIFICIO DE VIVIENDAS (CASA 
PALACIO DE FRANCISCO MOLTÓ) 
Av País Valencia, 31. S XIX; 1920 reforma, J. 
Aracil, arq. CMEP. (277) 
Curioso edificio hlstoriclsta en esquina, con multitud de 
detalles ornamentales. Señalemos los miradores de! 
primer piso, las barandillas de hierro forjado, la galería 
con columnata de la última planta, el pronunciado alero 
de madera y la potente barandilla de coronación con 
balaustres, bolas y pináculos de obra. Destaca la 
composición alrededor de un eje de simetría en ambas 
fachadas y el distinto tratamiento de ambas: la que 
recae a la calle de menor importancia con la 
estructuración propia del s XIX (huecos ordenados, 
miradores en tres de los cuatro pisos) y la otra con 
elementos propios de la ostentación económica. Se 
trata de una arquitectura al servicio de una burguesía 
que abandonaba los planteamientos modernistas y 
derivaba hacia un neobarroco monumental y llamativo 
lleno de anécdotas. Está situado en la av del País 
Valencià, un Interesante conjunto de edificios del primer 
tercio del s XX. 

51 CASA DE CULTURA 
(ANT. BANCO DE ESPAÑA) 
Av País Valencià, 1. 1923-1927, J. de Astiz, J. L. 
Menéndez-Pidal, V. Valls, arqs; 1978-1981 
rehabilitación y reforma, V . M . Vidal, R. 
Silvestre, arqs. C M E P . (19 160 189 277) 
Gran volumen exento indicativo de la importancia 
económica y social de Alcoy en el cambio de siglo. Está 
situado al final de la principal avenida de la ciudad, en 
una manzana trapezoidal que hace de nexo de unión 
entre dos tramas urbanas giradas. La potente 
columnata que une los dos pisos altos en la fachada 
principal, la construcción en piedra, la simetría y la 
monumentalidad remiten a los edificios neoclásicos de 
las grandes ciudades europeas, primero destinados a 
palacios nobiliarios y después a edificios oficiales o 
bancos. Es una obra ajena a los avatares que siguieron 
las vanguardias arquitectónicas de aquellos años, 
enraizada en el conocimiento tradicional de la profesión; 
una arquitectura culta, académica, claslcista, con 
detalles ligeramente modernistas, apoyada en una 
calidad de los oficios obtenida en el quehacer de siglos. 
La planta se organiza en torno a un patio central. En 
planta baja, este patío se cubría con una claraboya bajo 
la cual se situaba el patio de operaciones del banco, 
convertido hoy en biblioteca. En el patio se ha 
construido un salón de actos. El resto del edificio se ha 
habilitado para despachos y salas de exposición y 
lectura, en una actuación analógica respetuosa con la 
arquitectura original. Es Interesante el mantenimiento y 
reutilización para un uso emblemático de un edificio de 
tanta entidad histórica, arquitectónica y urbana, asi 
como la actuación en el mismo, planteada desde el 
conocimiento de la arquitectura y la ciudad. 
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52 ESCUELA INDUSTRIAL 
C Viaducte, 1. 1923-1926. J. Pla. arq. CMEP. 
(277) 
Edificio de grandes dimensiones que ocupa una 
manzana completa del barrio del Tossal y alberga una 
de las instituciones señeras de la ciudad. Se trata de un 
edificio universitario cuya construcción va unida al 
desarrollo industrial de Alcoy. Consta de tres plantas, 
aunque el semlsótano, de altura variable, salva el 
desnivel de las calles perimetraies y se convierte en 
planta baja en una de ellas y en los dos patios 
interiores. El acceso al edificio se hace por una gran 
escalinata central (il, 1) y las dependencias se 
organizan alrededor de estos dos patios, entre los 
cuales se sitúa el salón de actos. En la entrada se 
dispone un gran vestíbulo, con doble altura y escalinata 
Imperial, cubierto por una claraboya (il. 2). La secuencia 
escalinata / pórtico / vestíbulo / salón de actos forma un 
eje transversal. El aspecto más significativo del edificio 
son los materiales de fachada, piedra y ladrillo rojo. La 
altura homogénea de cornisa, las esquinas 
redondeadas, los almohadillados, la división de la 
fachada mediante pilastras y los grandes huecos 
seriados le dan contundencia al volumen. 

53 ESCOLAD'ART 
(ANT. COLEGIO PÚBLICO CERVANTES) 
C Els Alçamora, 1. 1923-1925, J. V. Pascual, 
arq. CMEP. (37 277 439) 
Típico colegio exento de la Primera Dictadura, con 
planta en forma de E (un cuerpo longitudinal con tres 
brazos cortos transversales), dos pisos levantados 
sobre una plataforma horizontal y cubiertas inclinadas a 
cuatro aguas con pronunciados aleros sobre ménsulas 
de madera. El mismo modelo se encuentra en otras 
poblaciones (Alcalá!! 13, Aspe 273, Novelda 655, Pego 
725), aunque aquí, por la topografía, la plataforma se 
apoya en grandes muros que suben desde el barranco. 
Destacan los paramentos pétreos, almohadillados en 
algunos puntos, ¡as pérgolas y el hecho de que muchas 
de las carpinterías y cerrajerías sean las originales. 

54 INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL Y 
C.E.E.I. (ANT. PAPELERAS REUNIDAS S.A.) 
PI Emili Sala, 1. 1930-1934. V. Valls, J. Climent, 
arqs; ca 1997 rehabilitación. CMEP. (19 277) 
Edificio de grandes dimensiones y arquitectura ecléctica 
que ocupa toda una manzana. Se destinó a la industria 
papelera, de gran Importancia en Alcoy, especialmente 
la del papel de fumar. Consta de cinco plantas; la 
última, separada de las otras por una potente moldura, 
forma la cornisa del edificio. Destacan la portada 
principal, con un monumental arco de medio punto, y 
los remates en las cuatro esquinas, como torretas. 
También, la entrada a doble altura y la escalera con 
azulejos y cristaleras, situada en el eje del vestíbulo. 
Las piezas se desarrollan alrededor de un patio central 
de manzana que se ha mantenido en la reforma, 
después de la cual el inmueble ha sido ocupado por 
centros oficiales y empresas Innovadoras. Tiene interés 
la actuación en el último piso donde han quedado a la 
vista la cubierta de madera, los pilares de fundición y 
los cuchillos metálicos. 

55 BARRIO JOSÉ MALUQUER. 
C Pintor Cablera; c Anselm Aracil. 1931, E. 
Viedma, arq. (386) 
Grupo de viviendas construido por la Caja de Previsión 
Social del Reino de Valencia. Es una promoción unitaria 
de viviendas obreras que ocupan gran parte de una 
manzana situada en la periferia del ensanche de Horta 
Major. Las casas están agrupadas en edificios 
diferentes de planta baja y dos pisos, pero con un 
tratamiento unitario. Las fachadas son planas y siguen 
una composición modular y simétrica. Destaca ¡a 
correclón constructiva y la combinación de materiales, 
azulejos, ladrillo y piedra, así como la ¡ncoporación de 
detalles casticistas, como balaustradas, cenefas, 
cornisas, pilastras, etc. E. Viedma sigue aquí un 
populismo cercano al de sus casas baratas en Valencia 
que se aleja de su célebre Finca Roja en dicha ciudad. 
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DOS IGLESIAS DE POSTGUERRA. 
Las iglesias más importantes de Alcoy, destruidas en 
1936, fueron reconstruidas en los años 50. Se trata de 
obras grandilocuentes que reflejan el espíritu nacional-
católico de los vencedores de la guerra de España, 
construidas con escasos recursos materiales e 
intelectuales. Con todo, se pueden encontrar en ellas 
algunos aspectos de interés gracias al buen oficio de 
los arquitectos que las construyeron. 

56 IGLESIA DE SAN MAURO Y SAN 
FRANCISCO. PI Ramón y Cajal. 1950 
proyecto, C. Cort, arq; 1950-1956 construcción, 
J. Aracil, arq. CMEP. (276 277) 
La iglesia de San Mauro es una obra que puede 
relacionarse con el clasicismo que practicó A. Serrano 
Peral en algunas de sus iglesias de postguerra (481). 
Junto con el mercado colindante ocupa una manzana 
situada al final de la calle de Sant Nicolau, salvando el 
fuerte desnivel de las calles perimetrales. El exterior es 
clásico, con abundancia de pilastras con capiteles 
corintios, balaustradas, nichos, ventanas circulares con 
vidrieras de colores, etc. Por su Impacto urbano son 
importantes la gran cúpula de pizarra gris y el esbelto 
campanario octogonal (¡I. 1): este último cierra la 
perspectiva de la calle de Sant Francesc y ambos 
conforman el perfil del centro histórico. El interior, 
clásico y sin ornamentos, consta de una nave de gran 
anchura de dos tramos, con curiosos arcos elípticos (il, 
2), coro alto a los pies y brazos y presbiterio poco 
profundos. Las capillas laterales, de pequeñas 
dimensiones, tienen escasa presencia. El crucero está 
cubierto por una gran cúpula con linterna que domina el 
espacio interior. En el deambulatorio del tambor, de 
gran altura, se disponen estatuas de bulto y ventanales 
cuadrados con vidrios blancos. Destacan la 
espacialidad y luminosidad del interior. 

57 IGLESIA DE SANTA MARÍA. PI Espanya, 
4. 1940 proyecto, P. Soler, V. Valls, arqs; 1940-
1955 construcción, R. Monllor, arq. CMEP. 
(103 107 276 277) 
El edificio tiene dos portadas: una, situada a los pies del 
templo, mira a la ciudad antigua (¡I. 1); en la otra hay 
oficinas parroquiales y recae a la plaza de Espanya (il. 
2). Esta última es la más conocida, ya que sirve de 
fondo a los principales actos 'de las fiestas de moros y 
cristianos; es una fachada clásica, de apariencia más 
civil que religiosa, en consonancia con el uso de 
oficinas. Junto a ella se levanta el esbelto campanario y, 
más atrás, la cúpula de teja azul con tambor alto y 
elevada linterna, característicos del perfil urbano de 
Alcoy. La gran fachada de los pies, viñolesca, está 
rematada por un frontón y tiene a los lados dos cuerpos 
que sobresalen. La composición evoca la fachada 
barroca (1725-1768) del templo destruido en 1936. El 
Interior es clásico, desnudo, sin ornamentación (il. 3). 
Tiene planta de cruz latina, nave de tres tramos cubierta 
con bóveda de cañón sobre falsos lunetas (quizás 
construida de hormigón), capillas laterales cubiertas con 
cúpulas, coro a los pies y crucero. El presbiterio, 
presidido por un gran tabernáculo, es la única parte de 
la iglesia decorada con pinturas, dorados y frescos. Se 
trata de una arquitectura religiosa de postguerra que 
presenta ciertas diferencias a la oficial del obispado 
construida por A. Serrano Peral, ya que aquí se hace un 
ejercicio académico que recuerda iglesias del s XIX 
(Beneixama 286), mientras que en las otras hay ya 
algunos síntomas de modernidad (Elche 483). 

ALCOY 19 



58 EDIFICIO DE OFICENAS 
C Sant Llorenç, 17. 1940, J. F. Cort. arq. 
CMEP. (277) 
Éste es uno de los pocos edificios de interés que se 
construyeron en Alcoy en la mitad del s XX, cuando la 
ciudad iniciaba su decadencia económica. Se trata de 
un edificio de seis plantas, entre medianeras, situado en 
una calle muy céntrica y destinado a la burguesía del 
estraperlo de la época. Su destino Inicial era residencial, 
ahora las viviendas han dado lugar a oficinas. J. F. Cort 
se aparta aquí de su obra anterior con Influencias 
racionalistas y art-decó, recogiendo el eclecticismo 
barraqueante de los años 40, ostentoso y reaccionario. 
Así, la fachada tiene un eje de simetría central, con una 
balaustrada remarcando el piso principal, miradores 
poligonales centroeuropeos a los lados, flanqueando la 
fachada, pilastras entre los huecos, nichos, arcos y 
ventanas formando una cornisa superior, barandilla con 
balaustres y jarrones en el remate, etc. Todo este 
repertorio formal fue habitual en los años de postguerra, 
especialmente en la capital provincial (165). El hecho de 
que muchos de estos edificios de la ciudad de Alicante 
hayan desaparecido, aumenta el valor de éste. 

59 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av País Valencia: pl Pintor Gisbert. Ca 1950 
Edificio de transición entre los planteamientos 
racionalistas de la inmediata postguerra y el casticismo 
que la burguesía franquista muy pronto fue haciendo 
suyo. Dado el declive que vivió la ciudad a partir de los 
años 30, no abundan en Alcoy estos edificios que 
mantienen una estricta y ordenada disposición de 
huecos y volúmenes, pero que se adornan con 
molduras, balaustradas y, en este caso, con un potente 
cuerpo coronado con una cúpula que remata la esquina 
cilindrica, a la manera de los edificios bancarios y de las 
compañías de seguros. Estos inmuebles habían 
proliferado en los años veinte en las grandes urbes, y 
desde entonces se extendieron por las capitales de 
provincia y las ciudades de tamaño medio. Muchos de 
sus formalismos son historicistas y en ellos se han 
revitallzado los lenguajes clásicos, en algunos casos en 
las vertientes reglonallstas o en "estilos importados". En 
este caso es evidente la ascendencia afrancesada, que 
también encontramos en el edificio La Unión y el Fénix 
de Alicante (156) o en la Casa Falcó de Elche (477). 
Todas estas fincas repiten la misma disposición formal 
con el acento puesto en la esquina cupulada. 

60 COLEGIO DE LA SALLE 
C Barranc del Sinc. 1960-1963 colegio, J. J. 
Aracil, arq; ca 1990 fachada al patio, A. Araeil, 
arq; 1994-1996 polideportivo, V. García Terol, 
J. Gozálbez, arqs. 
Conjunto formado por dos edificios: el más antiguo, 
destinado a clases y servicios, está situado a lo largo de 
la calle y el otro, un pabellón polideportivo cubierto, en 
la parte alta de la parcela; entre ambos hay pistas y 
campos de deporte. El edificio principal tiene dos 
cuerpos: el primero es un bloque lineal que alberga las 
aulas (¡I. 1), ordenadas junto a un pasillo longitudinal 
con bandas de Iluminación pegadas al techo y con la 
estructura vista en el Interior; un segundo cuerpo está 
formado por exágonos y alberga los servicios del 
colegio y las habitaciones del convento (il. 2). De la 
fachada de este cuerpo que recae a la calle tiene 
interés su composición racional y el curioso acabado, 
bien resuelto, con ladrillo amarillo cara vista dispuesto 
en su cara mayor, como aplacado (solución repetida en 
la Font Dolça 61). La fachada al patio ha sido 
reconstruida sustituyendo los anteriores paramentos 
acristalados por brise-soleils entre contrafuertes. El 
polideportivo (il. 3) da al patio y a la calle posterior; tiene 
una sección característica formada por un alerón, reflejo 
al exterior de las cerchas metálicas, similar al de otros 
edificios de los años 90 (Recinto Ferial 528). En los 
muros continuos de ladrillo se abren grandes cristaleras 
horizontales. La estructura es metálica sobre una base 
de pilares de hormigón. El conjunto es una buena 
muestra de la arquitectura privada de Alcoy de las 
últimas décadas, tan importante como la pública en la 
conformación de un espado urbano de calidad. 
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61 BARRIO DE LA FONT DOLÇA 
C Mestre Faus; c Profesor Simó Alós; c Tomás 
Llácer; c Arqueòleg Camil Visedo. Ca 1960, J. 
J. Aracil, arq. (698) 
Éste es un interesante barrio de viviendas sociales de la 
década de los 60 en el que destacan sus 
planteamientos de modernidad en la arquitectura y el 
urbanismo (como en San Francisco de Sales, Elda 
553). Y ello, a pesar de haber caído prematuramente, 
como tantos otros, en una situación de intensa 
degradación física y social. Está formado por bloques 
lineales escalonados, en espiga, de seis plantas, que 
rodean un espacio central. Es característico su ritmo en 
zig-zag subrayado por las bandas cromáticas rojas y 
blancas de ladrillo visto y por las cubiertas planas, con 
importantes voladizos puntiagudos en los extremos (il. 
3). En contraste con estos paramentos, las cajas de 
escalera y los paños de las galerías forman una 
especie de muro cortina de vidrio con marcos de acero. 
Los cortes no ortogonales provocan un extraño y 
equívoco juego de fugas. Los espacios interiores del 
barrio también son escalonados, con barandillas y 
pequeños jardines. Como era habitual en estas 
promociones, todas las plantas se destinan a vivienda, 
sin ningún tipo de locales comerciales en planta baja o 
edificio específico, zoníficacíón estricta de ciudad 
dormitorio que ha ido en perjuicio de la formación de un 
espacio urbano de calidad en el barrio. La pobreza 
constructiva y material de los edificios ha hecho que se 
acelerase la degradación y se hayan tenido que 
reformar las viviendas en diversas ocasiones. 

62 HOGAR DE SAN JOSÉ. HERMANITAS 
DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
C Santa Teresa de Jornet. 1972-1979, J. D. 
Fullaondo, J. L. Candela, F. Pérez Segura, 
arqs.(135 280 281) 
Ésta es una obra característica de los autores, de 
Intensa expresividad, aunque atípica en Alcoy, donde 
las formas modernas suelen ser más contenidas. Se 
trata de un edificio de poca altura, situado en el margen 
del río Serpis, hacía el que bajan los huertos del asilo, 
con buenas vistas sobre el valle y la sierra. Tiene una 
planta clásica, ortogonal, parcialmente simétrica, que se 
desarrolla alrededor de dos patios interiores, aunque las 
distintas figuras añadidas (círculos, cilindros, triángulos, 
paramentos que forman ángulos de 45° en planta, etc.) 
originan un contorno irregular, como una estrella. Esta 
fragmentación del volumen en alzado y sección origina 
numerosas terrazas y patios y permite que los pasillos 
interiores estén muy iluminados. Destaca la 
espacialídad de la capilla, con cristaleras de colores y 
con un techo ondulado. Las leves barandillas de las 
cubiertas planas, apenas tres perfiles metálicos 
horizontales, aligeran el edificio y las formas cilindricas 
y los acabados de ladrillo y cerámica tanto exteriores 
como interiores, con su color marrón, le dan su imagen 
característica. 

63 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Santa Rosa, 59. Ca 1985 
Esbelto edificio de grandes dimensiones y nueve y doce 
plantas de altura situado en un extremo del puente 
Fernando Reig (40). Su gran escala hace de él un hito 
moderno en el paisaje urbano de Alcoy. A ello 
contribuyen la clara y contundente volumetría de 
paramentos de ladrillo rojo, lisos, continuos, sin 
voladizos, en los que se marcan rítmica y 
ordenadamente los huecos de ventanas y balcones 
cuya presencia no llega a predominar sobre los paños 
ciegos. Destacan la esquina cilindrica y la potente 
cornisa superior que remata el edificio, recordando los 
faros y las torres y dándole un cierto aire expresionista. 
Bajo la rasante de la calle, un muro de contención de 
piedra blanca en el que se recortan los pequeños 
huecos del aparcamiento subterráneo, hace de 
basamento del edificio y de soporte de una gran 
explanada que antecede al puente. El conjunto de 
puente y edificio hace de nueva puerta de la ciudad de 
una forma similar, aunque más generosa con el espacio 
libre, que los edificios de los años 60 que flanquean el 
viaducto de Sant Jordi (38). 
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64 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Juan Gil-AIbeit. 1980, V. M. Vidal, arq. 
(722) 
Edificio de grandes dimensiones destinado a viviendas 
sociales, de promoción privada. Los buenos acabados y 
la calidad de los materiales hacen de él una obra 
unitaria y digna que continúa la mejor tradición de la 
arquitectura residencial de Alcoy. Señalemos los 
paramentos continuos, sin voladizos, el orden de los 
huecos y la curva de la esquina, ligeramente insinuada 
con el retranqueo de la fachada principal. También las 
bandas de ladrillo rojo con líneas de piedra blanca, 
solución habitual en diversas obras de los años 80. 

65 PABELLÓN PARA EL BETLEM DEL 
TIRJSITI 
La Glorieta (sólo en Navidad). 1990, V. M. 
Vidal, arq. (00 00 00) 
Excelente ejemplo de obra de pequeñas dimensiones 
pero de una gran calidad. Se trata de un pabellón 
desmontable de madera que se construye cada año 
para albergar las funciones del Betlem del Tirisitl, una 
popular obra de guiñol en valenciano destinada a los 
niños que se representa en Alcoy por Navidad desde el 
s XIX. El edificio, de intensas resonancias 
melnikovianas, está formado por dos prismas girados y 
encajados entre sí: uno forma el escenario (arriba el 
decorado y los muñecos, abajo quienes los mueven) y 
el otro las gradas, en un inteligente trabajo de sección 
característico de la mejor arquitectura de V. M. Vidal 
(acceso al colegio El Romeral, 70). Los exteriores 
ciegos y planos, sin comisas ni huecos (sólo dos 
puertas: una para los espectadores delante y otra para 
los actores detrás), las juntas resaltadas de las tablas 
de madera, muy estudiadas en su disposición formal, la 
viveza del público que alberga y la emotividad de las 
funciones navideñas, acercan este pabellón a los 
orígenes de la arquitectura, del espectáculo y del juego 
y a la misma infancia humana. 

66 CENTRO DE SALUD LA BASSA 
C Hispanitat. Ca 1910 casa; 1986-1987 centro 
de salud, L. González Sterling, arq; 1989-1990 
jardín, V. Colomer, V. Alcacer, arqs. (537) 
Conjunto formado por tres piezas. Una es una casa de 
recreo elevada sobre una plataforma, con una torreta 
almenada lateral, producto típico de las obras de los 
maestros del s XIX. Otra es un edificio de nueva planta 
desarrollado en dos pisos con espacios de doble altura, 

" cuya parte de mayor interés recae sobre el jardín y está 
formada por corredores cerrados por una fachada plana 
compuesta por bandas de ventanas corridas. Y otro es 
un jardín (il.) formado en un terreno hundido al que se 
accede desde dos escalinatas laterales, limitado por 
muros de contención y atravesado por una arquería de 
mampostería y hormigón que recuerda los acueductos. 

67 H1PERVIERCADO EROSKI 
(ANT. CONSUM) 
C València. 1992, V. M. Vidal, L. Alonso de 
Armiño, C. Meri, arqs. (270) 
En este edificio se desarrolla el tema de las posibles 
aportaciones de la arquitectura a los habituales 
espacios neutros y anodinos, meros contenedores, que 
conforman las grandes superficies de consumo. En esta 
ocasión, quizás por voluntad de los promotores, la 
arquitectura moderna ha podido intervenir en el espacio 
de un hipermercado, dignificando los resultados. El 
edificio tiene un claro carácter urbano, reforzado por 
estar situado en un barrio de viviendas y carecer de las 
habituales playas de aparcamiento que rodean los 
hipers (a tal uso se destinan las dos plantas de sótano). 
Por fuera es un volumen nítido, aunque desfigurado por 
la publicidad superpuesta (la calidad del edificio se 
percibe mejor en la parte posterior, sin propaganda). 
Los paramentos son de piedra, formando bandas de 
desigual altura; este material se repite en el Interior. El 
acceso se hace desde un gran hall señalizado en altura. 
En el Interior destaca la entrada de luz cenital mediante 
la fragmentación y movimiento de las cubiertas, gracias 
a un buen trabajo de sección (il. 3) similar al que hace 
V. M. Vidal en algunas de sus fábricas (393). 
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68 EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA 
BARBACANA 
PI Les Xiques. 1986-1991, V. M. Vidal, L. 
Alonso de Armiño, F. Picó, arqs. (270 389 523) 
Interesante actuación, tanto por lo que se refiere al 
campo de la vivienda, como al de reutilización de 
tramas históricas degradadas. Los edificios fueron 
construidos durante los años 80 al amparo de las 
promociones públicas de la Generalitat Valenciana, 
Destaca su planteamiento urbano que considera la 
arquitectura como ciudad más que como mero edificio 
aislado independiente del contexto donde se sitúa. En 
este caso se pretendía regenerar una zona degradada 
del centro histórico de Alcoy, junto a la muralla medieval 
y la torre de la Barbacana, con antiguas viviendas 
excavadas en el interior del monumento y gracias a las 
cuales se había conservado el mismo. Según los 
autores, la nueva edificación debía tener una 
continuidad estilística con la anterior, restaurada e 
Integrada en el conjunto. Se dispusieron, asi, bloques 
lineales que forman una plaza trapezoidal, abierta por el 
lado de la muralla, y que salvan un gran desnivel por el 
otro lado. Las fachadas a la calle están fragmentadas y 
escalonadas con criterios de Integración en un tejido 
urbano antiguo. Destaca la gran escalinata con un gran 
arco que recrea de forma magistral la Imagen del centro 
histórico. Es patente la influencia de la arquitectura 
italiana de los años 70, tanto en la ordenación general 
como en el ligero hlstoricísmo presente en el 
tratamiento de aleros, comisas, recercados y miradores, 
en el gusto por el cuidado de los materiales, en las 
barandillas de vidrio moldeado, etc. 

" , VjA J 

69 BARRIO DE LA SANG 
C Cova Santa, c Sant Domènech. 1984-1998, M. 
Solà Morales, V. M. Vidal, arqs. (404 523 578) 
Este barrio forma parte del plan ARA de revltalízación 
de Alcoy que preveía cinco áreas de actuación: la Riba, 
Buldaoll, Portal de Riquer, la Sang y Benlata. Los 
proyectos estaban firmados respectivamente por J. 
Miller, F. Venezía, A. Siza. M. de Solá-Morales y C. 
Carozzi-R. Rozzi. Todas estas intervenciones forman 
un importante episodio de la arquitectura y el urbanismo 
del siglo XX en el País Valenciano y, probablemente, el 
más Internacional de todos ellos. Algunas de las 
actuaciones se Iniciaron pero, de todas ellas, el barrio 
de la Sang ha sido el único que se ha llegado a 
construir en su totalidad, convirtiéndose en una 
actuación modélica en el campo de la vivienda. La Sang 
está situado en la parte alta de la calle de Sant Nicolau, 
junto a la Glorieta, en uno de los ejes burgueses 
fundamentales de Alcoy (17, 42, 44), y vino a sustituir 
un barrio industrial del s XIX que se encontraba muy 
degradado. Las viviendas se disponen en bloques 
lineales de tres y cuatro plantas, aproximadamente 
paralelos, no ortogonales, dispuestos como al azar, con 
calles y jardines en los abundantes espacios libres, 
muchas veces con escalinatas o pasos elevados para 
salvar los desniveles y las pronunciadas pendientes. La 
imagen del barrio es contundente, con los espacios 
arbolados y los volúmenes blancos de piedra en los que 
se recortan las ventanas con carpintería roja, a veces 
rompiendo la esquina y a veces con un voladizo que les 
hace de visera. Este conjunto puede ser una de las 
nuevas imágenes urbanas más potentes del Alcoy de 
final del s XX. Sin embargo es una obra que, como 
otras en Alcoy, a pesar del avanzado estado de su 
construcción, quedó abandonada en 1995 y, al estar 
desocupada, tanto las viviendas como el barrio, en la 
actualidad (1998) se está degradando de forma 
acelerada. 
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70 COLEGIO PÚBLICO EL ROMERAL 
C Mestre Ribera Montes. 1990, V. M. Vidal. L. 
Alonso de Armiño, arqs. (357 404 578) 
Edificio emblemático de la renovación urbana de Alcoy 
a final del s XX e importante obra de sus autores. La 
situación es singular al estar construido alrededor de un 
gran depósito de agua potable y en el perímetro del 
parque del Romeral, formando cuerpo con el mismo y 
estableciendo una clara continuidad entre ambos y su 
unión con la ciudad. La imagen urbana del colegio es 
contundente gracias a su situación, a la calidad de los 
materiales (mármoles rojo, crema y negro, piedra, 
madera) y a la cuidada arquitectura, con buenos 
acabados y detalles formales bien pensados: despieces 
y aparejos, escalinatas y rampas, vallas y farolas, 
vestíbulos y claraboyas. Destaca el tema de los puentes 
de acceso al colegio y al parque salvando una pequeña 
vaguada. Consta de un edificio longitudinal, con dos 
brazos levemente girados (il. 2). Ei pabellón infantil está 
en un lado y en el otro la zona de enseñanza primaria y 
despachos. El salón de actos une superiormente los 
dos brazos de la L y una rampa comunica las plantas. 
En el interior destacan la iluminación cenital, los 
espacios de paso a doble altura y las vistas sobre el 
parque. Las fachadas, compuestas por extensos 
paramentos de ladrillo, tienen algunas esquinas 
suavizadas con curvas y bandas corridas de ventanas 
con esbeltos maineles. Hay presentes muchos temas 
de la modernidad: el patio (situado sobre el depósito de 
agua) es kahntlano, las claraboyas recuerdan a R. 
Moneo, y melnikoviano es el rotundo acceso de triple 
altura con techo inclinado que articula los dos brazos 
formando un salón de actos en la planta superior (il. 1). 
Junto al colegio hay un local social, obra de F. Picó, que 
en la actualidad se destina a uso docente. 

CINCO PARQUES. (404 578 652) 
Los cinco parques de Alcoy ejecutados mediante el 
programa ARA, todos ellos de gran extensión 
superficial, se sitúan en barrios periféricos de la ciudad 
e intentan recoger sus bordes desordenados, darles 
forma legible y dotarlos de zonas de esparcimiento que 
ayuden a resolver los problemas derivados del 
crecimiento urbano especulativo de los años 60 y 70. 

71 PARQUE DEL ROMERAL. C Mestre 
Ribera Montes. Ca 1988-1993, F. Picó, arq. 
Este parque fue uno de los primeros de Alcoy y es uno 
de los más cuidados. Se encuentra situado al este del 
barrio de Santa Rosa, sirviendo de nexo entre este 
barrio y una zona periférica de expansión urbana. Los 
elementos arquitectónicos son abundantes: muros, 
vallas, pórticos, columnatas, faroles, templetes, etc. El 
conjunto está presidido por un anfiteatro y por un gran 
estanque (il. 3) de diferentes niveles que nace de la 
vieja balsa de riego de la finca, de la que se han 
conservado, además, dos masías. Las explanadas de 
césped y hiedra alternan con paseos y plantaciones de 
arbolado de gran porte (con pinos y frutales 
preexistentes), habiéndose evitado los arbustos. Los 
senderos (de arena, adoquín, hormigón o cerámica) 
siguen un trazado radial que nace de la plaza de 
entrada, con montículos entre ellos para dar mayor 
intimidad al paseante, en una ¡dea que quiere mezclar 
el jardín clásico con el parque paisajístico. Su 
proximidad a un barrio muy denso lo convierte en un 
jardín muy utilizado por los vecinos. 

72 PARQUE DEL NORTE. C Hispanitat. 
1990-1995, C.Meri, arq. 
Parque situado en una zona en proceso de ocupación 
por la ciudad. El terreno forma una vaguada hacia el río 
Serpis. Su pronunciado desnivel respecto a las calles 
adyacentes hace que incluso una de ellas atraviese el 
parque mediante un puente peatonal de hormigón. En 
el nivel inferior se crea una gran plaza pavimentada de 
piedra, un estanque con fuentes y un graderío que 
forma un anfiteatro rodeado de cipreses. Otros 
desniveles se salvan con terraplenes ajardinados. 
Destaca la geometria cuidada y el espeso arbolado, con 
caminos de arena y de adoquines, así como detalles 
bien dibujados de gusto art-decó como farolas y vallas. 
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73 PARQUE DEL VIADUCTO. C Viaducte. 
1989-1996, J. L. Cabanes, M. Valor, arqs. 
Este parque se desarrolla de forma lineal entre el barrio 
del Tossal y la rambla que lo limita por poniente, 
llegando por el norte hasta la confluencia de los ríos 
Molinar y Serpls. La parte principal forma un paseo-
mirador con dos hileras de castaños que se apoya en un 
muro de contención chapado de piedra blanca de 400 m 
de longitud y tres de altura (¡I.). El paseo se desarrolla 
linealmente frente a la Escuela Industrial (52): por el 
norte baja formando explanadas hasta el barranco. El 
mobiliario urbano es uno de los más interesantes de los 
parques de Alcoy: pavimentos, farolas, barandillas, 
explanadas, escalinatas y pérgolas están bien dibujados 
y construidos con materiales de calidad: piedra, latón, 
acero inoxidable, madera, fundición, etc. Especial interés 
tiene la arquitectura de los tres pabellones destinados a 
aseos y bar, A partir del muro de contención, el parque 
baja formando un talud hasta el cauce de la rambla, con 
plantación de árboles caduclfollos y arbustos de la zona. 
Como en otros casos, esta actuación fue acompañada 
de importantes obras de infraestructura y saneamiento, 

74 PARQUE DE CANTAGALLET Av Elx. 
1988-1995, J. Pérez Igualada, arq. 
Situado sobre la colina más alta de la ciudad, con vistas 
sobre ella, es un magnífico ejercicio de urbanización y 
ajardinamlento de una pendiente pronunciada 
conservando sus perfiles básicos. La superficie es de 6 
Ha y su perímetro es muy irregular. A pesar de las 
dificultades de partida, es uno de los más interesantes de 
los nuevos parques de Alcoy. Los elementos que 
ordenan y jerarquizan el jardín y los parterres en talud 
contrastan con el abundante y denso arbolado de gran 
porte y el tratamiento de bosque asilvestrado del 
conjunto. Los despieces y encuentros están muy 
estudiados, especialmente en la piedra y el hierro, así 
como las elegantes combinaciones cromáticas (pintura 
de color verde oscuro de los hierros y gris de la piedra). 
Abundan los elementos arquitectónicos y escultóricos: 
verjas, balaustradas, farolas, escalinatas, paseos, 
pabellones, muros de contención, etc. Un estanque en la 
cota más alta domina el jardín (¡I. 1) y a su alrededor se 
disponen diversas zonas de paseo. Volumétricamente 
destacan el belvedere situado en el punto más alto (il. 2), 
que se ve desde la lejanía y recuerda dibujos de los Krier, 
y la escultura de A. Alfaro. El resultado tiene algo de los 
ambientes civilizados de centroeuropa y la Sezession. 

75 PARQUE DE BATOI. Ctra CC-3313 a 
Banyeres. 1990-1995, L. Casado, V. Alcacer. V. 
Colomer, F. Ricart, J. Soriano, A. Sanz. arqs. 
Parque situado en la periferia, entre el campo de fútbol del 
Collao y un barrio marginal que se pretendía revitalízar con 
esta actuación. Sobre un terreno ligeramente inclinado se 
crean colínas artificiales, con desniveles bien resueltos, y 
se dibuja un potente sector de círculo en la parte más baja 
con un lago y un bosque en su interior. En este parque se 
encuentran elementos arquitectónicos de gran interés de 
los nuevos parques de Alcoy: sorprendentes, bien 
diseñados y cuidadosos con la idea y la ejecución. 
Destacan las ligeras pasarelas orientalizantes que unen el 
parque con las calles del barrio salvando una vaguada, las 
farolas, la valla de mampostería encofrada con grandes 
mampuestos tomados con hormigón y leves tonalidades 
rosadas y los bancos de piedra de la explanada central 
dispuestos de forma irregular y abstracta, como una 
escultura (¡I, 1). Lamentablemente es un parque que nunca 
se terminó, encontrándose en la actualidad (1997) 
abandonado y muy degradado. Incluso muchos de los 
árboles de gran porte que se plantaron están ya secos. 
Como otras obras de arquitectura abandonadas antes de 
usarse (69, 78, 404), este parque se ha convertido en una 
hermosa ruina contemporánea y en una muestra del 
despilfarro de algunos gobernantes. 
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76 POLIDEPORTIVO F. LAPORTA 
Ctra a la Font Roja. Ca 1990-1994, V. Colomer, 
arq. (404 578) 
Brillante ejercicio de ampliación de un pabellón 
deportivo preexistente mediante la adición de una 
nueva pista múltiple cubierta, modificación del acceso, 
plantación de jardines y construcción de diversas 
instalaciones al aire libre. El nuevo pabellón ocupa, en 
parte, el espacio de una piscina obsoleta que se 
derribó. Este nuevo volumen es el más significativo del 
conjunto. Del mismo destaca la alta, puntiaguda y 
expresiva torre con remate metálico (¡I. 1), forma 
abstracta que caracteriza tanto el edificio como la zona 
periférica donde está situado al sobresalir tanto del 
volumen prismático de ladrillo rojo, vidrio y metal gris 
como de los edificios Industriales, funerarios y de 
servicios que rodean el polideportivo (y el cementerio 
30, situado enfrente). Una pérgola de gran longitud 
cubre la escalera de acceso que baja desde el nivel de 
la calle, y comunica el exterior con los recintos cerrados. 
En el exterior, diversos muros ciclópeos de 
mampostería encofrada crean interesantes superficies 
escalonadas con árboles y fuentes y conforman un 
pequeño parque al lado del edificio principal, rodeando 
los campos de juego al aire libre. El conjunto consigue 
una cierta monumentalldad gracias al uso en gran 
escala del ladrillo, el hierro y la chapa galvanizada. 
También los buenos acabados juegan un papel 
Importante. El interior consta de dos grandes espacios 
de pistas colindantes, el viejo y el nuevo, prismáticos, 
cubiertos por vigas de gran luz y por una estructura 
espacial, respectivamente. Alrededor de las pistas hay 
diversas zonas porteadas. La luminosidad es grande 
gracias a las enormes y estudiadas superficies de 
ventanas que forman rasgaduras horizontales en las 
paredes y hacen muy grato el espacio interior (¡I. 2). 

77 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
C València. Ca 1920 edificio original; 1992-
1996 rehabilitación, L. Mejías. arq. (578) 
Antiguo edificio industrial acondicionado para estación 
de autobuses. En la primitiva nave, que da a la calle (il. 
1), están el gran vestíbulo de entrada (il. 2) y la zona de 
servicios, mientras que un gran patio posterior acoge la 
zona de aparcamiento, paradas, andenes y garaje de 
vehículos. El resultado es un gran contenedor con 
zócalo de piedra y paredes de ladrillo situado entre dos 
calles de tráfico muy intenso. La nave longitudinal tiene 
cubierta a dos aguas sobre cerchas metálicas y un gran 
voladizo en la parte trasera que forma una marquesina 
sobre la zona de andenes. La claraboya superior, las 
grandes cristaleras y el friso de ventanas iluminan 
generosamente el interior, blanco y granate, agradable 
y confortable, con una gran escala gracias a su altura. 
En este espacio se Incluyen como piezas sueltas las 
taquillas, las billeteras, la cafeteria y demás servicios. 
Junto a las estaciones de autobuses de Alicante (164) y 
Petrer (740) se trata de uno de los ejemplos de Interés 
de este tipo arquitectónico en la zona. 

78 CENTRO CÍVICO DE LA ZONA NORTE 
C Andalusia, c General Prieto. Ca 1994, C. 
Meri, arq. (404 578) 
A pesar de sus modestas dimensiones, éste es uno de 
los edificios de gran diginidad formal construidos en los 
años 90 en Alcoy. Se encuentra situado en el ensache 
del norte, un barrio impersonal y anodino nacido entre la 
carretera de Xàtiva y el río Serpls, junto al municipio de 
Cocentaina. Se planteó como un edificio que pudiera 
albergar múltiples usos y, a la vez, que sirviera, junto 
con el vecino parque del Norte, también de C. Meri (72), 
de centro público y simbólico para el barrio, punto de 
referencia y de servicios. Destaca el volumen nítido y 
blanco del edificio, con huecos de distintos tamaños, 
muy estudiados en su carpintería y bien situados en los 
limpios paramentos lisos: un prisma claro y contundente 
de piedras blanca y gris, en delicado contraste 
cromático. Formando parte del centro cívico se ha 
mantenido y rehabilitado una antigua casa de campo 
anexa. Las obras se paralizaron después de 1995 y en 
1998 aún no se han terminado, encontrándose el 
edificio en acelerado proceso de degradación. 
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79 CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE 
ESPECIALIDADES LA FÁBRICA 
C Alcoleja. Ca 1910 edificio original: ca 1940 
ampliación: 1988-1991 rehabilitación, L. Casado, 
V. Colomer, V. Alcacer, arqs. (160 404 537) 
Éste es uno de los ejemplos más Interesantes en Alcoy 
de dignificación de la arquitectura pública mediante la 
reutlllzación de un edificio preexistente para nuevos 
usos. Se trata de la habilitación para uso sanitario de la 
antigua fábrica de tejidos Bernabeu mediante el vaciado 
y reconstrucción de las plantas libres. Quizá el mayor 
interés de esta actuación es el mantenimiento del 
aspecto industrial y la estructura del edificio. El 
inmueble salva el gran desnivel existente entre la calle y 
el barranco del río Riquer, de tal forma que la fachada a 
la calle tiene sólo planta baja y piso (il. 1) mientras que 
la que da al río tiene cuatro plantas, dos de ellas bajo la 
rasante (il. 2). En la planta baja se sitúan los servicios 
de atención primaria y de medicina general. La fachada 
a la calle es de piedra, como es habitual en la 
arquitectura industrial y residencial de Alcoy. y tiene un 
ritmo seriado de ventanas estrechas y pilastras. En 
cambio, la fachada que da al rio, más "industrial", tiene 
grandes aberturas con carpintería metálica y con vuelos 
de protección sobre las ventanas formando brise-
soleils. Ambas fachadas se han restaurado 
respetuosamente. La cubierta a dos aguas de teja 
plana, reconstruida, completa la imagen fabril del 
edificio. Como resultado de diversas ampliaciones, la 
planta forma una L de brazos cortos, en los extremos 
de los cuales se han situado las escaleras. Como es 
habitual en otros centros de salud, los vestíbulos y 
espacios de espera están tratados cuidadosamente (il. 
3), en este caso con mármoles negros, blancos y grises 
combinados elegantemente, aunque distantes de la 
imagen de factoría original del edificio. Como también 
es normal en estos centros, ha habido alteraciones y 
reformas en la distribución de los espacios Interiores 
después de la finalización de las obras. 

80 LLOTJA SANT JORDI 
PI Espanya. 1994-1996, S. Calatrava, arq. (474 
578) 
Construcción subterránea situada debajo de la plaza 
de Espanya, la más emblemática de Alcoy. Un 
pasadizo comunica este espacio con el 
Ayuntamiento, Esta obra vino a sustituir otra del 
arquitecto V. M. Vidal situada en la superficie de la 
plaza, la cual fue demolida al entrar en colisión con 
la arquitectura efímera que se monta en este mismo 
lugar para las fiestas de moros y cristianos. La obra 
de S. Calatrava consiste en una sala de actos 
longitudinal de grandes dimensiones y capacidad 
para 800 asistentes. El autor desarrolla aquí su 
habitual repertorio de formas orgánicas, óseas, en 
hormigón prefabricado. En este caso, al tratarse de 
un edificio soterrado, sin forma exterior, los 
resultados se asemejan todavía más al vientre de un 
animal gigantesco del cual estuviéramos viendo, 
desde dentro, la espina o el esqueleto. La referencia 
a Jonás y la ballena es inmediata. La estructura está 
formada por arcadas dobles, como costillas, cuyo 
espesor va disminuyendo, unidas en una columna 
vertebral superior que sostiene el altísimo techo por 
donde se filtra una luz natural Intensa pero tamizada 
y difusa, extraña, que impregna el interior de una 
blancura absoluta y homogénea, remarcada por los 
materiales: hormigón blanco, granito gris claro y 
acero inoxidable. El suelo está ligeramente inclinado 
y es de granito formando dibujos en espiga. Los 
lados de la sala son convergentes. En los extremos 
se encuentran situadas las dos escalinatas de 
acceso, las cuales se reflejan al exterior en dos 
estructuras plegables de acero inoxidable, una de 
ellas junto a una fuente ornamental. La no 
ortogonalidad de las líneas, los diversos ángulos y 
curvas y la luz homogénea crean una sensación 
onírica de irrealidad cercana a la ciencia ficción. Se 
trata de una de las obras de mayor impacto de la 
última década en las comarcas del sur valenciano. 
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81 COVES DE LES FINESTRES 
Y COVES DEL PONTXATO 
Ctra Bocairente-Onteniente. Medieval. (337 714) 
En Alfafara hay dos grupos de cuevas, ambos 
situados al norte del municipio: el grupo más 
numeroso es el de les Finestres y está en el barranc 
del Bancal Redó (il. 1), junto al trazado del ferrocarril 
Alcoy-Valencla (desde donde se puede ver). Constan 
de doce cavidades, algunas sin terminar. Las más 
bajas están a unos 4 m sobre el nivel del terreno. El 
segundo grupo, del Pont Xato, se observa desde la 
misma carretera, en dirección a Onteniente, en un 
desfiladero de la sierra de Agullent (il, 2). Éstas se 
encuentran a mayor altura que las anteriores y 
constan de cuatro habitáculos abiertos y dos 
iniciados. Se trata de refugios excavados en la roca, 
de posible origen medieval, aunque con finalidad 
desconocida. Son similares a las célebres Coveíes 
deis Moros de Bocairente, con la diferencia de que 
éstas están comunicadas entre sí por galerías y las 
de Alfafara no suelen estarlo. Todas ellas están 
excavadas en mitad de una pared vertical, en un 
barranco, y las embocaduras suelen tener unos 0,90 
m de anchura y 1,20 m de altura. Son actuaciones 
de gran impacto paisajístico que subrayan el perfil de 
la sierra y humanizan y geometrizan las 
irregularidades de sus paredes. 

82 CASTILLO DE MONTEMAR 
Ctra a Los Montesinos. Ca 1920. (14 614 616) 
Su situación en una colina hace que esta recreación 
medieval, construida con sillares y mampuestos, sea 
una Imagen omnipresente en.el entorno. Aquí, todos 
los elementos propios de la iconografía del castillo 
medieval, tales como remates almenados, 
matacanes o escaraguaitas se combinan para dar 
una Imagen más kitch que reviva!. En la planta 
cuadrada, con torres en las esquinas, destaca el 
volumen rotundo de la torre del homenaje. 

83 PALACIO Y ERMITA DEL MARQUÉS 
DE ALGORFA 
Ctra a Benejúzar. 1920. (14) 
El conjunto se compone de la casa palacio y una 
ermita anexa, ambos abandonados, aunque no 
ruinosos. La ermita (il. 1) es un edificio de planta 
rectangular y tres naves, las dos laterales de menor 
altura y reforzadas con contrafuertes, cubierta a dos 
aguas y una espadaña sobre el acceso. Aparecen 
algunos elementos ornamentales neogóticos, tales 
como un rosetón sobre la portada, arcos apuntados y 
molduras. La obra está ejecutada con gran limpieza 
en las soluciones constructivas y con un empleo 
culto de los materiales, apareciendo muros de 
manipostería concertada, pilastras de ladrillo con 
juntas llagueadas en las esquinas, cornisas muy 
elaboradas formalmente y recercados de ladrillo a 
hueso. En todos estos paños se emplea el ladrillo 
como un material noble que resuelve tanto la 
estructura como el ornamento. Junto a la capilla se 
sitúa la casa palacio (il. 2), en peor estado de 
conservación. Se trata de un edificio de planta 
rectangular, de planta baja y piso, estructurado 
mediante un patio central que se abre en la fachada 
sur, entre las alas laterales de mayor altura. La 
composición es simétrica, con un hueco de acceso 
que conecta con el patio cuadrado, las ventanas 
tienen recercados de piedra y el zócalo es un 
mármol moldurado. La estructura es de muros de 
carga y viguetas de madera, con ménsulas de hierro 
en el patio Interior. Los materiales se emplean con 
criterios similares a los de la capilla. 
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84 CASTILLO DE SANTA BÁRBARA 
Monte Benacantil. S IX alcazaba; s XIII-XIV 
fortaleza cristiana; 1562-1580 fortificación 
abaluartada, J. B. Antonelli, J. Pelearo, // 
Fratino, ings; 1709 destrucción parcial, 
reparación; 1931 plantación, F. Mira, ing; 
1961-1963 ascensor; 1998 palacio de 
congresos, J. A. García Solera, arq; 1998 
parque de la Ereta, M. Bigarnet, F. Bonnet, 
A. Sempere, arqs. MHA 1961. (13 14 16 106 
127 567 571 580 661) 
El castillo de Santa Bárbara ha sido, históricamente, 
el recinto fortificado más importante de la ciudad y el 
elemento arquitectónico más característico de su 
perfil urbano. Se encuentra situado sobre la popular 
Cara del Moro (¡I. 1), en la cima del monte 
Benacantil, principal hito visual de Alicante y ia 
comarca de l'Alacantí. No quedan restos visibles de 
la alcazaba árabe (alcázar y albacara tapiada) que 
fue englobada en las transformaciones medievales, 
sobre todo del tiempo de Pere IV. De esta época son 
las obras más antiguas del Macho (el alcázar árabe) 
y la muralla que forma el segundo recinto (sobre las 
tapias de la albacara), con sus cubos y torres de La 
Matanza, del Homenaje (il, 4) y de La Batalla 
(plataforma de Capuchinos). Entonces se cerró un 
tercer recinto (albacara cristiana). A su vez, estas 
obras fueron reformadas junto con las murallas de la 
ciudad en el s XVI (il. 6). Se abaluartó lo 
preexistente, convlrtiendo el tercer recinto en un 
conjunto fortificado mediante una gran tenaza al N-E. 
Entre los baluartes de la Reina, al norte, y de Santa 
Ana, al sur, se construyeron santabárbaras, 
garitones y cuarteles en distintos lugares (un edificio 
en forma de L -il. 5- con muros de mampostería, 
sillares y bóveda de cañón en el nuevo cerco, y el 
llamado Parque de Ingenieros de planta cuadrada, 
entre otros). El relleno del Macho y la formación de 
plataformas para baterías cambiaron radicalmente el 
castillo. Al ser prácticamente inexpugnable, Asfeld lo 
minó en 1709 causándole importantes daños, lo que 
dio origen a reparaciones y mejoras en su estructura 
defensiva. Asi. se desmocharon las torres, se excavó 
en la roca la ermita de Santa Bárbara (desaparecida 
un siglo después por una explosión, por lo que sólo 
quedan las ruinas) y se construyó al N-E. como 
antedefensa de la tenaza existente, una falsabraga y 
el revellín del Bon Repòs, por donde actualmente se 
accede. Las mejoras de los edificios existentes 
completaron la actuación. Esta estructura de cuatro 
recintos escalonados desde el Macho (al S-O, en la 
cota más alta) hasta el revellín del Bon Repós. es la 
que ha permanecido a pesar de los numerosos 
proyectos de ampliación y mejoras que se 
sucedieron en el s XVIII, nunca realizados. En 1852 
fue desartillado y perdió su valor estratégico. El 
castillo era el último reducto de la estructura 
defensiva de la ciudad, de la que las murallas 
constituían una pieza clave. De éstas hoy sólo 
quedan restos en las laderas del Benacantil; al S-E 
bajan en escarpada pendiente hacia el mar y al N-0 
van desde el Macho a la plataforma de l'Ampolla, 
junto a la ermita de la Santa Cruz, tramo en el que se 
destaca el cubo del Mig Armut. Prácticamente han 
desaparecido los restos que quedaban del polvorín y 
las defensas de la Ereta sobre la ciudad, a los pies 
del castillo. Desde que en 1929 el Benacantil pasó a 
pertener a la ciudad se ha actuado sobre él con 
desigual fortuna. SI fueron positivos la plantación de 
árboles, el acondicionamiento de los accesos al 
castillo (1912, 1931) y el ascensor que sube desde el 
Postíguet por el interior del monte, son agresivos la 
prolongación por las laderas de la av Alfonso X y el 
Palacio de Congresos que se pretende levantar en 
las faldas del monte y que ha tenido una fuerte 
contestación por parte de distintos sectores 
ciudadanos por considerar que agrede la imagen del 
monte y los restos de murallas que descienden por la 
ladera y que se verán afectados por el nuevo edificio. 
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85 IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Pl Santa María. Ca 1248-1265 consagración 
de la mezquita; 1417-1480 construcción, V. 
Cubells, Rufes, mtrs; 1484 incendio y 
reparación; finales s X V I capilla de la 
Inmaculada, M . Sánchez, mtr; 1689-1704 
reanudación obras; 1713 torre norte; 1721-
1724 diseño fachada, L. Villanueva, esc, 
portadas, P. J. Violat, J. Terol, mtrs; 1725-
1730 portadas laterales; 1737 limpieza 
paramentos ennegrecidos interiores; 1754-
1770 reformas, decoración y retablos, P. 
Valentí, esc, B. Martínez, mtr; s X V I I I 
capilla de la Comunión y sala capitular; 
1992-1998 restauración, M. Bevia, arq. M I I A 
1983. (15 37 51 106 109 115 201 423 669 685) 
Tras la conquista de la ciudad se ejecutaron obras de 
adecuación de la primitiva mezquita para su uso 
como templo cristiano y a principios del s XV se 
demolió esta construcción para levantar la actual 
Iglesia. La planta presenta una sola nave con capillas 
laterales entre los contrafuertes, con un total de seis 
crujías -la de los pies de menor dimensión-, y queda 
cerrada por una cabecera poligonal de cinco tramos 
(il. 5). Está cubierta con bóvedas de crucería (ils. 3, 
4) en la nave-salón (2:1) y en las capillas (1:1), y con 
bóveda estrellada de centro desplazado en la parte 
del presbiterio; el conjunto se completa con la torre 
sur, de planta rectangular y perfil prismático que se 
levanta sobre dos capillas. Por lo que respecta a los 
sistemas de tradición gótica, como indica M. Bevia, 
"el lenguaje formal del templo proviene de tierras 
castellanas, perteneciendo, en cambio, a una 
solución tipológica claramente del gótico catalán". Se 
trata, pues, de un espacio bien equilibrado gracias a 
las proporciones de la nave-salón (anchura/ altura/ 
profundidad), sin que ninguna de las dimensiones 
prevalezca sobre las demás. A finales del s XVI se 
amplió el templo, adosando en un lateral la capilla de 
la Inmaculada Concepción, de planta rectangular y 
bóveda de cañón casetonada, primera muestra del 
lenguaje renacentista en la ciudad. Durante el s XVIII 
el templo fue objeto de transformaciones que tendían 
a dotarlo de mayor amplitud: se comunicaron las 
capillas perforando los contrafuertes, se ejecutó una 
pseudo-girola alrededor del altar y se concluyó un 
camarín para la Virgen. Además se añadieron la 
capilla de la Comunión y una sala capitular y se 
remozó el interior incorporando nuevos retablos de 
Inspiración rococó, imágenes, molduras y el órgano. 
Con todo ello, la austeridad y sencillez del espacio 
Inicial fueron sustituidas por la abigarrada alegría de 
ese siglo. En estas mismas fechas se rehízo la 
fachada, añadiendo la torre del norte que equilibraba 
la simetría del alzado (il. 1) y ejecutando las tres 
portadas (il. 2) que ampliaban la fachada del templo 
y el poder que éste ejercía sobre su entorno urbano. 
Se lograba, así, uno de los conjuntos de la época 
más significativos del sur del País Valenciano. En la 
actualidad están pendientes distintas intervenciones 
para consolidar la estructura y limpiar el edificio y los 
elementos ornamentales. 



86 CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS 
Pl Abad Penaba. 1613 apertura zanjas: 1616 
inicio obras, A. Bernardino, mtr (probable 
autor planos); 1620 portada sur, M . Unzeta, 
mtr; 1630, M. Real, P. J. Guillem, mtrs; 1634 
claustro; 1660 finalización iglesia y cúpula, 
torre y sacristía, P. Quintana, arq; 1695-1700 
y 1720-1730 capilla de la Comunión, J. B. 
Borja, mtr y esc; s X V I I I cubrición claustro; 
1775 rejas; s X I X obras torre, J. Guardiola 
Picó, arq; ca 1947 nuevo altar, J. Ruiz 
Olmos, arq; ca 1980 reformas, C. Martínez 
Brocea, arq; 1992-1997 cubiertas, M. Bevia, 
arq; 1998 arcos cúpula, S. Varela, arq. MHA 
1974. (7 37 51 106 132 201 453 476 662 669) 
La iglesia de San Nicolás, hoy concatedral, se 
levantó en medio de una pugna con Santa María por 
el título de colegiata. En su concepción resultaron 
decisivos cuatro aspectos: su emplazamiento en el 
casco antiguo, la necesidad de contener la iglesia 
existente, su programa de ceremonias y el cambio 
intelectual operado en Alicante por la presencia de 
artistas italianos. Los autores Idearon un modelo a 
caballo entre la tipología jesuítica del Concillo de 
Trento y la catedral de Granada. El resultado es una 
iglesia en planta de cruz latina con los brazos poco 
acusados, capillas laterales comunicadas entre sí y 
una giróla en la cabecera (il, 2) cuya formallzación 
procede de la sedación radial de las mismas capillas 
de la nave. Preside el conjunto una potente cúpula 
casetonada en negativo, por la cima de la cual entra 
una intensa luz. La planta se duplica en el nivel 
superior al convertirse las capillas en tribunas que se 
comunican con la giróla mediante una galería, 
reforzando una concepción del templo estática y 
cerrada. Esta solución se repitió en Santa Maria de 
Elche (452). pero con más ornamentación. A la 
equilibrada unidad del espacio contribuyen el módulo 
base de composición -razón 1:3- y las nulas 
concesiones formales, ya que las fábricas, 
construidas en sillería, se articulan con un orden 
toscano, logrando un interior escuríalense cuya 
traslación al exterior se materializa con dos sobrias 
portadas manleristas. La sección del conjunto, con la 
cubierta de bóveda de cañón contrarrestada con 
otras transversales, culmina en la cúpula. Ésta 
arranca en un balcón circular, y su volumen se 
manifiesta al exterior mediante un potente cubo del 
que emerge la semiesfera coronada con una linterna. 
El conjunto cuenta con antesacristia, sacristía, sala 
capitular y un claustro de planta cuadrada y un sólo 
cuerpo de altura (il, 4) ideado para estar protegido 
por edificaciones en su perímetro, aunque el lado 
norte fue abierto en la segunda mitad del s XX. Esta 
parte -ejecutada mediante bóvedas de arista y 
contrafuertes hacia el patio- tiene una modulación 
menos unitaria y unos acabados menos cuidados 
que el resto del claustro, A ello debieron contribuir 
las reformas ejecutadas en el s XVIII, Cabe 
mencionar las bóvedas de las dependencias anexas, 
las portadas renacentistas que les sirven de acceso y 
la barroca de la capilla de la Comunión. Esta última 
se inició medio siglo después de acabarse la 
colegiata y se configura como un pequeño templo de 
planta de cruz griega, cubierto por bóvedas de cañón 
en los laterales, y cúpula sobre tambor de sección 
circular al Interior y octogonal al exterior (il. 3), Se 
disponen tres puertas, una en cada uno de tres de 
los brazos (recayendo a la calle, a la concatedral y al 
claustro), con un altar en el cuarto brazo. La 
decoración interior es una muestra del derroche 
ilusionista español en la primera mitad del s XVIII, 
con un uso abundante de mármoles y estucos de 
gran variedad cromática. Todo ello sirve para crear 
un ambiente de escenografía teatral que conmueve 
los sentidos, reforzado por el efecto dramático de la 
luz que se derrama desde la cúpula. La sensualidad 
abigarrada de este espacio contrasta con la amplitud, 
dlafaneidad y claridad de la nave principal. Con los 
mismos criterios estéticos se ejecutaron algunos 
retablos del templo, entre los que destaca el de la 
cabecera, con san Nicolás y santa Felicitas, 
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87 CONVENTO DE LAS CANÓNIGAS 
DE SAN AGUSTÍN 
C Monjas de la Sangre. 1697-1706 residencia 
y colegio de jesuítas, B. Pons, J. B. Gadea, 
mtrs; 172S reanudación obras: J. Terol el 
menor?, mtr; portada, colaborador de J. B. 
Borja?; 1732 fachadas; 1734 cúpula, Fray F. 
Cabezas, arq; 1767 proyecto de seminario, L. 
Chápuli, mtr; 1773, J. Gonzálvez de 
Coniedo?, arq; 1800-1805 iglesia, V. Marzo, 
arq. (37 132 195 527 669 731) 
Proyectado para transformar la antigua residencia de 
jesuítas en colegio, este edificio sufrió los avatares 
bélicos de finales del s XVII que interrumpieron los 
trabajos apenas Iniciados. No se reanudaron hasta 
1725 y no llegaron a completarse. Tras la expulsión 
de los jesuítas se pensó en destinar el edificio a 
seminarlo, pero fue ocupado finalmente por las 
monjas agustinas que hicieron nuevas obras. Es el 
único edificio urbano que queda de lo que fue la 
ciudad barroca conventual tras la reciente demolición 
del convento de capuchinos en Campoamor. Su 
rotunda volumetría, levantada en una impresionante 
fábrica de sillares de piedra de San Julián destaca en 
la compleja morfología del centro histórico. La 
estrechez de las calles, que Impidió crear cuerpos 
salientes en portadas y ventanas, refuerza el aspecto 
plano de las fachadas y el carácter compacto del 
conjunto, donde predomina el macizo sobre el ritmo 
modulado de los huecos. La ornamentación exterior 
se concentra en los curvilíneos recercados planos de 
las ventanas y, sobre todo, en la portada, donde la 
estructura arquitectónica no queda enturbiada por la 
ornamentación de hojarasca que la encuadra, todo 
ello dentro del gusto Implantado en la ciudad por los 
trabajos de J. B. Borja. En el interior cabe destacar el 
único lateral del claustro que se levantó, de arcos de 
medio punto sobre columnas dóricas de fuste liso, y 
la escalera de planta rectangular y bóveda de sillería 
rematada por cúpula elíptica que retoman la tradición 
de las casas-palacios del sur del País Valenciano. 

88 ERMITA DE LA SANTA CRUZ 
B° Santa Cruz. 1258-1271 consagración de la 
mezquita; s XVIII actual edificio: 1830 
reconstrucción. (132 163 164 195 551 669) 
La ermita de la Santa Cruz se sitúa en una zona 
elevada junto a la muralla, en la ladera del 
Benacantil, al final de una escarpada zona, en uno 
de los barrios más típicos pero más degradados de 
la ciudad, donde el pintoresquismo de algunos 
rincones no puede esconder el lamentable 
espectáculo de edificios ruinosos, solares 
convertidos en basureros y carencia de dotaciones. 
El edificio es de una sola nave de reducidas 
dimensiones cubierta con bóveda de generatriz de 
arco carpanel, situándose la puerta de acceso, muy 
simple y de factura claslcista, en un lateral. La 
balaustrada, la espadaña, los arquillos que forman 
una minúscula galería y el enjalbegado de los 
edificios refuerzan el carácter popular del lugar. La 
ermita acoge la imagen de un Cristo cuyo desfile en 
procesión durante la Semana Santa por las 
empinadas callejuelas resulta espectacular. 

89 ERMITA DE SAN ROQUE 
C San Roque. 1559 construción; 1867-1869 
demolición; 1875-1886 reconstrucción, J. 
Guardiola Picó, arq; 1900 edificio contiguo, 
M. Chápuli Guardiola, arq. (132 164 195 669) 
Es uno de los pocos ejemplos que quedan de las 
muchas ermitas que hubo en la ciudad (San Blas, 
San Antón, el Socorro, Santa Ana, Los Ángeles, etc). 
Fue la sede del gremio de albañiles y canteros que la 
reparó en muchas ocasiones, lo que no impidió que 
se arruinase y se reconstruyese en su totalidad por J. 
Guardiola Picó, quien dejó su impronta ecléctica en 
la obra. Es de reducidas dimensiones, nave única, 
arcos con contrafuertes y ábside poligonal. El perfil 
de su torre caracteriza la imagen del barrio de San 
Roque, recortándose sobre el castillo de Santa 
Bárbara (84) en una estampa pintoresca. 
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90 MUSEO DE LA ASEGURADA 
PI Santa María, 3. 1685 almacén municipal; s 
XVIII reformas, J. Terol, V. Mingot, mtrs; 
1966, M. López, arq; 1975 museo, A. 
Navarro, arq. (7 19 31 51 132 586 669) 
Fue levantado por el municipio para uso público, por 
lo que aparece el escudo de Alicante en la fachada. 
A lo largo de su historia ha sido utilizado para usos 
diversos tales como archivo municipal, escuelas, 
instituto y escuela de comercio hasta 1955. Después 
de unos años de abandono se acondicionó como 
museo para acoger la colección de arte 
contemporáneo donada a la ciudad por el pintor E. 
Sempere. Construido con sillares procedentes de la 
cantera de San Julián ocupa un solar trapezoidal. 
Responde a un tipo de edificios para almacenes 
vinculados al puerto, frecuente en el Alicante del s 
XVIII, uno de cuyos ejemplos más representativos, 
La Aduaneta, fue demolido hace unos años. Dado el 
uso a que se destinaba, las plantas son diáfanas (ils, 
2, 3), disponiendo los entramados de los pisos en 
tres crujías paralelas a fachada que descansan en 
amplios arcos de medio punto y pilastras, todo de 
sillería, sin ornamentación, creando un espacio 
donde el valor arquitectónico se basa en la calidad 
constructiva. La escalera se sitúa en un lateral, en la 
última crujía, para no interferir la utilidad funcional y 
por no ser este un edificio representativo. Carece, 
así, del protagonismo que tiene en otros edificios de 
la época. La fachada plana se divide en tres alturas y 
nueve huecos perfectamente ordenados, inlcialmente 
protegidos con rejas, luego sustituidas por balcones. 
Destaca la ausencia de decoración excepción hecha 
de la escueta portada clasicista. 

91 MONASTERIO DE SANTA VERÓNICA 
(LA SANTA FAÇ) 
Ctra Alicante-San Juan. 1489 primer templo; 
1721-1738 reconstrucción, F. Mingot, P. J. 
Violat, N. Puerto?, mtrs; 1748-1750 derribo; 
1751-1756 reconstrucción, J. Terol hijo, mtr, 
fray F. Cabezas, arq; 1766-1785 terminación; 
1826 altar mayor; ca 1950 reformas, J. Vidal, 
arq. (132 335 391 476 587 669) 
El monasterio de la Santa Faz, lugar de romería 
tradicional, se encuentra en la huerta, en el lugar 
donde la reliquia se paró milagrosamente. La Iglesia 
se enfrenta como fondo de perspectiva del camino, 
dominando la plaza (il. 1). La actual edificación es 
del s XVIII. El frente de fachada está formado por 
dos cuerpos ligeramente diferenciados, construidos 
con sillares. El de la iglesia se culmina con una 
pequeña cornisa de perfil curvo con tres pináculos, y 
el del convento con una balaustrada y pinas que 
recuerda la del ayuntamiento (92). La composición 
de la portada de la iglesia es de tres elementos 
superpuestos decrecientes. En los motivos 
ornamentales y arquitectónicos (pares de columnas 
salomónicas y rectas, cornisas de trazado curvo, 
pináculos) se concentra todo el repertorio barroco 
característico de las obras del setecientos alicantino. 
La portada del convento repite a una escala menor y 
con sólo dos cuerpos, la exuberancia ornamental de 
la Iglesia. La desbordante riqueza formal de las 
portadas contrasta con las fábricas planas de sillería, 
sin ningún adorno, solo perforadas por tres huecos 
netos, y con el muro del ala lateral del convento, 
también plano, donde se abren limpiamente tres 
líneas superpuestas de ventanas en silencioso 
orden. La iglesia es de nave única y cuatro capillas 
entre los contrafuertes, crucero con cúpula y ábside 
recto (il. 3). Dado su carácter de Iglesia de 
peregrinación existe un camarín octogonal tras el 
retablo mayor donde se custodia la reliquia. En el 
muro lateral hay otra pequeña portada (ii. 2) que 
ofrece una rotunda imagen a pesar de sus reducidas 
dimensiones al no haberse realizado el trabajo de 
ornamentación del tallista. En el huerto del convento 
hay una torre defensiva de 1582 (J, B. Antonelli?) 
integrada en el conjunto (il, 4). Con su planta 
cuadrada y sus cuatro escaragualtas, quizá sea la 
más hermosa de todas las torres de la Huerta (96). 
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92 A Y U N T A M I E N T O 
PI Ajuntament; pi Santíssima Faç. 1691 
destrucción del antiguo ayuntamiento; 1696-
1699, V. Soler, mtr; 1700-1703 primera fase, 
J. Martí, contratista; 1730 segunda fase, J. B. 
Borja, esc; V. Mingot, J. Terol, mtrs; 1742 
terminación, V. Soler, mtr; 1759 escudo, V. 
Mingot, mtr; P. Valentí, esc; 1760 escalera y 
cúpula, V. Mingot, L. Chápuli, mtrs; 1772-
1780 cubiertas y torres, L. Chápuli, mtr; 
1967 ampliación, M. López, arq; 1994 
rehabilitación, M. Louis, arq. M H A 1961. (51 
91 106 132 256 229 335 551 559 669) 
Tras la destrucción óe't antiguo ayuntamiento de 
1541, la ciudad emprendió la construcción de una 
nueva fábrica que se prolongó durante todo el s XVIII 
y que refleja el auge de Alicante durante aquella 
centuria. Situado a caballo sobre la antigua muralla, 
era la rótula de unión entre la ciudad y su puerto a 
través de un continuo edificado que, junto al caserío 
comprendido entre las calles Villavleja-Mayor y Jorge 
Juan-Altamira, organizó una compleja estructura 
urbana con pasos, pasajes y arcos, auténtica espina 
dorsal de la ciudad histórica. En ella, el 
ayuntamiento, en el centro y abriéndose a dos 
plazas, asume el máximo protagonismo visual y 
simbólico. Su visión frontal (il. 1), antes desde el 
mar, hoy oculta por los edificios de la Explanada, 
evoca el tipo tradicional de alcázar -planta cuadrada, 
patio central y cuatro torres- hasta el punto de 
confundir a escritores y viajeros decimonónicos como 
Davillier. Pero realmente es un tipo compacto en 
torno al núcleo central de escalera rematada con 
cúpula, característico de los palacios del entorno 
geográfico, como los de Orihuela. El edificio se hace 
eco de la tradición de las lonjas abiertas a la plaza 
(il. 3) (18, 327, 418, 440, 617, 648, 749, 814), 
alojando en su planta superior la sala del Concejo. 
Aquí, la planta baja se abre mediante tres grandes 
puertas claramente jerarquizadas: la central, de 
mayores dimensiones, adintelada, con columnas 
exentas salomónicas, y las dos laterales con arcos 
de medio punto y semicolumnas. La composición se 
completa con dos puertas más con pilastras (una de 
ellas convertida hoy en ventana) en jerarquía 
decreciente hacia los extremos, y termina con arcos 
bajo las torres en un alarde estructural. Todo ello, 
excepto los arcos de las torres, ricamente 
ornamentado en una compleja amalgama de motivos 
arquitectónicos y escultóricos. La planta principal 
aloja los salones representativos y se abre con una 
sucesión de balcones ¡guales (dos por cada portada 
a excepción de las torres) que se cubren con 
entablamento y frontón curvo partido. Aunque son 
independientes, su vuelo y cerrajería forman un 
elemento visualmente continuo, creando una línea de 
sombra. Los del centro se separan ligeramente, con 
lo que el ritmo de huecos y vanos se atempera 
sutilmente. Este juego se arrastra a los huecos 
menores de la última planta, separados de la planta 
inferior por un gran paño de muro ciego. Ritmo de 
huecos y mayor volumen de la ornamentación crean 
un foco visual hacia el centro, donde se encuentra el 
gran escudo, símbolo de la ciudad. El edificio se 
remata con una balaustrada que introduce de nuevo 
el motivo de sombras y transparencias, cortando la 
fuga visual y sirviendo de elemento de transición a la 
cúpula de tejas vidriadas que cubre la escalera, 
situada en un piano posterior. Por su parte, las torres 
juegan el papel de limitar lateralmente el edificio 
aunque están adosadas a las edificaciones 
contiguas. Siguen una organización autónoma de 
huecos en vertical (arcos, óculos), terminando con un 
cuerpo achaflanado de dos alturas donde se abren 
grandes vanos dobles y ventanas de un caprichoso 
diseño muy al gusto rococó (il. 2). La fachada 
posterior no presenta en su conjunto el énfasis de la 
principal, aunque es destacable la portada por su 
decoración ricamente trabajada. Interiormente, 
además del espacio que funciona como lonja en 
planta baja (¡I. 3), cabe señalar la escalera (¡I. 4) y su 
cúpula y los salones nobles decorados en el s XIX. 
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93 FÁBRICA DE TABACOS (ANT. CASA 
DE MISERICORDIA) 
C Sevilla, 2. 1741-1752 construcción como 
Casa de Misericordia; 1745 iglesia, J. Terol, 
B. Vidre, mtrs; 1801 cesión al Estado 
manteniendo la residencia episcopal; fábrica 
de tabacos; 1828 ampliación, A. Jover, arq; 
1838 cierre asilo y ampliación; 1844 incendio 
y reconstrucción, E. Jover, arq; 1899 tapia y 
almacén, M. Serret, ing; 1900-1903 incendio 
y reconstrucción; 1918 verja, J. Tulla, ing; 
1966 remodelación del jardín. (51 132 391 
657 669 731) 

El edificio construido como Casa de Misericordia 
(mezcla de fines asistenciales y represivos que 
incluía también la residencia del obispo) respondía a 
un tipo de planta rectangular con la iglesia (hoy 
inexistente) situada transversalmente en el centro y 
dos patios, uno a cada lado, para facilitar la 
separación por sexos de las personas recluidas. La 
fachada se sitúa en uno de los lados mayores del 
rectángulo. La puerta principal, hoy alterada para 
permitir el paso de camiones, disponía en su origen 
de una abundante decoración barroca incorporando 
en vertical una hornacina con ia imagen de la Virgen 
y el escudo del obispo. Está situada en el centro de 
la fachada, ordenada con ventanas en planta baja, 
balcones rítmicamente dispuestos en la planta 
principal apoyados en vuelos en forma de enjutas y 
ventanas en el último piso sin ningún tipo de 
ornamentos. Una segunda puerta, hoy clausurada, 
incluye en su composición el hueco del balcón 
superior con una ornamentación típica de la época 
en la ciudad. Su transformación como fábrica de 
tabacos, los sucesivos incendios y adaptaciones al 
uso industrial, han desvirtuado el edificio respecto a 
su estado original. 

94 PANTEÓN DE VILLAFRANQUEZA 
Montículo junto a Villafranqueza. 1799-1803 
panteón de J. Gudarro de Espinosa, A. 
Jover?, arq; 1997-1998 restauración, M . 
Bevia, arq. (132 156 157 195 669 685 731) 
Una variante del tema académico de los cementerios 
lo constituyen los panteones. En este caso se trata 
de una capilla-panteón no vinculada a ningún 
cementerio, práctica prohibida en 1805, poco 
después de su construcción. El edificio, de 
minúsculas proporciones, se encierra en sí mismo, 
con el volumen rotundo de la ermita circular cubierta 
por cúpula semíesférica, cripta en semisótano y un 
cuerpo posterior adosado. Ha desaparecido la tapia 
que cerraba un pequeño camposanto situado a su 
alrededor. Su situación y una enfilada de cipreses 
(también desaparecida) completaban el ambiente 
romántico y necrológico del lugar. La última 
intervención ha pintado los muros exteriores de un 
color crema muy claro, mientras que los elementos 
decorativos de la fachada (pilastras, cornisas, etc.) 
se han resaltado con un tono granate oscuro. 

95 IGLESIA DE SAN JOSÉ 
Villafranqueza; pl Iglesia. 1676 construcción 
primitiva iglesia; 1778-1786 reconstrucción, 
A. Jover?, arq; 1806 capilla de la Asunción, 
A. Jover, arq. 1992-1993 pintura interior. 
(107 132 731) 

La Iglesia reproduce el tipo de planta de cruz latina y 
tres naves con tres tramos. Hay una cúpula con 
linterna sobre el crucero que procura una buena 
iluminación al Interior. La capilla de la Asunción, de 
planta de cruz griega, recae directamente al crucero, 
destacando la espacialidad de la zona de acceso a la 
misma, desde donde se percibe el diálogo entre las 
dos cúpulas de media naranja (il. 1). En la plaza 
cabe citar la fuente barroca de planta octogonal y de 
taza circular, en la misma línea, según S. Varela, de 
otros proyectos para fuentes similares en Alicante de 
V. Mingot. A dos manzanas, y totalmente exenta, se 
encuentra la ermita de San Antonio que reproduce a 
menor escala la volumetría de esta Iglesia, aunque 
reduciendo a dos, los tramos de la nave. 

ALICANTE 35 



96 TORRES Y CASAS DE LA HUERTA 
Pdas Orgengia, La Condomina, Tángel, El 
Palamó, Santa Faz; términos municipales de 
Alicante, San Juan, Mutxamel, El Campello. 
S XV I -X IX . (163 324 394 410 418 696 731) 
La Huerta de Alicante, de aguas escasas y caudal 
Irregular sólo en parte garantizado tras la 
construcción del pantano de Tibi (820), se dedica en 
gran medida a cultivos de secano, lo que le confiere 
una morfologia diferente de las huertas de Valencia y 
la Vega Baja, los regadíos de la Safor y la Ribera o el 
campo de Elche. Está poblada desde la edad media 
con caseríos que crecieron a lo largo de caminos y 
acequias (Mutxamel, Tángel, Santa Faz, San Juan, 
El Palamó) y su territorio está salpicado por 
innumerables construcciones que ya en el s XVIII se 
contaban por centenares. Las casas de la huerta, 
que en muchos casos se pueden datar en el s XVI, 
se relacionan tipológicamente con las masías del 
secano y las alquerías de los regadíos valencianos. 
Incluyen la vivienda de los aparceros en planta baja y 
la de los propietarios arriba, además de otros 
edificios relacionados con el trabajo del campo 
(establos, bodegas, almazaras, secaderos, corrales). 
A veces aparecen otras construcciones como 
capillas (El Ciprés). Durante los siglos XVI y XVII, 
como consecuencia de las incursiones piratas, 
surgieron torres defensivas (Reixes ils. 1-2, 
Villagarcía, Águilas, Sarrio, Placía, Alameda, Boter 
¡Is, 3-4) que sirvieron como núcleo en torno al cual 
crecieron las viviendas. Grandes arcos de piedra 
organizan los vestíbulos de donde surgen las 
escaleras que llevan a la planta superior (Bosch, 
Forner, La Providencia), donde está la pieza 
principal, compacta (Marbeuf 642), que procede de la 
tradición constructiva del gótico catalán. Cuerpos 
anejos se adosan a este volumen (Lo de Die). Con 
frecuencia los accesos a la propiedad están 
señalados con portones y arcos (El de Derique, La 
Cadena 765). La llegada de la cultura ¡lustrada 
supuso una relación distinta de la sociedad con la 
naturaleza, cosa que se refleja en el carácter y uso 
de estas construcciones. Pierden entonces su 
aspecto de edificios destinados a la explotación 
agrícola y adquieren la imagen de villas de recreo de 
sus propietarios urbanos, adscribiéndose a los 
lenguajes académicos de la arquitectura de la ciudad 
(La Princesa 766), con cúpulas que iluminan el 
núcleo de escaleras (Villa Ito), no siendo ajenos a 
influencias de tradición palladlana (Vistalegre). 
Aparecen también elementos propios como 
escaleras exteriores (Subiela) e incorporan a veces 
porches y terrazas (Lo de Conde 767). Los portones 
asimilan el repertorio culto de la arquitectura con 
pilastras, lesenas, tímpanos, frontones, florones y 
ornamentos escultóricos (Cotella, El Pelegrí). 
Volúmenes simétricos con plantas en cruz o en T (El 
Pino), utilización de nuevos materiales como el hierro 
(Villa Marco 361), grandes aleros con acróteras 
(Palmeretes, Manzaneta), torretas de remate (Abril 
768) y lenguajes eclécticos e historiclstas (acceso a 
Rumalía) establecen el vínculo directo con la 
arquitectura culta coetánea en el s XIX (Clavería). 
Con todo, su carácter de villa campestre, subrayado 
por elementos que se abren desde el cuerpo central 
destinados a capillas y salas de juegos (Villa García 
ils. 5-6), marca la singularidad de estas edificaciones 
respecto a la arquitectura urbana. Pero son los 
jardines, que adquieren un aire romántico, con 
antecedentes barrocos y académicos (Peñacerrada 
640), lo que caracteriza estas villas a finales del s 
XIX: aparecen pinadas, parterres, rosaledas, fuentes, 
esculturas, templetes y bancos. Su proximidad a la 
ciudad ha propiciado una ocupación incontrolada de 
la huerta en la segunda mitad del s XX, destruyendo 
su carácter mediante grandes estructuras territoriales 
y levantando equipamientos de todo tipo, troceando 
con parcelaciones las fincas rurales, abandonando 
jardines y derribando torres, Así, el valor de las 
casas de la huerta como conjunto y muchos de los 
edificios que aún quedan desaparecen día a día. 
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97 CASAS PALACIEGAS 
Fachada del palacio Berenguer de Marquina; 
c Labradores, 4. Archivo Municipal; c 
Labradores, 11; 1992, S. Varela, M . Bevia, 
arqs; 1906 edificio anexo, N. Cantó, mtr. 
Centro Municipal de Recursos para la 
Juventud; c Labradores, 14; 1994, L. Capell, 
arq. Concejalía de Cultura; c Labradores, 
15; 1998, E. Labastida, arq. Palacio del 
marqués del Surco; c Labradores, 17. 
Marbeuf: c Maldonado, 5-7. De Die; c Miguel 
Soler, 22: 1887 reformas, J. González Altés, 
arq. C Mayor, 40. Palacio del marqués del 
Bosch; c Jorge Juan; 1900 reformas, E. 
Sánchez Sedeño, arq. (164 195 582 662 669) 
El auge económico de Alicante en el s. XVIII se 
plasmó en una abundante muestra de casas-palacios 
que se concentraron especialmente en el entorno del 
Paseito Ramiro y la plaza del Ayuntamiento y en las 
calles Jorge Juan, Gravina, Vlllavieja, Mayor y 
Labradores. Es en esta última donde se conservan 
más ejemplos de esta arquitectura que solo 
recientemente ha empezado a valorizarse y 
reutilizarse con una fortuna desigual que va desde la 
demolición con reconstrucción de la fachada (c 
Labradores, 4) y la transformación traumática (c 
Labradores, 14) a la obra respetuosa (c Labradores, 
11, ¡I. 4), Las características tipológicas son las 
siguientes: se levantaron en solares relativamente 
grandes respecto al resto del parcelario, con un 
amplio desarrollo de fachada y anchura y 
profundidad similares. Incluían la residencia de los 
propietarios y dependencias anejas para servicios, 
almacenes, cuadras, etc. La estructura es de muros 
de sillería con arcos de descarga de medio punto y 
viguería de madera. La cubierta es generalmente 
plana con una cornisa de tan poca entidad que les da 
un aspecto de edificio sin terminar. El alzado se 
divide en tres plantas (¡Is. 2, 5). La baja Incluye un 
amplío zaguán que enlaza con el núcleo de 
escaleras que sirve a su vez de patio de luces. En 
este zaguán es frecuente encontrar a ambos lados 
entreplantas a las que se accede con escaleras 
desde la entrada (il. 6), como en los palacios góticos 
de Valencia. La planta principal, de mayor altura, 
está enfatizada con elementos ornamentales 
(hojarasca, balcones de hierro forjado y vuelos de 
madera, pequeñas cornisas protegiendo los huecos, 
etc). El ático, con ventanas o balcones de menores 
dimensiones, solía ser el alojamiento del servicio. El 
recorrido de acceso (portada, zaguán y escalera) 
concentra los elementos destinados a dar prestancia 
al edificio: semlcolumnas, arcos de medio punto, 
molduras, cornisas, escudos y falsos escudos, cuyo 
repertorio sigue el lenguaje ornamental del 
Ayuntamiento (92). Al margen de la jerarquizaclón 
vertical, la composición de fachadas no sigue ningún 
esquema rígido ni simetría alguna. Cuando aparecen 
se debe a actuaciones posteriores académicas o a 
composiciones pintorescas (ordenación al tresbolillo 
de la casa en la c Maldonado, 5-7, il, 1). Tampoco la 
sedación de huecos y vanos mantiene un ritmo 
constante. Sobre estas características, la ubicación 
particular de cada edificio (recayentes a dos o más 
calles, pendiente del vlario, orientación) introduce 
variaciones que raramente afectan a las constantes 
del tipo, como sucede en el palacio del Marqués del 
Bosch (¡I. 3). 



98 POBLADO DE NUEVA TABARCA 
1770 trazado de la ciudad y fortificaciones, F. 
Méndez, ing; 1779 iglesia; 1790 torre de San 
José, F. Gilve, ing; 1862 cementerio; 1867 
faro, J. Laurenti, ing; 1980 restauración 
murallas, J. Vellés, arq; 1984 restauración 
faro, C. Rivera, arq; 1984-1992 restauración 
casa del Gobernador, M . Bevia, S. Varela, 
arqs; 1992-1999 chiringuitos y restauración 
almabraba, A. Marí, R. Corno, arqs. CHA 
1964. (19 106 125 132 134 156 164 592 672) 
La isla Plana es un pequeño Islote situado frente al 
cabo de Santa Pola que fue usado como refugio de 
piratas y contrabandistas, por lo que ya desde la 
edad media se tuvo la Intención de fortificarlo para 
atajar estas prácticas. Fue en 1760 cuando se 
plantearon las primeras propuestas firmes enlazando 
con las defensas de la costa. El ingeniero militar F. 
Méndez proyectó una torre que poco después 
transformó en un trazado completo de ciudad que, 
además de los fines militares, debía servir para alojar 
a los italianos de la Isla de Tabarka, frente a Túnez, 
rescatados por Carlos III. El proyecto, ejecutado sólo 
en parte, abarcaba el casco amurallado y sus 
defensas y se extendía a toda la Isla con voluntad de 
organización total de territorio. En él se mezclan 
ideas utópicas con necesidades coyunturales como 
el alojamiento de los tabarqulnos, y aspectos que 
enraizan con la colonización de América, con los 
planteamientos de los ingenieros militares del s XVIII 
y con las propuestas del urbanismo barroco español. 
La estructura defensiva se adecúa a los modelos 
abaluartados de la arquitectura. Los diferentes 
baluartes estructuran el recinto, que quedó 
incompleto al no construirse el castillo de San Carlos, 
el cual debía servir de acceso al puerto, que tampoco 
se ejecutó. En el recinto se abren tres puertas: la de 
Alicante o San Miguel, al norte, protegida por el 
baluarte del Príncipe y enfrentada con el cuerpo de 
guardia (il. 2). Es de orden toscano, con bóveda y 
hueco de medio punto flanqueado por dos 
semlcolumnas fajonadas con tratamiento rústico, 
tímpano curvo, y .tenía un panel con emblemas 
reales. La de Levante comunica la ciudad con el 
resto de la isla y estaba protegida por el revellín del 
Real Infante, foso y puente levadizo. Se abre en el 
centro del fuerte del Rey, de trazado regular, con los 
baluartes simétricos de San Pedro y San Pablo. La 
puerta Trancada (il. 3), de orden toscano, se abre en 
uno de los paños de la tenaza de San Pascual, frente 
a la costa. Se protegía con puente levadizo y tambor. 
Fuera del recinto, la torre de San José (il. 6) se 
levantó posteriormente. Dos ejes principales 
discurren en direcciones N-S y E-O. Éste último, de 
mayor longitud, configura la calle Mayor desde la 
puerta de Levante a la Trancada, y se constituye en 
el eje funcional del poblado. El otro une la Iglesia con 
el proyectado castillo de San Carlos, adquiriendo un 
carácter representativo. En el cruce de ambos se 
abre la plaza Mayor Carolina que se preveía 
circundada de edificios portados que no se llegaron 
a construir. Esto hace que sus actuales dimensiones 
no corresoondan al espacio inicialmente previsto. La 
iglesia (ils. 4, 5) es la imagen simbólica principal de 
la isla como contrapunto a la estricta funcionalidad 
militar y el uso utilitario de las viviendas. Su 
arquitectura remite a lenguajes contemporáneos de 
Alicante, como la desaparecida iglesia de la Casa de 
Misericordia (93), aunque es tipológicamente 
diferente. Las manzanas son rectangulares, 
formadas por hileras de casas con una cárcava que 
sirve de corral; la mayoría están muy transformadas. 
De especial interés es la vivienda-tipo original de la 
que quedan algunos ejemplos. El abandono de la Isla 
durante décadas ha producido su degradación, 
paliada en parte por actuaciones públicas recientes 
en el faro, el istmo del puerto, la muralla, la casa del 
Gobernador (ils. 7, 8) y la antigua almadraba. Así, se 
han recuperado dos piezas que prácticamente 
habían desaparecido, destinándose ambas a usos 
terciarios (hotel en la casa del Gobernador y centro 
de servicios en la almadraba). 
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99 ARCHIVO PROVIiNCIAL Y SALA DE 
EXPOSICIONES 
C Gravina, 13-15. S X V I I I ; 1983 
consolidación, R. Pérez Jiménez, arq; 1984-
1987 rehabilitación como archivo provincial, 
ídem. (110 132 136 195 524 665 669) 
Construido en el s XVIII, es conocido como palacio 
del conde de Lumiares, propiedad no constatada 
documentalmente. Responde al tipo de casas-
palacio levantadas en Alicante (97) con algunas 
características que lo singularizan: se asienta sobre 
una parcela de dimensiones no frecuentes, con un 
largo desarrollo de fachada, lo que da origen a 
cambios en la distribución de crujías, muros y arcos. 
Junto con el edificio colindante en la c Gravina, 11 
forma una unidad arquitectónica y, entre ambos, 
constituyen el conjunto más grande de casas-palacio 
conservado hasta hoy en Alicante (il. 1). Forman una 
fachada que tiende a la simetría con una sucesión 
horizontal de tres cuerpos de tres, cuatro y tres 
huecos por planta, a los que corresponde una puerta 
a cada uno. La central, en forma de arco de medio 
punto enmarcado en semicolumnas (il. 2), sin los 
excesos ornamentales frecuentes en la arquitectura 
de la época, se desplaza hacia la izquierda para 
coincidir en vertical con una banda de balcones. La 
puerta de la derecha es un arco de medio punto sin 
ornamentar y la del edificio de la izquierda, se 
enriquece con motivos ornamentales. Se confirma 
así la ¡dea de que eran propiedades distintas. Ambos 
edificios constan de tres plantas. La baja, subdividida 
parcialmente con altillos, es un espacio diáfano con 
grandes arcos de medio punto que declara su uso 
como almacén al servicio del puerto vecino. Desde 
su uso original sufrió un proceso de deterioro que se 
fue acelerando hasta su total ruina. Su lamentable 
estado supuso que sólo se pudiese conservar la 
fachada, los muros, los arcos de la planta baja y la 
escalera, remodelándose el resto. 

100 MONTE TOSSAL. 
CASTILLO DE SAN FERNANDO 
1708 baterías provisionales; 1808-1810 
construcción, P. Ordovás, ing; 1812 rampa; 
1931 urbanización del Tossal, S. Canales, ing, 
M. López, arq; 1932 escalinata, M. López, 
arq, V. Bañuls, esc; 1942-1945 Instituto Jorge 
Juan (155), J. Vidal, J. Ruiz Olmos, arqs; 
1947 escalinata, M. López, F. de Azúa, arqs, 
V. Bañuls, esc; 1952 antiguo Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios, M. López, arq; 1995 
Centro de Desarrollo Turístico, M . Martín, 
arq; 1995, parque temático, R. Rivera, arq. 
(158 164 195 446 513 580 669 727 731) 
Como consecuencia de la invasión napoleónica, 
Alicante, que tradicionalmente había orientado sus 
defensas para un ataque marítimo, improvisó una 
estructura defensiva para un ataque desde el Interior, 
La pieza clave de esta estructura fue el castillo de 
San Fernando, en el monte Tossal. Un torreón 
troncocónico, dos medios baluartes y otro baluarte 
de reducidas dimensiones componen su sistema 
fortificado, al que se llega por una rampa en zigzag y 
se accede a través de dos pilónos coronados con 
esculturas de leones. La precipitada construcción y la 
obsolescencia de este tipo de defensas ya entrado el 
s XIX hizo que se abandonase por carecer de interés 
defensivo. Su declive militar coincidió con el auge del 
Tossal como límite de la ciudad decimonónica y foco 
de perspectiva de uno de los ejes principales del 
ensanche, emergiendo su vocación de parque 
urbano. El crecimiento de la ciudad incluyó 
posteriormente el Tossal que, sin una planificación 
adecuada, ha servido como cajón de sastre para 
todo tipo de dotaciones urbanas como el antiguo 
Colegio de Huérfanos de Ferroviarios (¡I. 3). Las más 
recientes son el Centro de Desarrollo Turístico (il. 4), 
un edificio aplacado de piedra que se sitúa de 
manera discreta entre pinos, mirando a poniente, y el 
Parque Temático Municipal Monte Tossal que dibuja 
en el terreno, mediante terrazas, el mapa comarcal 
del País Valenciano. 

ALICANTE 39 



101 TEATRO PRINCIPAL 
Pl Ruperto Chapí. 1838 urbanización pl 
Barranquet; 1845-1847, E. Jover, arq; 1905-
1911 elevación de cubierta, J. V. Santafé, 
arq; 28.2.1939: destrucción parcial por un 
bombardeo; 1939-1941 restauración, J. 
Vidal, arq; 1978 fachadas, J. A. Peiró, arq; 
1985-1992 reforma, A. Navarro, arq. (6 156 
157 189 415 553 669) 
La construcción del Teatro Nuevo a mediados del s 
XIX en la plaza del Barranquet (hoy de Ruperto 
Chapí) supuso no sólo la afirmación de una clase 
social ascendente de comerciantes que lo 
promocionó, dejando en la ciudad la obra de 
arquitectura pública más importante de la centuria, 
sino también la consolidación de una estructura 
urbana emergente (la Ciudad Nueva) que, 
recogiendo los criterios del urbanismo académico, 
sirvió de enlace entre la ciudad amurallada del s 
XVIII y el Ensanche de finales del s XIX. El edificio, 
exento, estaba previsto que se situase en el centro 
de la plaza, pero problemas posiblemente militares 
hicieron que se desplazara a un lateral, alineándose 
con el viario. Responde al tipo de teatro académico, 
siendo un ejemplo característico de la larga serie de 
teatros que se estaban levantando en aquellos 
momentos en toda España. Es un volumen 
compacto, construido con sillares de piedra de San 
Julián, bandas perimetrales uniformes de ventanas, 
rematado con una potente cornisa continua coronada 
inicialmente con balaustrada que luego se eliminó, 
siendo sustituida por un ático. La cubierta a dos 
aguas presentaba un volumen unitario que reforzaba 
la imagen compacta del edificio. Lamentablemente 
las ampliaciones sucesivas, sobre todo la realizada 
recientemente para aumentar la escena y su tramoya 
han destruido la Imagen original. El pórtico, 
desarrollado en toda la altura del edificio con un 
orden dórico gigante de seis columnas de fuste liso, 
rematado con un frontón triangular sin decoración, se 
destaca sobre el fondo macizo de la fachada, donde 
seis pilastras sirven de contrapunto a las columnas. 
La permeabilidad del pórtico es el elemento que 
arquitectónicamente contrasta con el volumen simple 
y cerrado del edificio mediante una superposición de 
planos y espacios de gran efectismo, muy del gusto 
académico. 

102 PLAZA DE TOROS 
Pl España. 1847-1848, E. Jover, arq; 1884-
1887 ampliación (inacabada), J. Guardiola 
Picó, J. González Altés, arqs; 1994 reforma, J. 
Giner, C. OUver, arqs. (156 164 195 512 669) 
Desde 1700 las corridas de toros se realizaban en 
Alicante en diferentes lugares (plaza del Mar, de San 
Francisco), instalándose una plaza provisional de 
madera en el Barranquet (1839), desmontada para la 
construcción del teatro. Las plazas de toros como 
edificios autónomos surgieron en el s XVIII (Madrid, 
Puerta de Alcalá, 1754; Santa Cruz de Múdela, etc.), 
adquiriendo en el s XIX su tipología definitiva. El 
mismo arquitecto del teatro redactó el proyecto de la 
plaza situada en el extremo del barrio de San Anton. 
Es una de las más antiguas del País Valenciano aún 
en funcionamiento. La rotundidad de su forma y la 
importancia de estos espectáculos (comparemos su 
capacidad de 16.000 espectadores en 1887 cuando 
la ciudad tenia 19.000 habitantes) imprimieron un 
giro radical en la estructura urbana, desbordando las 
murallas aún existentes. La plaza levantada por E. 
Jover, de perímetro poligonal de 32 lados y arena 
circular (solución habitual por facilidad constructiva), 
disponía de cuatro vomitorios ortogonales y un 
tendido coronado por un anillo de palcos. La 
ampliación aumentó el anillo exterior del graderlo y 
palcos, con sus galerías y accesos, embebiendo la 
estructura preexistente. Aunque el edificio original 
era de sillería, la ampliación se hizo de mampostería, 
quizás para abaratar costes. Con el reciente 
enfoscado se ha conseguido una imagen más acorde 
con la idea original. Tras la Guerra de España fue 
utilizada como campo de concentración. 
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103 PLAZA DE GABRIEL MIRÓ 
1818 alineaciones, A. Jover, arq; 1850-1852 
ordenación; 1862-1863 urbanización, verjas y 
fuentes, F. Morell, arq; 1918 fuente, V. 
Bañuls, esc; 1921, reformas, J. Vidal, arq; 
1973 reformas; 1995-1997 reformas. (116 156 
157 163 391 522 551 731) 
El descampado abierto al mar junto al Raval de Sant 
Francesc, utilizado como varadero (de aquí su 
nombre de plaza de las barcas), empezó a adquirir la 
configuración urbana actual cuando, tras levantar el 
último recinto amurallado (1808-1812), se trazaron 
las alineaciones y empezaron a construirse las 
manzanas que la separan del mar. Estas 
actuaciones marcaron el ¡nielo del proceso de 
configuración de un espacio urbano que se cuenta 
entre los más significativos del s XIX. A mediados de 
siglo, ya definidos los limites de la plaza y empezada 
la edificación, el interés se centró en la urbanización, 
diseño y ajardlnamiento del espacio central como un 
espacio autónomo donde se Intentaba reproducir un 
fragmento de "naturaleza". El esquema básico se 
componía de una plataforma elevada, separada del 
viario perlmetral y cerrada por verjas, hoy 
desaparecidas, y unos paseos que se cruzaban en el 
centro (¡I. 2). Allí se colocó una fuente dedicada a 
Neptuno, sustituida posteriormente por otra que 
conmemoraba la traída de aguas a la ciudad en 1898 
y de nuevo sustituida por la actual (il. 1). Esto se 
completó con la plantación de árboles como olmos, 
magnolios o ficus, enredaderas y arbustos. Este 
mismo esquema se repitió en otras plazas 
representativas que se estaban urbanizando en 
estos mismos años: el Portal de Elche (1865-1869, 
F. Morell, J. Guardiola Picó, arqs), totalmente 
transformado en la actualidad, y donde en vez de la 
fuente se levantó un kiosco, sustituido a principios de 
siglo por otro modernista derribado en 1975 y ahora 
reconstruido; el jardín de San Francisco (hoy plaza 
de Calvo Sotelo, 1877), también muy alterado en la 
actualidad, con la estatua de Maisonnave en el 
centro (1894 pedestal, J. Guardiola Picó, arq); el 
jardín Rulz Corbalán (actual Paseíto Ramiro, 1882-
1885), destruido por las obras en curso (1998); el 
Panteón de Quijano (1855, F. Morell, arq), con el 
obelisco en el centro, el único que aún conserva en 
la actualidad una imagen próxima a su estado 
original (il. 3). También se construyeron plazas y 
paseos ajardinados: paseo de la Reina, hoy Rambla 
(1825); Cascant (1862-1869, F. Morell, J. Guardiola 
Picó, arqs), donde ya no existe el jardín central; 
paseo de Campoamor (1850), también en la 
actualidad sin el jardín y la verja originales; la 
Explanada (1867-1874, J. Guardiola Picó, arq) (104). 
Todos ellos representan la plasmacíón de la ciudad 
burguesa y la idea de embellecimiento urbano de la 
nueva clase dominante a mediados del s XIX. La 
actual plaza de Gabriel Miró es el resultado de 
sucesivas reformas sufridas a lo largo del s XX, si 
bien el porte de su arbolado, su estructura, la fuente, 
las pérgolas, los bancos y la permanencia de la 
plataforma elevada, aunque no son los originales, 
recuerdan la imagen que la caracterizó. 
Desaparecidas piezas arquitectónicas relevantes de 
su entorno como el Casino (1882-1883, J. Guardiola 
Picó), demolido en 1975, quedan aún en pie algunos 
inmuebles destacados como el bloque de viviendas 
uniforme y ecléctico de la calle de San Fernando, 
plaza Gabriel Miró y calle de Santa Marta (1882, J. 
R. Mas, arq, il. 4) o algunos edificios de un lenguaje 
con aires modernistas levantados sobre pequeñas 
parcelas correspondientes a la morfología del 
antiguo barrio (núms 12 y 14, ambos de E. Sánchez 
Sedeño,1903, il. 5). Tras la demolición de la Casa 
del Rey (1591), y dentro de la política estatal de 
construcción de edificios para Correos y Telégrafos 
mediante concursos de arquitectura (así se 
construyeron el de Valencia en 1915 por M. A, 
Navarro y el de Castellón en 1916 por D. Rlbes), se 
levantó el de Alicante (1916, L. Ferrero, arq, il. 6), 
con un lenguaje casticista acorde con el debate 
estilístico de la época. 
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104 EXPLANADA DE ESPAÑA 
1829 paseo en el malecón; 18SS muelle de 
costa, J. M. Jaudes, ing; 1867-1874 
urbanización, J. Guardiola Picó, arq; 1890 
primer club de regatas; 1891-1894 
reurbanización, J. Guardiola Picó, arq; 1954-
1959 reforma, auditorio, M . López, arq; 
1984-1990 reformas. (156 157 162 163 309) 
A diferencia de otras ciudades costeras del País 
Valenciano alejadas de su grao (Valencia, Gandía, 
Castellón), en Alicante el centro ha estado siempre 
vinculado al puerto, dando origen a choques 
frecuentes entre intereses ciudadanos y portuarios 
que han dejado su impronta en la estructura urbana. 
Los recintos amurallados en el frente marítimo, los 
almacenes portuarios y la aduana, fueron algunos 
episodios de esta relación de los que en la actualidad 
ya no quedan rastros. La construcción del baluarte 
de San Carlos (1691), el acondicionamiento del 
malecón y los proyectos del puerto caracterizaron la 
última etapa de la ciudad amurallada. El s XIX 
introdujo un cambio radical en la relación entre la 
ciudad y el mar. Desaparecidas las murallas, los 
puntos de conflicto fueron los intereses comerciales 
del puerto junto con los de las compañías de 
ferrocarriles que querían llegar hasta los muelles y el 
ocio urbano: los paseos y los balnearios construidos 
en 1834 fueron desplazados al Postiguet en 1858. 
En la primera mitad del s XIX, la ciudad se centró en 
ordenar las manzanas del frente marítimo (1849 
plano geométrico, E. Jover, arq) volcándose después 
en la urbanización del paseo de los Mártires, germen 
de la actual Explanada de España. Ésta y el parque 
de Canalejas (1900, J. Guardiola Picó, arq), 
constituyen la imagen de la ciudad volcada al mar 
que se fue configurando con sucesivas plantaciones 
de palmeras, formación de terrazas, erección de 
monumentos (a los Mártires, en la plaza del Mar, 
sustituido por una fuente tras la Guerra de España; a 
Canalejas), templetes de música (1872,1894,1911), 
barracones provisionales de madera para teatro y 
cine, etc. Este lugar fue el escenario dramático del 
final de la Segunda República el 31 de marzo de 
1939. En los años 40 y 50 se prolongó la Rambla 
(156) hasta la Explanada, se reordeno la plaza del 
Mar, se suprimió la verja, se construyó el auditorio 
(una lámina nervada de hormigón armado en forma 
de concha ¡I. 4) y se reurbanlzó el paseo, 
adquiriendo la configuración actual. El pavimento de 
bandas onduladas formadas por teselas de mármol 
se Inspiró en el de Río de Janeiro (il. 3). Auditorio y 
pavimento traducen en términos de diseño urbano 
las imágenes exóticas asociadas con el ocio tal como 
se las figuraba la burguesía del estraperlo. La 
edificación se ha renovado a un ritmo acelerado, 
aumentando en cada sustitución la densidad 
construida (110, 127, 162, 170) y degradando el 
gusto arquitectónico. Tras las inundaciones de 1982 
se convirtió en terrazas la vía entre el paseo y la 
edificación (il, 5), simulando el diseño del pavimento 
y solucionando (con un burdo enrejado) el desagüe 
de la Rambla: una actuación que no ha sabido 
integrar, más allá del mimetismo del pavimento, el 
nuevo espacio peatonal y el paseo preexistente. A su 
vez, el puerto ha urbanizado el muelle de costa con 
un gusto provinciano. 

105 MUSEO DEL AGUA 
(POZOS DE GARRIGÓS) 
Pl Arquitecto Miguel López. 1862-1863, A. 
Garrigós, mtr; 1995 reforma, J. Martín, arq. 
(201 414 731) 
Se trata de cuatro grandes aljibes que captaban el 
agua de la ladera del Benacantil con el fin de paliar la 
escasez del abastecimiento a la ciudad. Fueron 
excavados en la roca viva; tienen una planta oblonga 
irregular y se cubren con una bóveda en la que se 
abren las antiguas bocas, rebosaderos y 
respiraderos. Ya obsoletos, fueron utilizados como 
refugios antiaéreos durante la Guerra de España y el 
más exterior como vivienda. Actualmente están 
conectados entre sí debido a su uso como museo. 
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106 HOTEL PALACE 
C Aduana. 14-01-1819 línea foral del palacio 
del conde de Soto Ameno. (132 156 195 669) 
El actual hotel Palace (antes Grand hotel Iborra y 
hotel Simón) ocupa una manzana del centro de la 
ciudad histórica, en el punto de paso hacia el puerto. 
Aunque el edificio responde a las construcciones de 
la primera mitad' del s XIX, las transformaciones 
posteriores han cambiado su imagen, siendo 
problemático reconstruir su forma original. Fotos 
antiguas nos lo presentan con una escueta 
estructura de impostas separando las distintas 
plantas y lesenas en las esquinas, con balcones 
claramente ordenados. Posiblemente, dada su 
ubicación, la planta baja estuviese destinada a 
almacén, lo que explicaría los arcos que se aprecian 
en la fachada lateral (¡I. 2). Actualmente se ve esta 
fachada como fondo de perspectiva de la calle San 
Fernando, lo que no corresponde al viarío original. 
Se organiza en dos cuerpos, el inferior sirve de 
basamento y el superior engloba las dos plantas de 
pisos mediante lesenas claslcistas acanaladas 
reforzando las esquinas. Se remata con una cornisa 
continua. El ritmo ordenado de balcones se ha roto al 
abrir nuevos huecos para convertirse en hotel. 

107 SEDE DEL SÍNDIC DE GREUGES 
C Pascual Blasco, 1. 1861-1862, V. Pérez 
Pérez, arq; 1993-1995 reforma, J. Esteban 
Chapapría. arq. (132 156 195 669) 
Este edificio es un buen ejemplo de la arquitectura 
residencial burguesa de mediados del s XIX en la 
transición del academicismo al eclecticismo. Aquí se 
ha perdido ya toda rigidez en el diseño de los 
elementos ordenadores de la fachada, sin que por 
eso desaparezca el esquema nítido en la distribución 
de los huecos y en la gradación de las plantas en 
función de la altura: baja comercial, entresuelo con 
una ambigua adscripción formal al basamento, 
principal y ático que no se acusa en fachada. Un 
arco de medio punto señala el acceso que conduce a 
un espacio que abarca planta baja y entresuelo. La 
escalera de ojo circular iluminada cenltalmente 
recuerda las casas del s XVIII. Los discretos 
guardapolvos que cubren los huecos, los perfiles de 
impostas y cornisas, el tratamiento redondeado de 
esquinas y el almohadillado plano del basamento nos 
hablan con un lenguaje que se aleja del frío 
academicismo sin separarse abiertamente de él. La 
modificación en el uso del edificio ha transformado 
radicalmente su interior. 

108 PASAJE AMÉRIGO 
C Mayor; c Rafael Altamira. 1855, V. Pérez 
Pérez, mtr. (51 106 132 195 426 669) 
Quizás sea éste el edificio privado de mediados del s 
XIX más Importante de la ciudad, tanto por su 
volumen como porque refleja el paso funcional y 
estético del academicismo al eclecticismo. Con él se 
Introduce una nueva tipología urbana -el pasaje 
comercial- de moda entonces en Europa. Construido 
sobre terrenos del desamortizado convento de 
dominicos, ocupa un solar de tamaño inusual en el 
centro urbano y se engarza en el eje formado por las 
calles Víllavleja-Mayor y Jorge Juan-Altamíra, El 
pasaje transversal viene a reforzar esta estructura. 
Asi, una tipología propia de la ciudad burguesa 
(pasaje y viviendas por plantas) se Incorpora con 
coherencia a la trama preexistente. En el pasaje, 
descubierto en su zona central, están situados los 
dos núcleos de escaleras de acceso a las viviendas 
El edificio está formado por planta baja con altillo, 
entresuelo y dos pisos. Las fachadas se estructuran 
en dos cuerpos, uno bajo almohadillado y otro 
superior modulado con pilastras jónicas acanaladas 
que se aparean en los extremos y en el centro, 
remarcando el acceso. Los huecos de planta baja 
son arcos apuntados, los del entresuelo míxtilíneos y 
los de los balcones rebajados. Con estas mezclas, 
todo el edificio rezuma una imagen ambigua de 
sugerencias neogóticas, clasiclstas y ornamentación 
decadente que responde al experimentalismo 
ecléctico del momento. 

ALICANTE 43 



109 ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE 
BENALÚA 
Av Loring. 1864-1867-1881 estudios de la 
línea Alicante-Murcia, J. B. Lafora, ing; 1882 
cesión a la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces; 1883 jardín: 1884 inauguración 
de la línea; 1885-1888 estación, M. Alimandi, 
ing. (34 132 195 253 268 424 669 727) 
En la tupida red de intereses que está detrás de la 
implantación de los ferrocarriles en España, Alicante 
era un punto de singular importancia. La conexión de 
Madrid con su puerto era ventajosa frente a otras 
ciudades como Valencia, Santander o Cartagena por 
ser el trazado más corto y sin obstáculos 
topográficos. Así, las Inversiones del marqués de 
Salamanca se volcaron en la línea Madrld-Aranjuez-
Almansa-Alicante. Por otra parte, también habla 
interés en unir Andalucía con Francia por Barcelona 
y Valencia, trazado en el cual se centró la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces, que llegó a Alicante 
tres décadas después de que lo hiciera el ferrocarril 
de Madrid (856). La de Benalúa, ahora abandonada 
y sin uso, fue la estación-término de esta linea. 
Frente al valor emblemático como moderna puerta 
de la ciudad que adquirieron las principales 
estaciones (papel que asumió en Alicante la estación 
de Madrid), ésta es modesta, con una arquitectura 
ecléctica de pilastras, recercados y balaustradas. 
Destaca el pequeño edículo en el eje visual donde se 
coloca el reloj, símbolo del tiempo y la puntualidad 
que caracterizó el nuevo modo de vida Impuesto por 
el ferrocarril. Responde al tipo de estación-término, 
un cuerpo de fábrica de dos plantas enfrentado al 
final de las vías para el uso de viajeros y dos brazos 
laterales de una planta paralelos a las vías para 
almacenes y servicios. Como en tantas obras del s 
XIX, también aquí se evidencia el choque entre el 
concepto de espacio de los arquitectos (concentrado 
en los edificios) y el de los ingenieros (plasmado en 
la estructura metálica sobre los andenes). 

110 CASAALBEROLA 
Av Ramón y Cajal. 1891 proyecto, J. 
Guardiola Picó, arq; ca 1965 demolición y 
sustitución parcial. (51 132 195 288 566 668) 
La casa Alberola es un claro ejemplo del tipo de 
ciudad burguesa que imaginaba su autor, el 
arquitecto J. Guardiola Picó, un personaje clave en el 
debate sobre la ciudad en Alicante a finales del s 
XIX. Se trata de un bloque de viviendas, dos por 
rellano en cada núcleo de escaleras, Iluminadas 
desde la fachada y patios de parcela, eliminando el 
patio de manzana, y con un máximo 
aprovechamiento del solar (seis alturas era un 
número excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que 
no disponía de ascensor). El emplazamiento 
privilegiado en primera línea del mar y frente al 
parque de Canalejas (104) garantizaba el éxito 
económico de la operación edillcia. La tipología de 
las viviendas Incorporaba elementos higienistas 
(cuarto de aseo, equipamiento de cocina, Instalación 
de gas y fontanería, saneamiento, etc.) pero no pudo 
sustraerse al modo de vida del momento, con 
alcobas en segundas luces y habitaciones que 
servían de paso a otras. La Imagen del edificio remite 
a una solución característica del eclecticismo, donde 
la composición vertical se diferencia mediante 
impostas en tres niveles: basamento (con planta baja 
de viviendas y entresuelo), cuerpo intermedio y parte 
superior formada por la última planta y el ático 
(convertido en una planta más durante la obra). En la 
serie uniforme de balcones que conforman la 
fachada sólo destaca el torreón cilindrico de la 
esquina cubierto con cúpula de escamas de 
cerámica vidriada y ventanas neoárabes no previstas 
en el proyecto y que Incrementó con su exotismo 
formal la plusvalía urbana. En los años 60, un núcleo 
de escaleras fue demolido y, en su lugar, se levantó 
un bloque de viviendas de alto standlng que quedó 
incrustado en el edificio original, formando una 
elocuente imagen de la especulación urbana como el 
dios Saturno que devora a sus propios hijos. 
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111 CASA SALVETTI 
C Castaños, 7; c Gerona. Ca 1887, V. Pérez 
Pérez?, arq. (132 195 669) 
El edificio se presenta con voluntad de autonomía 
volumétrica, separándose de la medianería en la 
calle Gerona mediante una terraza en la planta 
principal, cubierta con una pérgola metálica curva. 
Grandes arcos de medio punto se abren en la planta 
baja de estos edificios burgueses del s XIX que 
transformaban en comercios los antiguos almacenes 
de las casas del s XVIII. La fachada principal se 
organiza con cinco huecos por planta. Destaca el 
cuerpo central, resaltado con un discreto 
almohadillado, y un balcón de mayores dimensiones 
con un mirador acrístalado metálico. Dos miradores 
más, tal vez añadidos con posterioridad, aparecen en 
la esquina de la última planta. La imagen es de un 
austero eclecticismo próximo al gusto académico: 
almohadillado en las lesenas de esquina, impostas, 
entablamento y cornisa continuas, ménsulas en los 
balcones, arco de acceso con despieces de dovelas 
y rejería, etc. La imagen del conjunto es desfasada si 
se confirman la fecha y el autor, ya que V. Pérez 
había demostrado inquietudes muy diferentes treinta 
años antes en el pasaje Amérigo (108). 

112 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Castaños, 14. 1900, E. Sánchez Sedeño, 
arq. (132 195 288 669) 
La comparación con la casa Salvetti (111), situada 
enfrente y construida trece años antes permite 
apreciar el cambio de esta arquitectura en el paso de 
los siglos XIX al XX. También aquí el edificio se 
presenta con un volumen compacto, cinco huecos 
por planta en la fachada principal y tres alturas, 
desdoblándose la planta baja en dos, planta 
comercial al nivel de calle y entresuelo, unificándose 
los huecos con un arco rebajado. Igualmente, el 
énfasis compositivo se concentra en la puerta con 
arco de medio punto que abarca toda la altura del 
comercial y el entresuelo y en el balcón de mayores 
dimensiones con mirador metálico. Hay, por lo tanto, 
continuidad en el esquema general, aunque con 
tendencia a aumentar la rentabilidad económica 
mediante el aumento del número de plantas. Fue en 
el lenguaje ornamental donde el gusto de E. Sánchez 
Sedeño aportó un aire de lujo y modernidad que no 
existía: profusión de lesenas y recercados, esquinas 
redondeadas, ménsulas (tres en los balcones del 
piso principal), juntas horizontales que se marcan en 
todo el paño de fachada, rejas y barandas metálicas, 
modillones en cornisa, dibujos decorativos grabados 
en la piedra, etc. En definitiva, continuidad tipológica, 
tendencia al aumento de rentabilidad y lenguaje que 
tiende a la profusión y novedad epidérmicas 

113 CASA DEL ASCENSOR 
Av Méndez Nuñez, 7; portal de Elche. 1903, 
E. Sánchez Sedeño, arq. (132 288 669) 
Esta obra se sitúa en una esquina emblemática del 
centro que enlaza la Rambla y el Portal de Elche, 
foco neurálgico del Alicante burgués. Aquí se hace 
gala de una modernidad que se concreta en los 
siguientes aspectos: tipología de vivienda burguesa 
por pisos; abierta adscripción a una tecnología 
constructiva moderna con el uso de estructura 
metálica y la incorporación del ascensor (el primero 
en Alicante): utilización de un repertorio de formas 
característico del autor que se plasma en la 
composición tripartita vertical de la fachada: planta 
baja comercial diáfana con grandes escaparates 
unificada con el entresuelo mediante arcos, cuerpo 
Intermedio de dos plantas con cerramiento de ladrillo 
visto rojo y miradores que dan a la Rambla, y remate 
de ventanas con parteluces formando una falsa 
galería de coronación. Todo ello terminado por una 
potente cornisa con ménsulas y piezas de cerámica 
en el trasdós. El edificio exhibe una decoración 
ecléctica, no ajena a sugerencias modernistas 
(antepechos de balcones, recercados, balaustradas). 
En suma, una construcción que muestra modernidad 
tipológica, tecnológica y formal. 
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114 CASA 
C San Fernando, 44. 1897 reparcelación y 
líneas, E. Sánchez Sedeño, arq; 1901 obra, 
ídem. (132 195 288 669) 
En el paso de los siglos XIX al XX, el barrio de San 
Francisco sufrió una renovación urbana que 
incorporó viviendas burguesas que aún se remitían a 
los modelos de las casas palaciales del s XVIII, así 
como un nuevo modo de ocupar el suelo con altos 
bloques de viviendas por plantas. Esto hace que en 
la zona convivan ejemplos dispares de ambos tipos. 
Este edificio se caracteriza por la ocupación no 
densa del solar, la representatlvidad burguesa de los 
ornamentos de fachada y la importancia de la planta 
principal. Tales rasgos lo convierten en un ejemplo 
elocuente de la arquitectura del momento en 
Alicante. El lenguaje formal fluctúa entre el 
eclecticismo (clasicismo de los órdenes, cornisas, 
recercados de balcones, ordenación simétrica) y 
apuntes modernistas (carpinterías de los miradores, 
cerrajería, triple hueco del ático en el que culmina el 
cuerpo central, diseño caligráfico de los detalles). 

115 CASA 
Pl Dr Balmis, 6. 1895 urbanización de la 
plaza: 1911 obra, E. Sánchez Sedeño, arq; ca 
1993 reforma de la plaza: ca 1995 
restauración. (195 288 669) 
En el mismo entorno urbano y del mismo autor que 
la anterior encontramos ésta obra que, a diferencia 
de aquélla, se adscribe a la tipología de viviendas 
por plantas presentándose ya sin ambigüedades con 
un lenguaje libre de cualquier vinculación clasicísta, 
aunque no exento de sugerencias hístoricistas. Su 
situación frente a una pequeña plazoleta 
(lamentablemente desfigurada en la última reforma) 
pone de relieve la rica ornamentación ecléctica de 
los balcones, recercados, cerrajerías, impostas, 
cornisas, carpinterías y demás elementos y detalles 
constructivos. El uso del variado cromatismo (rojo en 
el ladrillo, blanco en las carpinterías, colores vivos en 
los vuelos de las cornisas, azulejos, piedra, etc.) 
aporta el sello personal de su autor. 

116 SEDE DE LA PRESIDENCIA DE LA 
GENERALILAT VALENCIANA 
Av Dr Gadea. 1898 provecto, E. Sánchez 
Sedeño, arq; 1911 ampliación y fachada, E. 
Sánchez Sedeño, arq; 1912 obra y cubierta. 
F. Fajardo, arq: 1990 reforma, H. Picón, arq. 
(51 132 195 288 666 669) 
Construido para residencia de su propietario en el 
borde de la ciudad histórica, junto al ensanche, este 
edificio muestra una voluntad de villa rural obligada a 
ajustarse a las alineaciones de un solar urbano. Este 
fue el origen del pabellón-mirador que emerge en la 
fachada menor, generando unos espacios residuales 
triangulares, como terrazas atrofiadas que no 
pudieron llegar a conformar un jardín. El proyecto 
Inicial sufrió una radical transformación cuando, en 
1911, se proyectó la ampliación a costa de un solar 
medianero posterior y se reformaron totalmente las 
fachadas, cambiando su imagen y ornamentación y 
construyendo los pabellones y cubiertas. Hay 
algunos elementos propios de un gusto influido por 
algunos lenguajes del modernismo, los cuales 
chocan con los ornamentos más eclécticos del resto 
de la fachada. Así, los balcones que se prolongan 
curvándose en los rincones, las formas redondeadas 
de las ventanas de los miradores, los adornos 
vegetales y escultóricos (figuras femeninas, esfinges, 
angelotes, cabezas de elefantes y de leones en los 
capiteles de las pilastras), las carpinterías, los 
florones que culminan las puntiagudas cubiertas, etc. 
Hay, pues, dos códigos netamente diferenciados que 
no acaban de conjugarse adecuadamente y que 
quizás motivaron el abandono de la obra por parte 
del arquitecto E. Sánchez Sedeño. La decoración 
interior ha desaparecido en la última Intervención, 
que ha adaptado el palacete a usos públicos, pero 
mostraba también esa mezcla de sabor modernista 
de provincias que se vislumbra en la fachada. 
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117 CASA CAMPOS CARRERAS 
PI Abad Penalva, 1. 1901 cambio de 
alineaciones; 1905-1908 construcción, E. 
Sánchez Sedeño, arq. (195 288 327 666 669) 
El edificio presenta una clara voluntad de 
monumentalizar el bloque de viviendas burgués, 
quizás como consecuencia del papel urbano que 
debía representar, formando una plaza frente a la 
concatedral de San Nicolás (86), espacio urbano que 
no fue mayor porque el Ayuntamiento no liquidó el 
último pago por el solar. Aquí se despliega todo un 
programa compositivo a partir de la simetria, cuerpos 
laterales con miradores salientes que enmarcan el 
conjunto, balcones con huecos geminados, pieza 
central emergente sobre el perfil que enfatlza el 
acceso con una apertura de medio punto sobre la 
puerta, etc. A diferencia de otras obras de este autor, 
aquí han desaparecido el ático y la potente cornisa 
previstos en el proyecto original, en el que dos 
pabellones reforzaban el sentido ascendente de los 
volúmenes laterales. Durante la obra, este ático se 
convirtió en una tercera planta de viviendas (ils 1, 2), 
sacrificando un resultado más coherente desde el 
punto de vista compositivo, en beneficio de un mayor 
aprovechamiento. Los paños de diferentes colores y 
texturas (piedra y ladrillo vitrificado de color verde), 
refuerzan el juego de entrantes y salientes mediante 
el hábil uso de los elementos que configuran la 
fachada, sin perjuicio de la distribución en las 
viviendas. En definitiva, la arquitectura queda 
reducida a un papel epidérmico que no Interfiere la 
rentabilidad de la inversión. El arquitecto saca el 
máximo partido al repertorio ornamental (columnas, 
ménsulas, aleros, parteluces, carpinterías, balcones, 
bajantes etc.), el cual se ejecuta con maestría de 
oficios y asume citas hlstoriclstas y modernistas en 
una mezcla ecléctica libre de prejuicios. 

118 MERCADO CENTRAL 
Av Alfonso X el Sabio. 1911 primer proyecto, 
E. Sánchez Sedeño, arq; 1914 segundo 
proyecto, P. Lafarga, ing, F. Fajardo, arq; 
1917-1921 obra, J. Vidal, arq; 1986 reformas, 
A. Navarro, arq; 1994 marquesina y 
escaleras E. Giménez García, M. Martín, 
arqs. (51 195 251 288 439 645 661 663 669) 
El sitio tradicional del mercado en Alicante se 
encontraba en la plaza del Mar, donde se 
construyeron los mercados neoclásicos (1815, A. 
Jover; 1841, E. Jover). A finales del s XIX, la 
necesidad de reordenación del frente marítimo, la 
obsolescencia de los edificios y su capacidad 
insuficiente propiciaron su derribo y desplazamiento. 
El nuevo mercado se levantó en la zona de mayor 
vitalidad del momento, ocupando una manzana del 
ensanche, frente a su eje principal y responde a la 
tipologia surgida a lo largo del s XIX: dos grandes 
testeros de fábrica de ladrillo (ils. 2, 3) entre los que 
se extienden unas naves de estructura metálica y 
cubrición ligera que dejan un amplio espacio diáfano 
para los puestos de venta, formando calles. Los 
laterales se cierran sobre muros de media altura de 
ladrillo con carpintería y lamas para garantizar la 
ventilación y la Iluminación exigidas por la higiene. 
Dadas las pendientes del viario circundante, aparece 
un semlsótano, tal vez para carga y descarga pero 
acondicionado ahora también para la venta. Sobre 
las características generales del tipo aparecen en 
este mercado algunas particularidades: el giro del 
testero posterior buscando la alineación de la calle y 
la cúpula semiesférlca con linterna sobre tambor 
cilindrico que adquiere autonomia formal a la 
izquierda de la fachada principal (il. 1) dotándolo de 
una imagen única y singular. Rasgos eclécticos y 
casticistas (cornisas, bolas) junto con recuerdos 
modernistas (trencadís de azulejos en el rótulo, il. 2), 
una adecuada escala urbana y la monumentalldad 
de la escalinata enmarcada por dos cuerpos 
salientes, dan a este mercado su valor. Con las 
obras de acondicionamiento y modernización, así 
como con el mantenimiento del uso original, se ha 
respetado y potenciado el edificio. 
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119 EDIFICIO DE OFICINAS 
(ANT. BANCO POPULAR) 
Av Méndez Núñez, 12; c Mayor. 1902, N. 
Cantó, mtr; ca 1980 rehabilitación, A. 
Navarro, arq. CMEP 
Edificio emplazado en el casco antiguo, pero con 
fachada a la Rambla, el paseo que unía el núcleo 
inicial de la ciudad y sus sucesivas ampliaciones. El 
inmueble consta de seis plantas y un ático 
retranqueado. La planta baja y el entresuelo se 
destinaban a locales y las plantas superiores a 
viviendas. El proyecto se debe al último maestro de 
obras de Alicante y en su solución constructiva 
aparece la utilización de la estructura metálica 
enmascarada tras los muros portantes de fachada. 
Ésta se compone con simetría en los dos alzados y 
dispone de los tres cuerpos clásicos rematados por 
una cornisa duplicada de amplio vuelo. Los 
elementos decorativos de inspiración historicista se 
enmarcan en pilastras de uno o dos pisos, 
destacando los trabajos de forja. La última reforma 
ha liberado las plantas para adaptarlas al nuevo uso. 

120 PALACIO DE JUSTICIA 
(ANT. REFORMATORIO) 
Av Aguilera. 1888 proyecto, J. González 
Altés; 1897-1900 obras* M. Chápuli, E. 
Sánchez Sedeño, arqs; 1985 reforma para 
Palacio de Justicia, A. Navarro, arq. (132 327 
439 554 669 727) 
Desde 1849 se destinaba a cárcel el antiguo 
depósito de sal llamado Casa del Rey (1591). Pero 
las ¡deas liberales emergentes hicieron que se 
levantasen voces reclamando el cierre de aquel 
"lúgubre" sitio. No debió ser ajeno a estas protestas 
el hecho de que se encontrase en el mismo centro 
de la ciudad burguesa. La nueva cárcel, similar a 
otras coetáneas (Barcelona, Valencia), se levantó 
siguiendo el tipo de panopticón de Bentham: brazos 
que confluían a un cuerpo central para garantizar 
una eficaz vigilancia (¡I. 1). Responde a la ¡dea de 
severidad de la justicia, traducida en gruesos muros 
de mampostería, huecos con contundentes rejas y 
altas vallas con garitones. Aquí murió el poeta Miguel 
Hernández. Su transformación actual camufla el 
carácter de la arquitectura penitenciaria con formas 
triviales de un posmodernismo de provincias (il. 2). 

121 SALA DE EXPOSICIONES 
(ANT. LONJA DEL PESCADO) 
Muelle de costa. 1917-1921, P. Lafarga. ing; 
1987 sala de exposiciones, J. R. Navarro, ing, 
L. Guillen, arq; 1998 reforma, J. Esteban, 
arq. (132 195 634 669) 
A principios del s XX, dentro del nuevo impulso y 
acondicionamiento del puerto tras la creación de la 
Junta de Obras, se acometieron una serie de 
actuaciones tendentes a poner a punto sus 
instalaciones (diques, muelles de levante y poniente, 
varadero), construyéndose nuevos edificios como la 
Aduana (muelle de levante, 1908-1912, P. Lafarga, 
¡ng) y Sanidad (muelle de poniente, 1908, P. Lafarga, 
ing, ¡I. 3). En este proceso hay que incluir la 
construcción de la Lonja del Pescado (ils, 1, 2). De 
acuerdo con su uso, el edificio se organiza como una 
sucesión de espacios cerrados y abiertos, 
conformados mediante una estructura metálica vista 
y cubierta ligera, en parte traslúcida. Un muro 
continuo lo cierra por su parte posterior mientras que 
en su. frente al mar queda abierto en parte y 
protegido con una verja metálica. Motivos 
ornamentales de reminiscencias magrebíes (arcos 
de herradura, merlones como acróteras de perfil 
quebrado, rótulos imitando escritura árabe) le dan un 
toque exótico más cinematográfico que historicista, 
que ya se había utilizado en el antiguo Club de 
Regatas (1909) y se retomó en la Comandancia de 
Marina (muelle de levante, 1941-1945, L. Anzoreno, 
ing) recientemente demolida en medio de una agria 
polémica ciudadana. No debía ser ajeno a este gusto 
formal arabizante la relación del puerto con el 
protectorado español en Marruecos. 
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122 ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE 
LA MARINA 
Av Dénia. 1864/1867-1870/1882 estudios del 
ferrocarril Alicante-Dénia, J. B. Lafora, ing; 
1901-1910/1915 tren de vía estrecha Alicante-
Dénia; 1914 estación de La Marina; 1933 
apeadero p° Gomiz, Guerra, ing. (1 253 577 
669 727) 
Frente a la rapidez con que se abordó la linea de 
ferrocarril Madrid-Alicante, al incidir en intereses 
económicos estatales, otras lineas necesarias para 
el enlace de la ciudad con su entorno (Murcia 109, 
Denla) tuvieron que esperar décadas para hacerse 
realidad o se frustraron definitivamente, como la de 
Alcoy (1873 concesión), a pesar de estar ejecutadas 
todas las Infraestructuras. En la segunda década del 
s XX, setenta años después de las primeras 
propuestas (1844), se puso finalmente en uso el 
enlace con Dénia por la costa, aunque convertido en 
ferrocarril de vía estrecha (FEVE). El trenet llegaba a 
la plaza del Mar, aproximándose al puerto y creando 
una barrera en el Postiguet, donde las demandas de 
ocio urbano eran más importantes que el ferrocarril 
(¡I. 3), Esta barrera permaneció hasta los años 60, 
cuando fue sustituida por otra, igualmente potente, 
como es la autovia actual. La estación de La Marina 
se construyó como estación de paso, longitudinal y 
paralela a las vías. De arquitectura correcta aunque 
anodina, no asumió la carga emblemática de otras 
estaciones (109) resolviéndose con una composición 
simétrica en la que destaca el cuerpo central con un 
piso más que los laterales. Está formalizada con un 
lenguaje ecléctico reducido a recercados, puertas de 
arcos rebajados, impostas y cornisas. 

123 CEMENTERIO DE LA FLORIDA 
Pda Espartal. 1918 nuevo cementerio, F. 
Fajardo, arq; 1931 clausura del cementerio 
de San Blas; 1940 capilla y cripta, F. Azúa, 
arq. (669 725 727) 
Clausurado el cementerio decimonónico de San Blas 
donde se enterraron los alicantinos ¡lustres del s XIX, 
el cementerio de Alicante se trasladó a su nuevo 
emplazamiento en La Florida donde aún permanece. 
Fue lugar de fusilamientos tras la Guerra de España, 
y en él yacen los restos del poeta Miguel Hernández. 

124 CAJA DE AHORROS (C.A.M.) 
C San Fernando, 40. 1918-1923, J. Vidal, 
arq; 1941 ampliación, J. Vidal, arq; ca 1970 
manzana completa. CMEP (132 148 251 669) 
Es una obra novel y la primera de relevancia que 
llevó a cabo en Alicante el arquitecto J. Vidal, titulado 
dos años antes. El edificio inicial se configuraba con 
tres plantas, ocupando un solar de tres fachadas, 
con la principal recayendo a la c San Fernando. 
Ampliaciones posteriores colmataron la manzana. El 
uso primitivo de sede principal de una entidad 
financiera se ha mantenido hasta la fecha. Como en 
otros edificios similares (Alcoy 45), este uso 
representativo se identifica en las amplias 
dimensiones del vestíbulo y en las escaleras 
simétricas que conducen a la planta noble; también 
se puede apreciar en las grandes salas que rodean 
este núcleo central. El edificio cuenta con un 
segundo acceso de servicio interno. La composición 
de los alzados -enteramente académica- está en 
correspondencia con la Importancia de las vías 
públicas: seriaclón de bandas macizas y huecos en 
las laterales y gran hueco central flanqueado por 
altorrevleles y motivos decorativos en la principal. En 
sentido vertical aparece un potente basamento de 
bandas horizontales y un cuerpo superior de dos 
pisos rematado por una cornisa continua. Toda la 
ornamentación tiene ascendencias hístoricistas -con 
un repertorio manejado eclécticamente- que se 
extiende desde el exterior hacia las partes 
representativas del interior, destacando el mismo 
zaguán público y la escalera, así como el empleo de 
materiales como la piedra tallada, la forja y la 
cerámica, en un empeño artesanal. Las cariátides 
son obra del escultor V. Bañuls. 

ALICANTE 49 



125 CASA GOMIS-IBORRA 
Av Alfonso el Sabio; av Constitución. 1920-
1922, J. Vidal, arq. CMEP. (52 150 251 439) 
Este edificio ocupa un solar recayente a dos de las 
avenidas más significativas del ensanche: uno de los 
ejes de la cuadrícula y la vía de penetración en los 
tejidos históricos. Esta trama se colmató en el primer 
cuarto del s XX y sus mejores calles fueron 
ocupadas por fincas de la burguesía. La casa Gomis 
se organiza en planta mediante dos núcleos de 
comunicación que sirven a un total de cuatro 
viviendas, situadas en torno a un gran patio central, 
presentando la distribución interés tipológico. Sobre 
el paño de fachada se destacan el chaflán y los 
cuatro miradores volados que se corresponden con 
los comedores. De ascendencia novecentista, tenía 
prevista una planta de remate abuhardillada de 
pizarra, con perfil afrancesado, que no se ejecutó. 

126 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
(ANT. LICEO FRANCÉS) 
Av Gral Marvá, 3. 1925-1926, J. Vidal, arq. 
(251 439) 
Las viviendas de los pisos se solucionan servidas por 
un corredor trasero, condición que vino impuesta por 
la ubicación del colegio en la planta baja. El centro 
docente volcaba las aulas a la calle, mientras los 
juegos se practicaban en el patio de manzana. Sus 
alumnos eran la colonia extranjera en Alicante, cuya 
actividad comercial básica fue la exportación de 
vinos. Curiosamente, el Liceo Francés, fundado a 
finales del s XIX por el cónsul R. Bardin (131), va a 
ubicarse en Villa Marco (361), la casa de recreo en el 
campo que este diplomático se construyó en 1899. 

127 CASA CARBONELL 
Explanada de España, 2-4. 1920-1925, J. 
Vidal, arq. CMEP. (51 52 251 288 439 669) 
Este Inmueble es el ejemplo que mejor expone la 
arquitectura de la primera época de J. Vidal y supone 
una instantánea de las máximas aspiraciones de la 
sociedad burguesa del momento: solar bien situado y 
con buenas vistas, viviendas de programa holgado y 
fachada con un gran despliegue formal. El edificio 
ocupa una manzana volcada al mar (104), resultante 
de la reordenacíón urbana por el traslado del 
mercado en la década anterior (118). Se levanta 
frente a la Casa Lamagniére que Vidal proyectó en 
1918 y que es su antecedente más Inmediato. La 
planta de la casa Carbonell se organiza mediante 
dos núcleos dobles de escaleras que atienden a dos 
viviendas por planta; éstas se vuelcan a sendos 
patios interiores que sirven para ¡luminar los centros 
de los hàbitats. En la fachada principal se sitúan 
salones y habitaciones mientras que en la posterior 
están las piezas domésticas. En sección el edificio se 
resuelve con locales en bajos y entresuelo y 6 pisos 
de viviendas (el último en ático y con torreones que 
se elevan aún más). La composición de la fachada 
principal, simétrica y acotada por los miradores de 
ios extremos, acusa los adelantados cuerpos de los 
comedores situados sobre los zaguanes de acceso y 
rematados por las cúpulas (¡I. 2). Todo el conjunto se 
reviste con un gran elenco de motivos historiclstas. 
Los materiales nobles empleados (piedra arenisca en 
el zócalo, mármoles en los zaguanes, hierro y cristal 
en cerrajerías y marquesinas, o la simulada pizarra 
de cubierta) y la maestría ecléctica del repertorio 
formal definen su Imagen de arquitectura burguesa y 
cosmopolita. Todavía hoy este edificio acapara la 
atención de la fachada marítima de Alicante. 



128 CINE IDEAL 
Av Constitución; c Artilleros. 1924-1925, J. 
V. Santafé, arq; ca 1960 reformas. CMEP. 
(19 201 439 444 449 478 669) 
El cine Ideal es el único superviviente en la ciudad de 
la época dorada que conocieron los cinematógrafos 
en la década de los años 20 (Torrevieja 829), gracias 
a haberse convertido en el pasatiempo de masas 
favorito de una sociedad industrial. El cine fue el 
mejor medio de difusión cultural y la diversión 
preferida por las clases medias y bajas. Este edificio 
se localiza en un espacio de ocio de la época, 
conformado por la presencia de varios locales para 
espectáculos en el centro de la ciudad. El Ideal se 
estructura atendiendo a la sucesión del propio 
programa: vestíbulo de recepción, sala de 
espectadores y escenario de fondo. El vestíbulo es 
una sala amplia (reformada en los años 60) desde la 
que se entra al patio de butacas y al anfiteatro 
principal, el cual contaba con palcos. A la última 
grada se puede acceder desde aquí o desde las 
escaleras del fondo. El aforo supera los 1.500 
asientos. El gran contenedor prismático se resuelve 
con una estructura de cerchas metálicas y las 
plataformas inclinadas se sustentan con pilares de 
hierro. Todos los asientos buscan una dirección 
perpendicular a la pantalla de proyección. En el 
exterior, el edificio acusa la función, distinguiéndose 
el volumen del vestíbulo, la serie de paños que 
ocupa la sala de proyección y el remate extremo de 
las escaleras a nivel del estrado. La decoración, de 
ascendencia Sezession, está muy geometrlzada. 
Aunque ha sufrido Intervenciones negativas y ya no 
existen muchos elementos originales (farolas, 
rótulos, carpinterías, marquesinas), conserva la 
configuración básica y aún se proyectan películas. 

129 CASAALBEROLA 
Av Constitución, 14. 1924-1930, J. Vidal, arq. 
CMEP. (52 132 150 195 251 439 669) 
Edificio de viviendas burguesas que responde a las 
mismas pautas comentadas en otras obras del autor 
(125, 127): situación privilegiada, programa Interior 
amplio e imagen externa historiada. En este caso, 
merece destacarse el hecho de forzar una 
composición simétrica de la fachada que se 
corresponde con la distribución interna de la planta: 
el zaguán -tras el que se colocan la escalera y el 
patio- marca el eje del alzado. Además, sobre el 
lienzo de fachada se adelantan los miradores 
extremos que se corresponden con los comedores 
de las viviendas. Es significativo que todos los 
elementos decorativos procedan de los lenguajes del 
pasado y que, en parte, se reinterpreten desde 
algunos monumentos de la ciudad, como es el caso 
de las columnas helicoidales. Se trataba de una 
manera castiza de revltallzar lo ¡ocal. 

130 CASA DE SOCORRO 
Av Constitución; c Médico Pascual Pérez. 
1925-1927, J. Vidal, arq; 1982 reforma, A. 
Aguilera, arq. CMEP. (52 141 251 439 669) 
Equipamiento urbano que formaba parte de la 
política de dotaciones del Ayuntamiento que 
completaba en los años 20 las Iniciativas de la 
Diputación Provincial. El edificio se sitúa en el centro 
de la ciudad, entre la parte histórica y el ensanche, 
en un solar en esquina. En la misma esquina se 
localiza el acceso, excusa que se aprovecha para 
enfatizarla mediante el recurso de disponer una 
potente torre cuadrada vaciada con un porche en 
planta baja y señalizada con una marquesina de 
hierro y vidrio. Desde el vestíbulo de entrada parten 
dos corredores paralelos a las fachadas con las 
piezas seriadas; la escalera queda al final del paso 
de menor longitud. En el exterior -entre la torre y los 
lindes- se desarrollan los alzados por repetición de 
módulos formados por dos pseudo lonjas 
renacentistas, una de grandes arcos carpaneles en 
el nivel inferior y otra de arquitos de medio punto en 
el superior. Un alero de madera, de aires nórdicos o 
montañeses, remata el conjunto, 
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131 CASABARDÍN 
C San Fernando, 44.1925-1926, J. Vidal, arq. 
CMEP. (19 52 150 288 439 661) 
Edificio de viviendas para la burguesía promovido 
por el cónsul francés R. Bardin (126). Se repiten las 
características básicas de situación, distribución y 
alzados de otras obras del autor. El programa 
desarrolla una vivienda por planta que Incorpora la 
escalera de servicio. En la fachada destacan dos 
ejes de composición: uno formalizado mediante la 
superposición del mirador del comedor y el zaguán, y 
el otro mediante la torre de la esquina con cúpula 
afrancesada. De las casas de pisos de J. Vidal, es 
aquí donde con mayor rigor se maneja el lenguaje 
clásico: columnas dóricas, pilastras corintias, 
frontones, molduras y balaustres. La Imagen de la 
arquitectura de la burguesía se confiaba a unos 
lenguajes aristocráticos revalorlzados en las urbes 
cosmopolitas o extranjeras. En Alcoy se valoraban 
las relaciones con los catalanes, en Dénia con los 
ingleses y en Alicante con los franceses; con ello se 
aportaban riqueza, ¡deas y modas que rompían con 
las tradiciones locales. 

132 COLEGIO PÚBLICO CAMPOAMOR 
P° Campoamor; av Alcoy. 1925, P. Sánchez, 
arq; 1927-1928, J. V. Pascual, arq. CMEP. 
(141 195 201 439 627 669 685) 
Este colegio es la única promoción escolar realizada 
en Alicante por el Ministerio de Instrucción Pública en 
los años 20 y se suma a la amplia lista de dotaciones 
escolares ejecutadas en otras poblaciones (Alcoy 53, 
Aspe 273, Cocentaina 389, Novelda 655, Villena 
864). La obra se enclava en un solar del extremo 
norte del ensanche y se proyecta alineado a dos de 
sus lindes y abierto a un gran patio (inlcialmente una 
densa pinada) orientado al sur. El programa docente 
(6 aulas) se completaba con dependencias anexas 
(comedor, talleres) y la vivienda del conserje, en un 
edificio independiente ahora ruinoso. El colegio gira 
alrededor de un eje de simetría formado por la 
bisectriz de la esquina; aquí están el acceso, el 
vestíbulo y la escalera; la distribución se resuelve en 
dos amplias crujías, con las piezas recayendo 
siempre al exterior, bien a la vía pública o al patio de 
recreo, recogiendo así los principios higienistas de 
ventilación e Iluminación. El exterior está compuesto 
por una cuidada macla de volúmenes (en los que 
destaca la caja de escalera), revestidos con una 
amplia gama de elementos decorativos con los que 
desde Madrid se interpretaba lo que debía ser una 
arquitectura regionalista. Terrazas planas, pérgolas 
de madera y pronunciadas cubiertas y aleros de teja 
vidriada quieren formar una estampa mediterránea. 

133 DEPENDENCIAS MILITARES 
Gran Vía; av Alcoy. 1926-1929, J. Conesa, 
arq; 1933-1934 reformas, M . López, arq; 
1936-1939 hospital de sangre; 1950 hospital 
militar, caja de reclutas y oficinas militares. 
CMEP. (141 201 439 460 494 669) 
El edificio se Inició a principios de siglo, pero sólo se 
ejecutó una parte de los cimientos. En 1926 se 
reanudaron las obras conforme al proyecto de J. 
Conesa. El inmueble debía albergar la residencia de 
las Religiosas Oblatas, dedicadas a la reeducación 
moral de jóvenes descarriadas. El convento, de dos 
plantas, estaba formado por la iglesia y por las 
dependencias, distribuidas en torno a un claustro (¡I. 
1). La composición de la fachada principal, simétrica, 
se ordena con tres cuerpos de tres niveles, todos 
ellos revestidos con elementos historlcistas 
(pilastras, arcos y molduras) y tradicionales (aleros 
volados y cubiertas de teja). El centro fue adaptado 
para grupo escolar durante la Segunda República, 
dentro del II Plan de Construcciones Escolares de la 
corporación municipal. Durante la Guerra de España 
sirvió como hospital y, tras la contienda, siguió 
destinado a usos militares. El elemento de mayor 
Interés sigue siendo el claustro, con sus corredores 
perlmetrales, aunque en su momento ya era una 
solución funcional anacrónica. 
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134 MUSEO ARQUEOLÓGICO 
(ANT. HOSPITAL PROVINCIAL) 
PI Dr Gómez Ulla; c Dr Sapena; c Hermanos 
López de Osaba. 1926-1931, J. Vidal, arq; 
1992-1995 habilitación parcial para centro de 
salud, M. Bevia, arq; 1997-1999 habilitación 
para museo, J. Esteban, arq. (37 51 52 132 
150 251 262 439 459 478 669) 
Este complejo hospitalario de ámbito provincial es 
una buena muestra del poder que, a comienzos del s 
XX, tenían las diputaciones provinciales. Forma parte 
del plan de inversiones que la institución alicantina 
promovió en los años 20. El edificio, emplazado en la 
periferia de la ciudad, atiende los planteamientos 
higienistas de emplazamiento (aire y luz), pero se 
formaliza con una tipologia donde priman las ¡deas 
de vigilancia y control de los enfermos, algo ya 
trasnochado cuando se proyectó (véase el moderno 
hospital de Paimio de A. Aalto de la misma época). 
La distribución en planta se despliega alrededor de 
un potente eje central de simetría (il. 1). En él se 
diferencian tres partes: el acceso con la 
administración, la serie de pabellones de enfermos 
(separando hombres y mujeres), y el área de 
personal con la Iglesia. Una fuerte jerarquía de usos 
y formas domina el conjunto protagonizado por la 
fuerte direcclonalidad de los dos corredores centrales 
paralelos. La volumetria traslada al exterior el orden 
del interior y está acotada por los hitos de los 
extremos: las torres que flanquean la entrada, la 
capilla en el final de la perspectiva y, en medio, las 
alas de los pabellones de enfermos, de una sola 
planta, rematados con un volumen semicilíndríco 
adosado a una torre de dos plantas (il. 2), similar a lo 
que A. Palacios hiciera en el Hospital de Jornaleros 
de San Francisco de Paula de Madrid (1908-1916), 
La huella de A. Palacios se prodiga en toda la obra 
de J. Vidal, tanto en las grandes dimensiones de los 
edificios como en el despliegue decorativo 
historlcista y recargado. La ornamentación se confía 
a un lenguaje clásico revitalízado y ordenado cuyos 
elementos se disponen alrededor de los ejes de 
composición académicos. 

135 EDIFICIO CONDE DE TORRELLANO 
C Mayor; c Jorge Juan. 1927-1928, J. F. 
Cort, arq. (439) 
La relevancia de este edificio radica en el hecho de 
que su autor, J. F. Cort, fue el introductor en Alicante 
de la poética art-decó, en particular en los jardines y 
capilla para Carmen Domènech, ya desaparecidos. 
De hecho, este edificio de viviendas de cinco plantas, 
muy desvirtuado en obra respecto al proyecto, 
incorpora elementos y códigos art-decó, como la 
valoración de las superficies planas, la ausencia de 
referencias hlstorlcistas y la escasez de motivos 
decorativos, ya sean de ascendencia vegetal o 
geométrica. Todos ellos están próximos a la 
arquitectura mediterránea que pregonaba Mercadal, 
El edificio de c Alemania, 17, atribuible a este autor, 
participa de las mismas características, 

136 SEDE DEL GOBIERNO MILITAR 
Av Constitución; c Artilleros. 1927-1932, J. 
Mendizábal, ing. CMEP. (195 201 439 669) 
La reordenacíón de esta zona de la ciudad a caballo 
de los siglos XIX y XX, con la intención, entre otras, 
de atajar la práctica de la prostitución, tuvo como 
resultado la aparición de esta avenida. El Gobierno 
Militar se levantó sobre parte del solar del antiguo 
cuartel de caballería derribado en 1922, el cual 
ocupaba un terreno mucho mayor. El edificio adopta 
el tipo de palacio urbano desarrollado en tres 
plantas, con eje de simetría (acceso y balcón 
principal superpuestos) y con una imagen de poder 
garantizada por el empleo de los vocabularios de la 
arquitectura histórica. La decoración abigarrada y 
afrancesada se destaca en el escudo del frontón y en 
la cúpula de pizarra. La presencia urbana, con la 
torre de la esquina a juego con las de la Casa de 
Socorro (130) y el cine Ideal (128), realzan este 
palacete en los fondos de perspectiva. 
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137 DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Av Estación, 6.1928-1932, J. Vidal, arq; 1932 
jardines, S. Canales, ing. CMEP. (52 132 149 
150 195 201 251 439 620 669) 
El palacio de la Diputación es el mejor exponente en 
Alicante de arquitectura Ideada bajo los principios 
Beaux Arts al final de su vigencia. Es un edificio 
exento situado en una manzana del ensanche, con la 
fachada principal apoyada en la avenida que 
conduce a la estación de ferrocarril. La elección del 
emplazamiento supuso favorecer la traslación del 
centro representativo de la ciudad desde la trama 
histórica hacia la cuadrícula burguesa. El edificio se 
concibe como un gran contenedor prismático al que 
se le adosa un semicilindro en la parte posterior (il. 
1), desarrollado a partir de un elemento central 
conformado por la tríada de la escalera imperial y los 
dos patios interiores (il. 3). La organización interior 
de las piezas gira en torno a los corredores que 
rodean este núcleo. Aquí destacan los salones 
situados en el eje transversal de simetría, con el 
balcón sobre el porche de acceso y el hemiciclo de 
sesiones parlamentarias en la parte trasera, sobre el 
jardín. La sección vertical, compuesta por cuatro 
niveles (semlsótano de almacén y archivos, planta 
baja y dos pisos de oficinas), está presidida por la 
linterna de la caja de la escalera que emerge sobre 
el volumen edificado como una caja de luz (il. 2). 
Este elemento, junto con el ampuloso vestíbulo, 
jerarquiza y ordena el exterior del palacio, arropado 
por las dos torres que flanquean la fachada principal. 
Ésta se compone en correspondencia con la solución 
de la planta: se destacan el porche de entrada y el 
balcón del plano noble, sobre el que se eleva el gran 
frontón. El repertorio formal y decorativo es de 
Inspiración clásica e incorpora detalles de los 
monumentos de Alicante más destacados del s XVIII: 
Ayuntamiento (92), portada de Santa María (85) y 
claustro de San Nicolás (86). El conjunto se completa 
con un jardín (cerrado con una verja de hierro) que 
rodea la edificación, realzando aún más su carácter 
de institución del poder. 

138 CENTRAL DE TELÉFONOS 
Av Constitución. 1929-1931, I. de Cárdenas, 
arq, P. Paya, ing. CMEP. (201 439) 
La Central Automática de Teléfonos se abrió al 
público dos semanas antes del advenimiento de la 
Segunda República, quizás anunciando tiempos de 
progreso. Se construyó siguiendo el plan de 
expansión de la compañía que, entre 1925 y 1929, 
ya había levantado su sede en las principales 
ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia). 
Un primer proyecto presentaba una formalización 
con ciertos toques expresionistas centroeuropeos. 
Finalmente se Impuso una solución más al gusto de 
la época, con un repertorio iconográfico más castizo, 
si bien resuelta asimétricamente en planta y alzado, 
con el acceso como protagonista, tras el cual se 
desarrolla la escalera. Cabe mencionar la amplitud 
de la planta baja de atención al público resuelta con 
pilares y el hecho de que éste fuese el primer edificio 
de la ciudad con estructura de hormigón armado. 

139 EDIFICIO REYES DE ANTA-BARRIO 
Av Mainsonnave; av Salamanca. 1929, C. 
Borso, arq. (201 439 661) 
Éste es el único trabajo del valenciano C. Borso en 
Alicante. Aún tratándose de un edificio burgués de 
viviendas, su situación en un extremo del ensanche, 
cercano a la estación del ferrocarril, está en relación 
con las actividades comerciales de su propietario, 
para las que había reservado el sótano, la planta 
baja y el entresuelo. De hecho, este es el primer 
edificio en Alicante que cuenta con sótano accesible 
para vehículos. La distribución de cuatro viviendas 
por planta, en una esquina, se resuelve con maestría 
desde un único núcleo central (escalera y ascensor), 
a partir de la bisectriz. En el exterior la composición 
tripartita se realza con un gran mirador central, 
balcones laterales, una delgada cornisa continua y 
una decoración art-decó, estilizada y geométrica. 

54 ALICANTE 



140 COLEGIO PÚBLICO PADRE 
MANJÓN 
C Jaime Segarra; c Montero de los Ríos. 
1933-1935, M. López, arq; numerosas 
reformas posteriores. (132 439 446 494 669) 
De los cuatro grandes grupos escolares (Benalúa, 
San Blas, Los Angeles y Las Carolinas) construidos 
en la ciudad durante el II Plan Escolar impulsado por 
el ayuntamiento (1933-35), destaca el último de ellos: 
el Padre Manjón, en el barrio de Las Carolinas, 
Proyectado como un bloque abierto de tres niveles, 
con planta en forma de T, los resultados se 
aproximan a los axiomas fijados por el GATCPAC en 
la revista AC: correcta orientación, superficies 
mínimas, simultaneidad de usos, clases en contacto 
con el exterior, ventilación, estandarización de 
elementos, rechazo al ornamento y al academicismo, 
etc. La distribución interior se basa en los elementos 
de recorrido horizontal y vertical que atienden al 
programa docente. La rotundidad prismática del perfil 
asimétrico, las bandas seriadas de ventanas, el 
cambio de tamaño y forma de las mismas cuando 
dan servicio a fundones distintas y el predominio de 
las superficies blancas, evidencian los inicios de la 
modernidad, aunque puesta en obra con las técnicas 
tradicionales del sector. El autor, autodenominado 
"urbanista municipal", fue el Introductor del 
movimiento moderno en la arquitectura de Alicante. 

141 CASA SOCIAL DE FEDERACIÓN 
TABAQUERA 
Cuesta de la Fábrica; pl Misericordia. 1933-
1934, E. Herrero, arq; después de 1940 
reformas para juzgados. (12 19 439 669 685) 
Este edificio fue construido como Casa del Pueblo 
para los trabajadores de la cercana Fábrica de 
Tabacos y en su programa se incluían una guardería, 
un economato, un cine y distintas salas de 
reuniones. El conjunto, con tres fachadas, se resolvió 
con volumetrías rectas y simples, mediante maclas 
de volúmenes, con un aire más art-decó que 
internacional. Entre sus aportaciones técnicas 
figuraban las vigas de gran canto y el pavés 
exagonaí. El impacto de esta obra en su momento se 
debió tanto a los aspectos sociales como estéticos. 
Las reformas llevadas a cabo en la postguerra (uso 
de juzgados y tareas administrativas) alteraron su 
interior. El resplandeciente color blanco Inicial se ha 
deteriorado tanto como lo está todo el inmueble en 
su actual estado de abandono. 

142 CASA MIRASIERR\ 
Pda Vistahermosa; av Albufereta, 33. Ca 
1934 construcción, J. Vidal?, arq; 1998 
restauración. (439 630 661) 
Los edificios racionalistas urbanos son bastante 
fáciles de datar y encontrar, mientras que las 
viviendas unifamiliares de este periodo han 
desaparecido, se han transformado o no se localizan 
fácilmente. Por ello, los ejemplos conocidos son de 
gran valor. La avenida principal de la partida de 
Vistahermosa de la Cruz fue una de las zonas donde 
más casas aisladas se construyeron durante la 
Segunda República. Generalmente son viviendas 
compuestas por volúmenes simples, cúbicos o 
cilindricos (en esta casa destaca el medio prisma 
octogonal). Presenta terrazas planas aunque 
también esconde cubiertas inclinadas tras ios 
elevados antepechos de obra de la cubierta. Los 
gruesos muros son de mampostería y la ausencia de 
estructuras porteadas es total. Destaca un cuerpo de 
estar de una sola planta con ventanas en todo su 
perímetro que, separadas por ligeros machones de 
obra, como maineles, buscan la imagen de ventana 
apaisada que el muro de carga no permite (il. 2). La 
casa Miraslerra se atribuye a J. Vidal por referencias 
del propietario. En las cercanías se encuentra la 
casa Marisol (ca 1940, av Albufereta 47), que 
presenta similitud de materiales y la misma moldura 
de remate en la fachada. El antecedente de estas 
casas racionalistas es el hotelito del barrio de Los 
Ángeles de J. Vidal (1933-1934), muy modificado. 
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143 EDIFICIO GALIANA 
C Juan Bautista Lafora; c San Telmo. 1934-
1935, M. López, arq; 1954 elevación, ídem; ca 
1990 reforma. (12 37 132 439 446 669) 
El arquitecto M. López, titulado en 1931, socio del 
GATCPAC, fue el introductor de los principios de la 
arquitectura moderna en Alicante, tanto a nivel 
público como privado. En este caso intervino sobre 
un inmueble existente, elevando el número de 
plantas hasta un total de seis. La remodelación de 
los años republicanos dotó al edificio de un aire 
distinto al inicial y radicalmente nuevo para la 
arquitectura que entonces se hacía. El inmueble 
queda emparentado con el edificio de L. Albert (144) 
por su estética expresionista, pero en el caso de M. 
López hay una cierta intransigencia en los gestos 
formales: las bandas paralelas horizontales, donde 
se alternan el paramento opaco y el transparente, no 
se refuerzan con molduras, sino con una barandilla 
lineal de tubo metálico. Dos décadas después, el 
mismo arquitecto elevó dos nuevas plantas hasta el 
volumen actual, manteniendo criterios de unidad 
proyectual. Recientemente se ha restaurado, 
renovando la pintura blanca pero suprimiéndole la 
anterior pátina de modernidad de provincias. 

144 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
P° Federico Soto, 10; c Colón. 1934-1935 L. 
Albert, arq. (12 51 132 195 439 669) 
L. Albert, afincado en Valencia, ejecutó dos obras en 
Alicante durante la Segunda República. Este edificio 
se emplaza en una esquina de uno de los ejes del 
ensanche. El Inmueble se resuelve con un bajo para 
comerciales y cinco plantas (la última en ático) para 
uso residencial, con dos viviendas por nivel. Destaca 
la mendelsohniana volumetría exterior (a partir del 
plano curvo tangente que une los planos de las 
alineaciones), constituida por molduras rectas y 
bandas horizontales del paramento, donde se 
incluyen las carpinterías y las cerrajerías. La 
sensación de movimiento se acusa en la dinámica 
continuidad de la fachada, reforzada por los aleros y 
las viseras, los balcones y las barandillas, todos ellos 
en paralelo y curvado asentimiento. Es inevitable la 
referencia expresionista alemana, cosa que se puede 
percibir en el autor desde sus años de estudiante 
(concurso para el Ateneo de Valencia, junto a G. 
Blein) y en gran parte de su práctica profesional. La 
imagen urbana de máquina aerodinámica constituyó 
un formalismo al que muchos edificios apelaron para 
demostrar su contemporaneidad (147, 148, 390) 
Incluso una década después (474, 476), cuando los 
axiomas modernos ya habían entrado en crisis por 
motivos políticos. 

145 EDIFICIO BORJA 
Pl España, 5. 1935-1936, M. López, arq. (12 
19 132 195 439 446 447 669) 
Edificio ubicado sobre un solar en esquina de una 
manzana de la zona norte del ensanche, con una 
solución en planta baja para locales, seis pisos con 
dos viviendas por planta y un pequeño estudio en el 
séptimo nivel. En el mismo año, gracias al fuerte 
empuje que supuso la Ley Salmón, el proyecto inicial 
de cuatro pisos se elevó hasta la altura actual. La 
planta se resuelve desde la simetría que provoca la 
bisectriz de las alineaciones, con una distribución 
interior en la que la piezas de servicio recaen al patio 
mientras las demás salas se vuelcan a la vía pública. 
El proyecto señala la Incorporación de una estructura 
porteada. Las fachadas presentan una macla de 
volúmenes prismáticos en la que las bandas 
horizontales de paramento y las de carpinterías 
continuas se suceden como estratos. Su estética de 
precoz modernidad es evidente en la repetición de 
elementos y en la ausencia total de ornamentos. Su 
Inicial color blanco era toda una declaración de 
principios hoy olvidados. La elegancia y sencillez de la 
resolución del programa y su materialización espacial 
acercan esta obra a la Casa Lavezzari de G. Terragnl 
en Milán (1934-35). M. López se distancia aquí de sus 
realizaciones expresionistas (143,147,148), 
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146 EDIFICIO GARCÍA MORENO 
C García Morató, 53. 1935-1936, G. Penalva, 
arq. (439 661 685) 
Este edificio, constituido por viviendas en sus cuatro 
plantas, se encuentra situado entre medianeras en la 
zona norte del ensanche. La distribución interior, 
racional y con una cuidada zoniflcación, se ordena 
simétricamente alrededor de los elementos comunes 
de escalera y patio. El alzado se compone mediante 
dos miradores de aires centroeuropeos y balcones 
corridos rematados en círculo. Su poética entre decó 
y mecaniclsta se evidencia en la multitud de planos y 
elementos curvos: perfiles aerodinámicos a la moda 
del momento. Su inicial color blanco lo dotaba de 
cierta Ingenua modernidad. Del mismo autor, de las 
mismas fechas y con las mismas características 
encontramos otros cuatro edificios emplazados en la 
trama burguesa: en la calle de Álvarez Sereix 
esquina a la calle del Teatro (1934), en la avenida de 
Pérez Galdós esquina a la calle de Belando (1935), 
en la calle Segura (1935) y en la avenida del General 
Marvá (1935). Estos tres últimos se acogieron a los 
beneficios de la ley de lucha contra el paro obrero. El 
arquitecto G. Penalva, titulado en Madrid en 1933, 
fue el portador de una modernidad más comedida e 
intuitiva que la de M. López y L. Albert. 

147 EDIFICIO ROIG 
C Tte Coronel Chápuli 3. 1935-1936, M. 
López , arq. (12 19 37 51 439 446 661 669) 
Como otros edificios (Elche 471), éste se sitúa en la 
esquina de una calle abierta por un trazado de 
reforma Interior promovido por el ayuntamiento 
republicano. Su programa, de bajos y entresuelo 
comerciales y seis plantas de viviendas, queda 
englobado en una volumetría compuesta por un 
prisma rectangular al que se le macla un cilindro, 
lográndose una composición expresionista que 
avanza sobre el espacio público. La rotundidad en la 
superposición de franjas alternativas huecas y 
macizas (persianas continuas y paramentos lisos) y 
la ausencia de elementos decorativos (más allá de 
las barandillas metálicas tubulares) provocan una 
sensación de Ingravidez y modernidad. La 
distribución, con dos viviendas por planta, carece de 
interés, si bien la estructura se resolvió de modo 
porteado. Con todo, lo más ¡mpactante es lo radical 
de sus volúmenes simples y las bandas 
ininterrumpidas que ascienden verticalmente 

148 EDIFICIO LA ADRIÁTICA 
Av Méndez Núñez; c Tte Coronel Chápuli, 1. 
1935-1936, M. López, arq; 1998 reforma. (12 
19 37 51 132 195 212 386 439 446 478 669) 
Este edificio comparte lindero con el anterior y 
completa la fachada de la nueva calle; también se 
desarrolla en esquina, pero se construyó sobre un 
inmueble preexistente. El empleo de hormigón 
armado en la estructura se limita a los forjados; los 
pilares son metálicos. El programa residencial y de 
negocios se estandariza en sección con dos 
viviendas por planta y comerciales en los niveles 
inferiores. La fachada urbana se define por el potente 
plano continuo de miradores volados en el que 
predomina la horizontalidad acentuada por las 
bandas opacas, ventanas con persianas, barandas 
de tubo y alero de escasa sección. Estos elementos 
contrastan con el torreón curvo y macizo del remate. 
El conjunto de recursos dota al volumen de ligereza y 
dinamismo gracias a la fuga de líneas y a la aparente 
inexistencia de estructura vertical. Muy significativo 
es el asentimiento de cada parte del cerramiento al 
pliegue curvo: paramento, defensas y lamas tienen la 
misma curvatura. De hecho, el autor pedía por correo 
a sus amigos del GATCPAC publicidad sobre los 
últimos productos del sector. El edificio, paradigma 
de las vertientes expresionistas de la arquitectura 
moderna en esta ciudad de provincias, está Incluido 
en el registro del DOCOMOMO-lbérico. Otro edificio 
de poética similar del mismo autor y año, aunque de 
menores dimensiones, se encuentra en la calle de 
Santa Bárbara, 
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149 VIVIENDAS DE ALQUILER 
C García Andreu, 7. 1935-1936, G. Penalva, 
arq. (439) 
Edificio con viviendas en las tres plantas, aunque con 
un par de pequeños almacenes en la planta baja. 
Está situado entre medianeras en la zona del 
ensanche del barrio de Benalúa. El mayor interés del 
inmueble resulta de la singularidad del uso 
residencial: siete viviendas por planta destinadas a 
ser alquiladas a obreros y acogidas a los beneficios 
de la Ley Salmón. Esta obra es de las únicas en que 
la protección oficial repercutió en el estrato social 
asalariado. Cada vivienda se resuelve con un 
programa realmente mínimo, aunque bastante digno, 
con una cierta racionalidad. El exterior es de una 
austeridad más propia de la promoción popular que 
del momento moderno. El núcleo vertical, con una 
escalera longitudinal, está resuelto con delicadeza y 
cuidado en el diseño de detalles. 

150 EDIFICIO ESPUCH 
C San Juan Bosco, 10; c Tucumán. 1936, M. 
López, arq; posterior elevación. (439 446 669) 
Éste es el único ejemplo que se conserva de los 
años republicanos y que responde a una poética 
cubista, dentro de la trayectoria del autor. Se trata de 
un edificio de siete plantas (la última en ático), 
aunque inicialmente sólo tenía cinco (una discreta 
moldura horizontal señala la frontera). Se distribuye 
con dos viviendas por nivel, incluyendo la planta 
baja. La zonlficación está cuidada dentro de la 
ortogonalldad y las servidumbres de la manzana de 
ensanche. En la volumetría priman las superficies 
planas, de las que sobresalen los balcones en 
ménsula, el mirador poligonal y la esquina volada 
con ventanas en ángulo (modificación que se 
introdujo en obra). Las ventanas "en bandera" son un 
fetiche más que anuncia su ascendencia moderna (il. 
1). El color actual, inadecuado, no es el original. 

151 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Pintor Agrasot, 10. 1936-1939 proyectos; 
1940 obra, M. López, J. Vidal, arqs. (439 446) 
El primer proyecto (1936) lo redactó M. López sin que 
se iniciasen las obras; tres años después lo firmaron 
el tándem: Vldal-López, simplificando los dibujos. El 
edificio construido -de locales y cuatro plantas de 
viviendas- presenta una distribución con una cuidada 
separación entre las zonas de relación al exterior y 
las zonas de descanso al Interior. Las fachadas se 
resuelven a partir de una terraza en profundidad 
como tema central de la composición, dentro de una 
poética moderna de aires catalanes; hay también un 
toque mediterráneo evidente en la pérgola horizontal 
de remate reflejada en el proyecto. En ésta y en otras 
obras merecen destacarse las puertas de los 
zaguanes, de diseños abstractos, muchas de ellas 
sustituidas por otras de peor calidad. 

152 FÁBRICA DE HARINAS BUFORT 
Av Elche; c García Andreu. 1940-1941 obra; 
1959 ampliación, M. López, arq. (439 446) 
Esta fábrica de harinas es una buena muestra de las 
muchas que se ejecutaron entre 1934 y 1942. El 
proyecto nació como una obra de ampliación de una 
fábrica ya existente (de 1934), definiendo un nuevo 
edificio que se organiza atendiendo a la secuencia 
del programa industrial: almacén, naves de 
manufactura, oficinas y vivienda. El conjunto 
presenta una unidad funcional y formal poco habitual 
en las construcciones fabriles. Así, el arquitecto 
despliega sobre los nítidos volúmenes el repertorio 
de la Iconografía moderna (bandas, ojos de buey, 
lamas, etc.) que contrasta con las superficies blancas 
de los muros portantes. Es inevitable la referencia al 
mundo de la máquina. En la manzana adyacente 
está la fábrica Cloquell (1936), del mismo autor. 
También G. Penalva dibujó varias fábricas en estas 
fechas, enclavadas en el ensanche, que han 
desaparecido. Como arquitectura industrial puede 
relacionarse con los silos de Alcoy (32) y los hornos 
y fábricas de Elche (464, 465). 
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153 CENTRO DE SALUD (ANT. 
INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE) 
Pl España; av Jijona. 1936 inicio, 1943-1945 
obra, M. López, arq. (12 193 292 439 446 669) 
Edificio dibujado e iniciado dentro de un programa de 
dotaciones sanitarias de las autoridades 
republicanas con el que se pretendía completar los 
equipamientos de este tipo a nivel local y provincial. 
Su planta en forma de L, elevada en cuatro niveles 
(con el último en ático), además del semlsótano, se 
aproxima ligeramente al sanatorio antituberculoso de 
Sert y Torres Clavé en Barcelona, aunque sin 
alcanzar la calidad poética ni plástica de la obra 
catalana. Proyectado bajo los cánones de la 
modernidad (función como determinante de los 
recorridos, geometría como razón, estructura 
portlcada, volúmenes prismáticos, dominio de la 
horizontalidad), fue ejecutado bajo el régimen 
franquista, por lo que supone casi un hito de la 
resistencia cultural de la extinguida vanguardia en el 
periodo de la autarquía. Toda la gramática de la 
modernidad es coherente. Así, todos los huecos 
mantienen su forma y dimensión mientras sirvan a un 
mismo uso. La radícalidad de su planteamiento va 
desde los ladrillos de vidrio hasta los estucos planos 
alternados con las carpinterías continuas. Con todo, 
la mayor aportación quizás sea el uso que hace el 
autor (a la vez "urbanista municipal") de la edificación 
abierta, aprovechando esta obra para reordenar la 
trama de la zona. 

154 EDIFICIO MONTAHUD 
C Castaños; c Pascual Pérez. 1940-1941, M. 
López, arq. (12 195 439 446 669) 
Edificio enclavado en una esquina de la trama 
académica. Está formado por cuatro plantas: locales 
y tres pisos de viviendas, a razón de cuatro hàbitats 
por planta servidos por dos núcleos de escalera. La 
pauta de la ortogonalidad (que guía la cuadrícula de 
la estructura) ordena la distribución de las viviendas 
que giran alrededor de un gran patio Interior de 
acertada solución. En el exterior, la composición se 
resuelve con simetría desde el chaflán, el cual 
articula los dos prismas de los miradores (rasgados 
horlzontalmente por la continuidad de carpinterías 
con persianas), utilizando los balcones como 
bisagras de anclaje. El conjunto se remata por una 
pérgola lineal de hormigón que surge como 
prolongación de la estructura en el plano de fachada. 
En los laterales se pueden ver ojos de buey. En las 
cercanías se encuentra otro edificio significativo del 
autor de estos mismos años (calles de Bailen y del 
Barón de Finestrat). 

155 SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 
Av Méndez Núñez; c Duque de Zaragoza. 
1936 proyecto, ca 1943-1945 obra, J. Yarnoz, 
arq. (132*201 439) 
Edificio proyectado en los últimos meses de paz 
republicana, pero que no comenzó a construirse 
hasta después de la Guerra de España. Quizás 
prematuramente, después de haber asistido durante 
casi un lustro a la efervescencia de la candida 
poética de ascendencias modernas, este proyecto se 
perfila volviendo la mirada hacia los cánones Beaux 
Arts (de forma similar al Banco de España en Alcoy, 
51). En efecto, aquí se dan cita las más genulnas 
reglas de composición académicas revestidas con la 
parafemalla de los lenguajes clásicos: órdenes 
jónicos y corintios puestos en escena con piedra que 
destaca sobre paños de ladrillo rojo. Es probable que 
capital promotor y ornamentación histórica fueran 
aliados sin firma. La resolución del edificio como un 
compacto volumen exterior no evidencia el gran 
vacío con iluminación cenital del vestíbulo central (¡I. 
2), Desde la misma memoria del proyecto ya se 
incorpora la tecnología del hormigón armado. Es 
significativa la implantación del edificio en la trama 
urbana, ya que la fachada principal se alinea con la 
Rambla, retranqueándose la parte posterior para 
crear un pequeño jardín cercado con una verja de 
hierro que sirve de desahogo a la calle. 
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TRAMO SUR DE LA RAMBLA 
Av Méndez Núñez, entre la Explanada de 
España y la calle Mayor 
Conjunto de edificios situado en la zona de la 
avenida de Méndez Núñez que más se retranqueaba 
por efecto del cambio de alineaciones proyectado por 
M. López en la apertura al mar de la Rambla (1939), 
intervención que convirtió el paseo-salón del s XIX 
en una arteria viària funcionalista. La cesión de 
terreno se compensó con un mayor número de 
plantas. Los proyectos de todos los edificios son del 
bienio 1940-41, pero las obras se prolongaron años. 

156 EDIFICIO MARIMON. C Altamira. 
1940, J. Vidal, J. Ruiz Olmos, arqs (il. 3). 
EDIFICIO BANCO DE VIZCAYA. C San 
Fernando. 1941, M. I. Galíndez, M. López, 
arqs (il. 2). EDIFICIO LA UNIÓN Y EL 
FÉNIX. C San Fernando. 1941-1942, J. Vidal, 
J. Ruiz Olmos, arqs (il. 1). (52 251 439 669) 
Estos tres Inmuebles presentan un programa común 
de bajos y entresuelos comerciales y niveles 
superiores destinados a viviendas de estatus alto, ya 
que sólo se distribuye un habitat por planta con un 
gran número de piezas. También los tres ejemplos 
presentan un elevado número de alturas, entre 9 y 
11 forjados, alguno de ellos no reflejado en el 
proyecto Inicial. Y también todos responden a nuevas 
pautas estéticas: se dibujan con símbolos modernos 
que se sustituyen durante la obra por una 
ornamentación hlstoricista, huecos verticales, 
molduras, ménsulas e incluso cúpulas escamadas. 
Quizá sea el edificio del Banco de Vizcaya el que, 
dentro de estos cambios, mantiene una composición 
más nítida a partir de la macla de distintos 
volúmenes simples. Algunos están respaldados por 
el capital bancario o las compañías de seguros. 

157 EDIFICIO CIUDAD DE ROMA. C 
Rafael Altamira, 1. 1941-1942, G. Penaha, 
arq. (19 386 438 439 447 669 685) 
Este edificio, al igual que los anteriores, alcanza los 
diez niveles: las dos primeras plantas se destinan a 
comerciales y oficinas y las ocho restantes (más el 
torreón) a viviendas, a razón de dos por planta. La 
ordenada distribución interior, el cuidado puesto en la 
ventilación y la estructura de pilares metálicos eran 
pautas ya habituales en el sector en edificios 
destinados a clientes de estatus social alto. Sin 
embargo, la característica más acentuada en el 
conjunto son las referencias al mundo de la máquina, 
con una estética aerodinámica y de transatlántico: el 
color blanco, la cabina de un puente (il. 1), los aleros 
delgados, las formas curvas de los balcones, las 
barandillas y el mástil tubulares y metálicos. Destaca 
el esmero y empeño puestos en los acabados que 
pueden apreciarse en el local de negocio y en los 
elementos comunes, como el zaguán y la escalera, 
de ascendencia decó. La prensa local del momento 
lo aduló llamándolo rascacielos. 

158 EDIFICIO CATURLA. C Mayor. 1941, 
J. Vidal, J. Ruiz Olmos, arqs; 1997 reforma, 
A. Paya, arq. (37 132 150 251 439 584) 
En esta esquina se iniciaba la calle más comercial de 
la ciudad pero este hecho no afectó a la promoción, 
como tampoco que sustituyera a una excelente finca 
modernista. De hecho, el edificio, de ocho niveles, se 
resuelve como el anterior, con dos viviendas por 
planta. Al igual que los otros vuelve expresiva la 
esquina, si bien desplegando un lenguaje radical y 
abstracto. La obra presenta una estructura portada 
configurando una volumetrla prismática simple y 
rotunda, sin concesiones. La composición se basa en 
un discurso desornamentado en el que son los 
elementos de la arquitectura de las ciudades 
(terrazas y miradores, macizos y huecos, barandillas 
y persianas) los únicos invariantes que aparecen. En 
este contexto, no resulta extraño que la obra se 
recogiese en la Revista Nacional de Arquitectura al 
inicio de los años 50. Claro que la mano de J. Ruiz 
planeó desde un principio con peso y decisión. 
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159 MONUMENTO A LOS CAÍDOS 
DE LA VEGA BAJA 
Paraje de Agua Amarga. 1941-1944, M. 
López, arq, D. Bañuls, esc. (439 446 478 669) 
En el límite entre la arquitectura y la escultura, este 
monumento hierático que conmemora la hazaña de 
unos héroes rebeldes, se concibe como una 
explanada para reuniones, exaltaciones y 
conmemoraciones fascistas. El trabajo de dos 
profesionales comparte una unidad de criterios que 
pasa por el filtro de la abstracción (5 prismas = 5 
flechas falangistas) y la carga simbólica de las 
composiciones simétricas. El conjunto se eleva en el 
lugar donde fueron abatidos los jóvenes, formando 
un altar o tribuna, con una plataforma delante, en la 
cima de una loma que mira sobre la bahía. La obra 
es similar a otros trabajos del primer franquismo. 
Recordemos que en estos arios se levantaron por 
toda España "Cruces de los Caídos"; sirvan de 
ejemplo las de Alicante, Alcoy (30) o Petrer (737), 

160 SANATORIO DEL PERPETUO 
SOCORRO 
Pl Dr Gómez Ulla; av Vázquez de Mella. 
1942-1944 primera fase, M . López, arq; 1946-
1948 segunda fase, ídem; 1969 ampliación, 
ídem. (51 132 386 412 439 669 685) 
Con su situación en la loma del Pla del Bon Repòs, 
junto al hospital provincial (134), se confirmaban las 
Inmejorables condiciones higiénicas del paraje que 
habían sido anunciadas por J. Guardiola, arquitecto 
municipal de finales del s XIX. Quizás por ello el 
edificio cuidó su orientación y se pensó como una 
unidad a desarrollar por partes. Las dos primeras 
fases se ejecutaron en los años 40 y quedan bien 
definidas en cuanto a documentación gráfica y 
programa en el artículo que le dedicó la Revista 
Nacional de Arquitectura en 1950 (¡I. 3). El centro se 
Inspira en modelos franceses de la década anterior, y 
su organización responde estrictamente a las 
necesidades de un hospital a partir de la columna 
dorsal de las circulaciones horizontales (esquemas 
funcionales tipo Bauhaus). Destaca la volumetría de 
prismas articulados por otros curvos retranqueados 
que dotan de plasticidad al conjunto. Dada la penuria 
de materiales en los años de autarquía en que se 
construyó, la estructura portante se resuelve con 
muros de carga. Su estética reduccionista, su 
resplandeciende tono blanco, sus balconadas 
corridas, sus ventanas circulares o en esquina y su 
pérgola de remate son símbolos de modernidad. Al 
igual que el Instituto Provincial de Higiene (153), su 
antecesor inmediato, este edificio puede leerse como 
un monumento de la resistencia cultural frente a las 
directrices Implantadas por el nuevo poder político, 

161 INSITUTO DE BACHILLERATO 
JORGE JUAN 
Av Gral M a n á (Monte Tossal). 1942-1947 
obra, J. Vidal, J. Ruiz Olmos, arqs; 1952-
1957 ampliación, ídem; 1978 reparación 
fachadas, M. Dolç, arq. (37 52 251 439 669) 
Situado en lo alto del monte Tossal (100), al final de 
uno de los ejes del ensanche, domina la ciudad 
desde su posición privilegiada. Se accede desde una 
potente escalinata que salva el gran desnivel y que 
se proyectó unos años antes. El edificio, desarrollado 
en dos partes, está compuesto bajo criterios de 
unidad y jerarquía, utilizando recorridos perimetrales 
a un núcleo central de aulas y patios donde las cajas 
de escalera aparecen en la mitad. Quizás sea la 
complejidad la característica más destacada del 
Inmueble: frente al planteamiento academicista de la 
planta, la envolvente se manifiesta con criterios de 
modernidad: se valoran las superficies, se Incorporan 
las ventanas corridas y las marquesinas de hormigón 
y se emplean las formas funcionales de la 
arquitectura republicana. Sin embargo todo este 
despliegue pierde importancia frente a la simétrica 
fachada principal con arquerías. Después de 
décadas de reivindicaciones, este centro vino a 
sustituir al viejo Instituto de la calle de Alemania. 
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162 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Explanada de España; c San Fernando. 1944, 
J. Vidal, J. Ruiz Olmos, arqs. (150 251 669) 
De todos los edificios residenciales realizados por J. 
Vidal a lo largo de su trayectoria profesional, no hay 
ninguno que como éste suponga una aportación tan 
singular y personal. Frente a otros inmuebles donde 
se revitalizaron los lenguajes clásicos, aquí aparece 
un despliegue en el que la historia del autor no está 
ausente, pero donde predominan los episodios más 
propios de las tradiciones populares, como los 
balcones con suelo cerámico, los aleros de teja, la 
cúpula con linterna del mismo material, así como la 
ventana de la esquina con arcos partidos. En un 
momento en que estaban en auge las referencias a 
un glorioso pasado imperial, J. Ruiz deja que J. Vidal 
reviva su particular nostalgia castiza; claro que esta 
imagen era costeada por el sector burgués 
triunfalista cargado de añoranza. 

163 EDIFICIO GRUPO VITALICIO 
Av Méndez Núflez; c Tte Coronel Chápuli. 
1943, J. Vidal, J. Ruiz Olmos, arqs. (52 251) 
Edificio de nueve niveles y dos viviendas por planta 
situado en una esquina de la calle abierta para hacer 
más permeable la Rambla. Las ordenanzas 
propiciaron la resolución volumétrica, típica de una 
arquitectura urbana. Sin embargo, aquí se 
despliegan los lenguajes eclécticos puestos de moda 
en la postguerra. La singularidad del torreón de dos 
plantas, resuelto en contracurva, evidencia la 
facilidad de J. Vidal para desenvolverse en las 
prácticas académicas y con los recursos formales de 
los lenguajes históricos. En abierto contraste, se 
encuentra enfrente el edificio de La Adriátlca (148). 

164 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
C Pintor Lorenzo Casanova; c Portugal. 
1943-1947, F. de Azúa, arq, G. Castelló, pint; 
reformas posteriores. (439 478 669) 
Como es habitual (Alcoy 77, Petrer 740), ya desde el 
proyecto la estación central se compone de dos 
partes diferenciadas: por un lado el volumen cerrado 
que contiene el gran vestíbulo de viajeros, las 
dependencias y servicios, y, por otro, la explanada 
de los andenes de autobuses. El planteamiento 
responde a criterios funcionallstas de separar el 
tránsito de vehículos y el de pasajeros: los autobuses 
circulaban a ras de suelo mientras que los usuarios, 
desde la sala central, accedían a los andenes a 
través de pasajes subterráneos, los cuales, aunque 
clausurados, aún existen. El edificio se resuelve de 
forma contradictoria (il. 1): la parte más Institucional 
y urbana es un gran prisma que se reviste con 
lenguajes históricístas anodinos, mientras que la 
parte más funcional (las calles interiores rodadas) se 
llena de ¡conos de la modernidad: pérgolas de 
hormigón armado y diseños geométricos metálicos. 
Con todo, la pieza más interesante es el gran 
vestíbulo central de pasajeros, resuelto con vigas 
carpanel de hormigón y con los vanos perforados por 
piezas de pavés cilindrico (il. 2). En los frentes de 
este espacio hay dos grandes frescos de G. Castelló, 
alusivos a Alicante y la provincia (portada). 

165 EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL 
Av Constitución. 1946-1949, L. de Sala y 
María, arq. 1978 reforma. (669) 
El proyecto de este edificio se redactó desde Madrid, 
como casi todos los que tenían como promotor a una 
entidad financiera de ámbito estatal. Se evidencian 
aquí los aires clásicos, pretendidamente 
intemporales, que persiguen las entidades bancarias, 
quienes suelen recurrir a una imagen para su sede 
en la que primen los lenguajes históricos de la 
arquitectura como garantía de un cierto orden, 
estatus, prestigio y autoridad. En este caso, el 
despliegue iconográfico toma como base el lenguaje 
clásico (el orden jónico), manejado con cierto toque 
culto, y lo combina con elementos más eclécticos. El 
resultado formal es de cierto empaque que era, al fin 
y al cabo, lo que se pretendía. 
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166 PLAZA DE LA MUNTANYETA 
Pl Muntanyeta (desde pl Calvo Sotelo hasta c Teatro) 
PLAZA. 1931, S. Canales, ing, M. López, arq; 1933-
1936 desmontes; 1942-1944, F. de Azúa, arq; 1945-
1951 edificios; ca 1965 propuesta de cierre, J. A. 
García Solera; 1970-1972, garaje subterráneo 
DELEGACIÓN DE HACIENDA. 1944-1945 
concurso, A. Acha, arq; 1947-1950 obras 
GOBIERNO CIVIL. 1945, R. Magdalena, arq; 
1947-1950 obras, F. de Azúa, A. Fajardo, F. 
Muñoz, arqs 
DELEGACIÓN' MOP. 1945-1950, F. de Azúa, 
A. Fajardo, arqs. 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA. 
1945-1951, A. Serrano Peral, arq 
VTVTENDAS PARA MILITARES. 1944 
(19 66 132 439 442 478 479 560 669) 
El carácter un tanto anodino de este espacio se debe 
a los avatares de su proceso de ejecución, guiado en 
cada momento por la arbitrariedad de las decisiones 
sin atender a un plan unitario previo. Seis meses 
después de proclamarse la Segunda República, el 
alcalde planteó la necesidad de urbanizar esta zona 
ocupada por un barrio marginal. Ese mismo año el 
ingeniero y el urbanista municipales dieron forma 
técnica a las propuestas. Se trataba de una 
operación de reforma interior que intentaba conectar 
las manzanas del ensanche con la trama del barrio 
Nuevo para lo cual fue necesario erradicar las 
viviendas ocupadas por clases humildes. El diseño 
inicial continuaba las calles colindantes, creando una 
plaza trapezoidal y definiendo los volúmenes de la 
edificación a su alrededor (il. 2). Ya los ediles 
republicanos habían pactado en 1934 con el 
Gobierno el establecimiento de alguna de las sedes 
del poder central. Sin embargo la Guerra de España 
truncó las obras de urbanización. En la posguerra, 
las nuevas autoridades retomaron el proyecto con un 
nuevo discurso; en efecto, más que una plaza se 
trataba de crear un símbolo del poder político recién 
Instaurado. Una operación similar se llevó a cabo en 
la plaza del Ayuntamiento mediante un concurso 
nacional. Aquí, en la Muntanyeta, confiaron la 
modificación del proyecto al nuevo arquitecto 
municipal, F. de Azúa, quien dibujó distintas 
soluciones más o menos castizas de plaza mayor, 
terminando por definir una plaza cuadrangular 
cerrada por sus cuatro costados y sin pórtico alguno, 
A partir de entonces, y a lo largo de una década, este 
espacio urbano vio elevarse las fachadas públicas en 
su perímetro, donde se concentró la mayor cantidad 
de delegaciones gubernativas habidas en la ciudad: 
Gobierno Civil, Hacienda, Obras Públicas, Iglesia con 
centro parroquial y sede del obispado, y viviendas 
para militares. La sede del Movimiento no se llegó a 
construir. No hubo ningún nexo de unión 
disciplinarlo, ni urbanístico ni arquitectónico, entre los 
edificios. Tan sólo la base compositiva académica y 
el empleo de lenguajes del pasado, en cada caso 
con una ascendencia distinta, aparece como nexo de 
unión. Cada uno de los edificios utilizó un esquema 
de tiempos pretéritos: la iglesia (ils. 5, 6) usó una 
planta jesuítica, de forma similar a otras iglesias de 
postguerra de Alicante, como la de la Misericordia y 
la de los Ángeles; en la delegación de Hacienda (ils, 
3, 4), aparecen reminiscencias toscanas; el de Obras 
Públicas puso el acento en la esquina vaciada y el 
Gobierno Civil (¡I. 1) en las formas herrerlanas de la 
fachada. De este modo quedó definida la escena 
urbana en tres de sus frentes, sin que la plaza se 
cerrara por el cuarto. Al seguir abierto el frente S-E, 
el esponjamiento de la trama se expandía en la 
adyacente plaza de Calvo Sotelo (103). En los años 
60 hubo un Intento de reacotar este espacio, y J. A. 
García Solera proyectó un edificio que pretendía 
delimitar la glorieta histórica y la plaza 
representativa, conectándolas a ras de suelo al 
elevar el nuevo edificio sobre una planta diáfana 
porteada; pero tampoco esta propuesta salió 
adelante. Por último, la plaza fue vaciada para crear 
un garaje subterráneo (il. 1) que dividió el espacio 
público en dos partes. 
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167 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Estación. 10. 1949, F. Muñoz, arq. (132 
504) 
Aunque con ligera ornamentación en planta baja, los 
elementos decorativos se reducen a molduras 
limpias, a veces confundidas con los elementos 
estructurales. Es un edificio de transición entre el 
casticismo dominante en los años 40 y la moderna 
arquitectura que emergió en Alicante en la segunda 
mitad de los 50. Aparecen en los laterales, aún 
tímidamente, las terrazas que otorgan un aire de 
modernidad a este edificio de transición. 

168 GRUPO DE VIVIENDAS SOCIALES 
BENALÚA (ANTES JOSÉ ANTONIO) 
Pl División Azul. 1952, 488 viviendas y 6 
locales, proyecto M. López, arq; dirección, 
M. López, A. Serrano Peral, arqs.; 1956, 144 
viviendas y 22 locales, M. López, A. Serrano 
Peral, arqs. (132 163 446 669 698) 
Tras la Guerra de España, la política de viviendas 
sociales fue asumida por el Estado (Dirección 
General de Regiones Devastadas, Obra Sindical del 
Hogar, Instituto Nacional de ía Vivienda, Instituto 
Nacional de Colonización, 410 761). De esta etapa 
son algunos grupos como el Montoto (1944, J. 
Iváñez Baldó, arq), la Sagrada Familia (Constructora 
Benéfica del Sudeste, 1951, J. Vidal, J. Rulz Olmos, 
M. López, A. Serrano Peral, arqs) y la Ciudad de 
Asís (promoción del padre A. de Carcagente, 1951, 
M. López, arq). En ese contexto se encuadra este 
grupo conocido como Barrio de la División Azul que 
fue promovido por el I. N. V. Heredero de las 
propuestas racionalistas sobre vivienda mínima 
(doble crujía; bloques lineales paralelos que 
organizan, en este caso, una plaza circular; 
equipamiento sanitario; optimización distributiva), el 
autor supo trasladar a un lenguaje austero ajeno al 
casticismo de moda las precarias condiciones 
constructivas y económicas de la época. A finales de 
los años 50 la iniciativa pasó a ía promoción privada 
(Colonia Requena, 1964, P. A. Alonso, arq; Cobensa, 
Polígono Virgen del Remedio, 1968, A. Fajardo, arq) 
que hizo un uso demagógico e interesado de la 
necesidad de viviendas, y abrió la vía a la 
especulación y al crecimiento caótico de la ciudad. 

169 FÁBRICA INESPAL 
Av Elche, 109. 1953-1956, M. López, arq. (19 
132 446) 
A mediados de los años 50, M. López planteó 
diferentes soluciones para la fábrica de Aluminio 
Ibérico (actual fábrica de INESPAL) que sustituyeron 
a un interesante anteproyecto de J. Cano Lasso que 
no llegó a realizarse. El programa, muy ambicioso, 
comprendía, además del edificio fabril y el de 
oficinas, todo un poblado residencial que tampoco se 
ejecutó. Destaca la potencia del Importante volumen 
construido para las naves industriales. En su interior, 
la espacialldad es la característica dominante, ya que 
la gran superficie de cristal de la cubierta provoca 
que la estructura de hormigón se perciba a contraluz 
(¡I.), manifestándose con toda su fuerza expresiva. 

170 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Explanada de España; c Alberola Romero. 
1954, F. Muñoz, arq. (504) 
Aunque la ornamentación casticista ya había sido 
abandonada por F. Muñoz en otros proyectos de 
menor entidad, este edificio marca en Alicante una 
ruptura decidida con los restos de las Imágenes 
racionalistas de los años 30 por un lado y con los 
reviváis compositivos académicos por otro. En la 
planta la vivienda concreta un tipo burgués que sigue 
vigente en nuestros días, con una clara 
diferenciación de las zonas de día, de noche y de 
servicio. El planteamiento de la fachada era 
novedoso en el Alicante de 1954, ya que se rompía 
por completo con las simetrías y se recurría a 
escalonamientos en planta que generaban tensiones 
verticales en las fachadas (¡I.), muy importantes en la 
esquina recayente a la Explanada (104). 
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171 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Estación, 4; c Tucumán. 1954 proyecto, 
1955 elevación de un piso, F. Muñoz, arq. 
(132 504) 
Es el primer gran edificio en el que F. Muñoz adopta 
un lenguaje decididamente moderno, sin concesiones 
al casticismo de proyectos anteriores (167). Con todo, 
no está desligado del racionalismo de los años 30, 
protagonizado en Alicante, sobre todo, por M. López 
(143, 147, 148). La aparición de la terraza, que en la 
esquina se retranquea por detrás del plano de 
fachada, genera un potente juego de vacíos y llenos, 
de luces y sombras. Así, el chaflán, aunque hereda la 
curva de los primeros proyectos de M. López, genera 
sensaciones diferentes debido a su vacío, 
apareciendo novedades, como la enfatización del 
forjado mediante el tratamiento de color y su ligero 
desplazamiento hacia atrás. Las cuatro viviendas por 
planta están a desnivel de dos en dos, media planta 
entre sí, accediéndose a ellas por descansillos 
opuestos de la escalera. 

172 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
PI Luceros, 11. 1955, F. Muñoz, arq. (132 
504) 
El pequeño frente curvo de la fachada se 
descompone en un juego neoplástico de láminas que 
se articulan definiendo los elementos arquitectónicos. 
Así, el frente del mirador busca su independencia (en 
el proyecto se revestía de ladrillo caravista) y se 
traba con los planos horizontales de los forjados que 
destacan sobre los antepechos de forja totalmente 
calados. La planta responde a una tipologia 
burguesa en la que las diferentes estancias y zonas 
se dimensionan con generosidad. Estar, salón y 
comedor forman un continuo que se apodera de todo 
el ancho de la fachada, utilizando la terraza como 
Instrumento de transición con el exterior. La 
asimetría se asume con naturalidad, alejando este 
proyecto de otros anteriores del autor (167, 171). El 
acceso de los vehículos al garaje se realiza por el 
propio zaguán de acceso peatonal, configurando un 
espacio de entrada de doble altura. 

173 COLEGIO DE LOS PP JESUÍTAS 
Av Dénia, 92. 1955, M. López, arq. (132 446 
669) 
Complejo docente de grandes dimensiones. La 
fachada principal (il. 1), monumental y clasicista, casi 
versallesca, de unos 130 m de longitud, esconde el 
programa representativo del edificio: salón de actos, 
capilla, oficinas y despachos. Contra este frente, 
siguiendo un esquema en peine, acometen cuatro 
bloques perpendiculares que contienen las aulas. 
Entre ellos se generan tres espacios (il. 2) que 
contraponen un lenguaje moderno y limpio a la 
ostentación del frontis. Destaca el tratamiento de las 
carpinterías interiores, utilizándose las separaciones 
de vidrio para delimitar espacios y prolongar 
perspectivas. Es éste el ejemplo más representativo 
de una serie de edificios docentes dominados por la 
simetría que M. López realizó en los años 50 
(Juniorado de los Maristas de Guardamar 1960; 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios 100). Ambos son 
un paso previo a obras más radicales en las que 
volvió a sus raíces racionales (Casa Sacerdotal de 
Alicante 181, Colegio Sagrada Familia de Elda 554). 

174 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Señante Llaudés; c San Juan Bosco. 1956, 
F. Muñoz, arq. (504) 
La arquitectura local de los años 50 y 60 generó 
muchos ejemplos en los que el motivo fundamental fue 
la composición en damero de la fachada. F. Muñoz y 
J.A. García Solera fueron los arquitectos que más 
veces la practicaron. El ejemplo más contundente y 
precoz es éste, en que el ritmo abarca por completo 
las dos fachadas laterales que quedan moduladas en 
una cuadricula de 7x9 unidades. El color, aunque 
modificado, potencia el juego de vacíos y llenos. La 
fachada está revocada, como en la mayoría de las 
obras de F. Muñoz de estos años (167,171,172). 
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175 IGLESIA DE LAS MIL VIVIENDAS 
Av Ejércitos Españoles; c Alcázar de Toledo. 
1956, F. Muñoz, arq. (132 504 698) 
En 1956, F. Muñoz proyectó un barrio de viviendas 
para el Patronato Francisco Franco, actualmente 
derribado y sustituido por un nuevo barrio de 
viviendas sociales (238). La propuesta contenía unas 
dotaciones mínimas: casa general de administración, 
escuelas, Hogar del Camarada, Frente de 
Juventudes y la iglesia como imprescindible 
equipamiento religioso. Éste es el único edificio que 
se conserva de la obra inicial y constituye el primer 
ejemplo moderno de esta tipología en la ciudad. La 
planta es rectangular, no de cruz latina ni griega, 
aunque la referencia a la cruz está presente en el 
brazo posterior de las dependencias parroquiales, en 
un planteamiento libre que empieza por no 
supeditarse rigurosamente a la simetría. El 
planteamiento del edificio enlaza en la provincia con 
las realizaciones de Fernández del Amo en El 
Realengo (410) y San Isidro de Albatera (761), y a 
nivel nacional con las de M. Fisac (Iglesia del Espíritu 
Santo, Madrid 1942), en las que se utilizan las 
posibilidades expresivas del ladrillo visto. 

176 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
C Jurista López Amo; c Marie Curie. 1957, J. 
A. García Solera, arq. (390) 
Durante los primeros años 60, J. A. García Solera 
realizó diferentes viviendas unifamlllares (hoy muy 
desfiguradas), en las que se empleaba de forma 
decidida un lenguaje moderno vinculado a la 
ortodoxia racionalista. Sin embargo en este ejemplo 
que puede considerarse su predecesor, se aunan 
modernidad y tradición. Así, las Imágenes al uso del 
muro blanco y la teja se mezclan con los livianos 
pórticos de pilares metálicos y viguería de hormigón 
armado. Las Influencias de Coderch son evidentes, 
tanto en la forma como en el contenido. 

177 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Italia, 24. 1956, M. López, arq. (132 446 
669) 
Edificio de ladrillo visto, material poco utilizado en el 
Alicante de los años 50, donde se recurre a una 
implacable simetría y a la ventana apaisada como 
motivo fundamental de la composición, a modo de 
tardío homenaje a Le Corbusler. Estas bandas 
corridas no surgen por el vuelo de la fachada, sino 
por las grandes luces de la estructura, al usarse la 
planta baja como garaje de una compañía de 
autobuses. Se usan recursos habituales, aunque 
puestos en obra con cuidado. La altura supera las 
posibilidades de perspectiva de la estrecha calle. 

178 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Pl Calvo Sotelo, 11. 1956, M. López, arq. (21 
132 446) 
Edificio influido por la arquitectura madrileña de 
Gutiérrez Soto, aunque no se utilice el ladrillo visto 
en el exterior. En las dos fachadas principales, las 
terrazas se enmarcan entre planos opacos que 
recorren de arriba abajo el edificio. Las ventanas en 
esquina grapan los frentes recayentes al chaflán. La 
única vivienda por planta se amolda con coherencia 
a la compleja forma del solar con una correcta 
separación de zonas. Las habitaciones, bien 
ventiladas, rodean el núcleo de servicio y la caja de 
escalera. Funciona como un hito urbano del espacio 
en que se encuentra debido a la excesiva altura 
permitida por un plan general desarrolllsta. 



179 INSTITUTO DE BACHILLERATO 
(ANT. ESCUELA DE MAESTRÍA) 
Av Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34; av 
Pianista González Soriano. 1958, J. A. García 
Solera, arq; reformas posteriores. (132 390) 
Aunque desfigurado por diferentes ampliaciones y 
reformas, el edificio conserva muchos elementos de 
la construcción inicial. Un bloque lineal, de planta 
baja y tres plantas de aulas orientadas al sur, 
emerge sobre los cuerpos de servicios (oficinas, 
salón de actos, comedor, gimnasio y talleres) que se 
alimentan desde un gran vestíbulo definido por dos 
cerramientos de vidrio que recorren todo el bloque 
principal (¡I. 2), En un extremo está la zona 
representativa del centro y en el extremo opuesto la 
escalera que abarca todo el ancho del bloque. Los 
volúmenes del edificio se tratan con gran limpieza y 
se pintan de blanco. En la fachada sur de las aulas 
los paños de obra dejan paso a grandes ventanales 
que evidencian la modulación de la estructura, 
pintada de un azul marino, casi negro. Franjas 
horizontales que sobresalen de la fachada Intentan 
controlar el soleamiento. En la fachada Interior, más 
austera y cerrada, el núcleo de aseos se Independiza 
volumétricamente. El testero del bloque ocupado por 
la escalera se cierra mediante una celosía de 
hormigón in situ que rellena todo el plano. La nitidez 
de los volúmenes blancos, la aparición del gran paño 
de celosía y la ordenación del conjunto enlazan esta 
obra, pese a su menor escala, con la Escuela 
Nacional de Hostelería de Madrid, proyectada poco 
antes por F. Cabrero y J. Ruiz. 

180 TORRE PROVINCIAL 
Av Méndez Núflez; c López Torregiosa; c Artilleros. 
1956-1960, J. Vidal, J. Ruiz Olmos, F. Muñoz, arqs, 
E. Pérez Comendador, esc (19 132 251 504 669) 
El edificio se levanta sobre el primer solar resultante 
de la apertura del tramo norte de la Rambla, cuyas 
primeras propuestas de reforma se remontan a 1939. 
Esta torre exenta aportó dos novedades al panorama 
arquitectónico de los años 50. Por un lado, sus 15 
plantas doblaban la altura de las edificaciones 
preexistentes. Por otro, se destinaba a un uso 
singular, ya que todas las plantas eran oficinas y 
disponía en sus niveles Inferiores de salas para fines 
culturales. Debe destacarse el tratamiento de muros 
cortina en los lienzos de las fachadas largas, 
articulados por el balcón del chaflán principal 
contenido entre muros de aplacado travertino. La 
superficie continua de metal y vidrio se utiliza aquí 
por vez primera en Alicante. Funcionalmente tiene 
interés el salón de actos, con una planta libre y 
mayor altura que los demás niveles. 

181 CASA SACERDOTAL 
Av Aureliano Ibarra; pl Obispo Barrachina. 
1958-1963, M. López, arq, A. Carrillo, esc. 
(19 51 132 201439 446) 
Dos potentes bloques paralelos y prismáticos (el más 
alto residencial y el más bajo utilizado como 
seminario), dejan entre si el espacio privado del 
conjunto. La iglesia de San Pablo, colocada 
perpendicularmente al bloque mayor, configura el 
espacio de acceso al conjunto. Una desafortunada 
intervención reciente ha eliminado la pérgola calada 
de acceso original, realizada en hormigón armado 
visto sobre pilares metálicos. La entrada está 
envuelta por un bajorrelieve del escultor A. Carrillo. 
La radicalidad de los prismas se potencia medíante 
una composición de gran sencillez basada en el uso 
de bandas de ventanas horizontales y las rejillas del 
sistema de ventilación cruzada de las estancias. Los 
volúmenes arrancan directamente desde el suelo, 
como es habitual en la obra de M. López (140, 153, 
173, 554). La capilla, situada sobre un contenedor 
prismático diferenciado cromáticamente y en altura, 
es un buen ejemplo moderno de esta tipología de 
edificio religioso donde las artes aplicadas y la luz 
tamizada tienen el protagonismo. Destaca el mural 
de hierro de la entrada y la red metálica que sirve de 
fondo al crucifijo del presbiterio. 
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182 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Duque Zaragoza; av Méndez Núñez. 1958, 
J. A. García Solera, arq. (132 390 661 669) 
J. A. García Solera realizó diversos edificios de 
viviendas en Alicante a partir del año 1957 (c Alvarez 
Serelx,10 y 12, c Pablo Iglesias, 12) en los que 
adoptaba un lenguaje moderno y sin titubeos 
academlcistas en sus composiciones. En las 
fachadas se utilizaban nuevos materiales, huyendo 
de los acabados de revoco, tan frecuentes en el 
Alicante de los 50. Este edificio es quizás el más 
representativo de este periodo. Se remarcan las 
láminas horizontales de los forjados y se 
descompone el cerramiento en paños de carpintería 
y obra, revistiéndose de pequeñas piezas cerámicas 
blancas o de piedra natural roja. El color también 
estaba presente en los capialzados, que eran azules. 
Las dos viviendas por nivel se diferencian claramente 
tanto en planta como en fachada. La de la esquina, 
privilegiada en superficie y en situación, reproduce el 
tipo burgués que se estaba gestando en esos años. 
Aparece también el encuentro mediante plano 
oblicuo con el solar contiguo, huyendo de la 
aplicación estricta de la normativa de vuelos. 

183 COMPLEJO VISTAHERMOSA 
Av Dénia (ctra N-332). 1962-1966, J. A. 
García Solera, arq. (132 302 390 698) 
Frente a la imagen estereotipada de los barrios de 
vivienda social (Alicante 168, Elche 494-495), y con 
el estadio Intermedio que supuso el barrio de San 
Francisco de Sales de Elda (553), J. A. García 
Solera realizó este barrio ejemplar en el que la 
arquitectura moderna daba una solución adecuada al 
problema planteado por la vivienda social. En el 
Complejo Vistahermosa se proyectaron de forma 
Inseparable los edificios de viviendas y las 
dotaciones del barrio: tiendas, zona escolar con su 
patio semlprivado, iglesia, restaurante, zona 
deportiva y zonas de aparcamiento. Los recorridos 
peatonales que unen las diferentes funciones se 
diseñan mediante pasajes, cubiertos por finas losas 
de hormigón que se sustentan sobre pilares 
metálicos (¡I. 3). Todo ello queda orgánicamente 
atado por el principal equipamiento del barrio: el 
manto verde del que emergen las diferentes 
edificaciones. Esta misma sensación se puede 
percibir en una de las obras posteriores del 
arquitecto, el C.E.S.A. (185). Las viviendas adoptan 
dos tipologías diferentes. Por un lado, están las 
torres de 16 niveles, con tres viviendas por planta 
dispuestas según tres brazos, con ejes formando 
120°, alimentadas por un amplio distribuidor 
exagonal (il. 4). Por otro lado, están los bloques 
íineales de 5 o 10 plantas que responden al tipo de 
dos viviendas simétricas alimentadas por una 
escalera central (ils. 5, 6). En ambas tipologías, las 
viviendas presentan unas superficies muy ajustadas 
propias de los hàbitats sociales, aunque se alejan de 
los tipos frecuentes en estas promociones. En las 
torres, las tres viviendas buscan el sur, obligando a 
una distribución diferente en cada una de ellas. En 
los bloques lineales, en cambio, destaca la poca 
profundidad, fruto de la acertada ordenación general 
del conjunto. La Imagen unitaria del barrio se 
consigue a base de importantes paños de ladrillo 
caravlsta de color amarillo claro que se 
complementan con otros de celosía cerámica que 
van de forjado a forjado, asi como por el uso 
constante de la mallorquina de madera pintada de 
blanco que se utiliza para controlar el sol. La iglesia 
del complejo es otro ejemplo de arquitectura religiosa 
moderna, siendo una de las cuatro que realizó el 
arquitecto durante estos años (Alicante 184, Elche 
496, Elda 553). Es significativa la dedicación del 
autor a la puesta en obra, ya que todos los detalles 
del edificio religioso están dibujados, incluso las 
verjas y las puertas en forma de cruz. Años más 
tarde, el complejo necesitó de una importante obra 
de consolidación consistente en realizar grandes 
pantallas de hormigón que han quedado integradas 
en la estructura original de los edificios. 
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184 HOGAR PROVINCIAL 
Pda Orgegia; ctra AP-321. 1962, 1975 
inauguración, J. A. García Solera, arq. (19 
577 661) 
Se trata de un gran complejo de asistencia social 
para una población de 400 niños y 100 ancianos, 
además de la comunidad de religiosas encargada de 
cuidar de ellos. La planta baja alberga la recepción, 
el salón de actos, la capilla (il. 2), los comedores, así 
como aulas para los niños orientadas al sur. El rigor 
del orden ortogonal se aplica a las actividades laicas, 
y contrasta con el juego curvo, orgánico, de las 
dependencias de la comunidad de monjas (il. 3). El 
prismático salón de actos y la capilla (una de las 
cuatro que proyecta el autor en estos años: Alicante 
183, Elche 496, Elda 553) evidencian este contraste. 
Sobre esta plataforma emergen los dos bloques 
residenciales paralelos, desfasando sus longitudes: 
el que da a la carretera dedicado a los ancianos y el 
que da al interior para los niños. Este último hace un 
leve quiebro tan innecesario funcionalmente como 
acertado plásticamente (il. 1). El ritmo alternado, en 
damero, de las ventanas pareadas es el otro recurso 
compositivo de este bloque cerrado por una limpia 
fábrica de ladrillo. Es evidente el antagonismo 
geométrico en relación con los distintos programas y 
la expresividad de las formas. El edificio ha sufrido 
reformas en los últimos años que han alterado 
algunos planteamientos iniciales. 

185 C.E.S.A. (CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE ALICANTE) 
Av Dénia; (ctra N-332). 1965, J. A. García 
Solera, arq. (18 51 132 386 390 531) 
El C.E.S.A. es, quizás, el mejor ejemplo de 
arquitectura miesiana en la provincia. La racionalidad 
que emana de la planta impregna todo el proceso de 
diseño, apropiándose tanto de los alzados como de 
los espacios interiores. El punto de partida es una 
estricta modulación de 3,50 x 3,70 m que invade todo 
el plano de planta (il. 3), tan sólo rota por el eje 
peatonal que parte del acceso con un ancho de 6 m, 
alrededor del cual se articulan los diferentes 
pabellones de una o dos plantas. La primera Imagen 
que se descubre al entrar corresponde al pabellón de 
gobierno (il. 4). Después, un jardín a la Izquierda y 
una pinada a la derecha son paso obligado a los 
primeros pabellones de aulas que se sitúan a ambos 
lados del camino. Un pequeño patio ajardinado (il. 
1), muy controlado por la arquitectura, da acceso al 
último bloque de aulas y despachos. La estructura 
metálica vista evidencia la modulación en las 
fachadas y organiza los diferentes paños que se 
rellenan con muros de fábrica de ladrillo visto o con 
carpintería metálica. Los cerramientos se 
descomponen en paños cuadrangulares según los 
distintos materiales de acabado. Igual que en el 
complejo residencial Vlstahermosa (183), el C.E.S.A. 
es un buen ejemplo de como la arquitectura moderna 
puede integrarse en la naturaleza llegando a una 
compenetración con ella. De hecho los pasos 
peatonales, cubiertos por delgadas losas de 
hormigón armado que parecen levitar sobre 
estilizados pilares cilindricos, generan atractivos 
espacios exteriores que introducen la jardinería en la 
arquitectura e incitan al paseo por las pinadas que 
rodean y ocultan el edificio. El paso del tiempo no ha 
degradado este edificio moderno donde el contraste 
entre la radícalldad de su perfil abstracto y las masas 
vegetales funciona casi como una imagen mítica. 



186 LA ALBUFERETA 
Av Villajoyosa. 1960-1968, J. Guardiola 
Gaya, arq; 1963 torre Vistamar, J. Guardiola 
Gaya, arq, M. Losan, esc; 1960 edificio Adoc 
21, F. Muñoz, arq. (132 163 429 503 709) 
Un paseo por la ladera de la Serra Grossa, al sur de 
la playa de la Albufereta (¡I. 1), es un recorrido por la 
especulación urbanística resuelta, en ocasiones, con 
buenas piezas de arquitectura. La apropiación 
indebida de la primera línea de costa, el paso casi 
inverosímil de una carretera entre los edificios (el Mal 
pas) y una vía de tren entre sus cimientos, se 
resuelve en un lenguaje moderno, racional, con 
fuertes tintes de realismo. Los paños de ladrillo, casi 
siempre ocre amarillento, y de celosía se enfrentan a 
la montaña con gran limpieza, según composiciones 
simples basadas en una estricta ortogonalldad (¡I. 2). 
El conjunto se va desarrollando en el tiempo 
partiendo de una idea unitaria, ya que casi todos los 
proyectos son de J. Guardiola Gaya, pero va 
perdiendo coherencia y aumentando su carga 
especulativa conforme avanza hacia el sur. Las 
soluciones tipológicas cobran interés al colocarse los 
edificios en solares de gran desnivel. Así, aparecen 
grandes muros de contención, zaguanes a niveles 
Intermedios e incluso accesos desde la cubierta. Las 
plantas bajas se utilizan como miradores públicos 
hacia el horizonte marino, intentando aminorar la 
apropiación de la costa. Sin embargo, el tiempo ha 
¡do privatlzando estos espacios, haciendo el conjunto 
más hostil para el peatón. En la parte alta, F. Muñoz 
realizó el edificio Adoc 21, un bloque blanco sobre 
pilotis en clara referencia a Le Corbusier (il. 3), 
contrastando su revoco y horizontalidad con la 
arquitectura vertical y de ladrillo de J. Guardiola. Los 
edificios se vuelcan al mar, pero si al principio los 
espacios aterrazados se dimensionaban con cautela 
(il. 4), con el transcurso del tiempo se apropiaban de 
todo el frente marítimo (il. 1) y, en algunos casos, 
también de los laterales. Las cocinas son pequeñas, 
muchas veces definiendo una zona de servicio con 
dormitorio y aseo (il. 4). La zona de estar se vuelca 
sobre las terrazas con planos de vidrio de suelo a 
techo, con lo que el estar llega a ser una caja de 
cristal definida por dos o tres planos de vidrio 
embebidos entre las dos láminas horizontales de los 
forjados. Como equipamiento fundamental nace un 
nítido prisma de planta baja comercial y tres plantas 
de aparcamiento revestido por completo de ladrillo 
pardo oscuro, en el que un adecuado ritmo seriado 
de ventanas verticales potencia la contundencia de 
su planteamiento. Hacia el sur, el planeamiento 
preveía de modo utópico un bloque lineal, sinuoso, 
que se amoldaba a la orografía entre la serra Grossa 
y la costa, y llegaba hasta Alicante. El edificio 
terminaba frente a la estación de la Marina (122), 
configurando el otro extremo de esta ciudad lineal 
deudora de Le Corbusier. Pero sólo el Inicio y el final 
de esta culebra edificada fueron perpetrados. La 
tipología apropiada para este bloque sin fin era la de 
células servidas por un corredor posterior que podía 
alargarse tanto como quisiera el ansia de beneficio 
del promotor. Desde el primer momento, el complejo 
se diseñó en torno a un edificio emblemático que 
actuaba como hito, la torre Vistamar (ils. 5, 6, 7), 
proyectada en 1963 siguiendo la referencia de la 
milanesa torre Pirelli de G. Ponti, realizada pocos 
años a'ntes. Consta de tres partes diferenciadas: 26 
plantas de viviendas por encima de la carretera de 
acceso definidas mediante un aerodinámico contorno 
que potencia su verticalidad; 7 plantas de 
apartamentos que resuelven el desnivel entre el 
acceso y la playa, actuando el edificio como muro de 
contención del terreno; y una planta de acceso 
diáfana sobre la cual se coloca una planta comercial 
formada por un prisma blanco independiente que 
actúa de rótula entre los dos cuerpos de viviendas. 
En la fachada posterior destaca el diseño de la pieza 
de hormigón (il. 7) que resuelve un paño de celosía 
que recorre de arriba abajo el edificio. En su diseño 
colaboró el escultor M. Losan. 
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187 TRES EDIFICIOS EN ALTURA 
HOTEL GRAN SOL. Av Méndez Núfiez. 
1961-1968, M. López, arq; M. Baeza, pint 
APARTOTEL RISCAL. C Poeta Vila y 
Blanco. 1962, F. Muñoz, arq 
EDIFICIO ALICANTE. Av Dr Ramón y 
Cajal. 1968, J. A. García Solera, F. Abajo, 
Vega, arqs, G. Torner, M. Losan, eses. 
(19 446 669) 
Aunque otros edificios presentan una volumetría 
superior e incluso altura parecida, estos tres edificios 
son los más determinantes a lá hora de configurar el 
perfil de la ciudad de Alicante (il. 1). Si la ciudad del 
s XIX y primera mitad del XX tenia como referencias 
verticales las torres de la Iglesia de Santa María y del 
ayuntamiento y la cúpula de la catedral de San 
Nicolás, conforme la ciudad creció en altura fue 
ocultándolas entre las nuevas edificaciones. A modo 
de ejemplo, el edificio Carbonell (127), inició este 
proceso en el año 1924 al ocultar las torres del 
palacio municipal. Sin embargo, durante la década 
de los 60 este proceso se disparó, fruto de un 
Imparable fenómeno especulativo y de una 
modernidad cómplice que se manifestaba en un 
alarde de suficiencia tecnológica y estructural. En 
esta ciudad del desarrollismo de gran altura surgen 
los nuevos hitos que se atreven a competir con la 
propia silueta del monte Benacantil. En este sentido, 
el diálogo (a veces estridente, a veces más 
mesurado) entre el hotel Gran Sol (ils. 2, 3), de 30 
plantas de altura y de gran esbeltez, como un 
elemento lineal, y la montaña con el castillo encima, 
como una masa, es perceptible desde casi toda la 
ciudad. Para este edificio, M. López importó 
imágenes del Montecarlo de la época. Su mayor 
contradicción estriba en que dos de los lados del 
prisma son medianeras decoradas con murales del 
pintor M. Baeza (il. 3). Con el apartotel Riscal de F. 
Muñoz, la ciudad alcanzó su mayor cota (32 plantas) 
y una superficie en planta mucho mayor que la del 
hotel Gran Sol. Sin embargo, su impacto queda 
aminorado por situarse más lejos del frente marítimo, 
aunque su protagonismo en el perfil de la ciudad 
desde perspectivas lejanas es superior. El juego 
ondulante y geométrico de los antepechos de la 
fachada sur configura su mejor punto de vista (il. 4). 
En plena fachada marítima de Alicante. J. A. García 
Solera realizó el edificio Alicante, un Inmueble 
residencial de alto standing (ils. 5-6). La torre de 24 
plantas se sitúa sobre un podio que alberga 
equipamientos culturales (biblioteca, salón de actos y 
sala de exposiciones), y espacios para oficinas. La 
composición recurre a planteamientos clásicos, 
rematándose el prisma con una importante 
marquesina. El encuentro de la torre con el resto de 
la manzana se hace mediante volúmenes de Igual 
altura que los edificios colindantes, resolviendo las 
posibles interferencias dentro del propio solar, sin 
dejar medianeras vistas. Destacan los diseños de los 
zaguanes y espacios públicos en los que materiales 
nobles como piedra natural, madera, espejos, acero 
inoxidable o cristal, conviven con el hormigón visto y 
los relieves escultóricos. 

188 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Bono Guarner; c Tarrasa. 1966-1976, J. A. 
Jordá, arq 
Con sus 25 plantas, no es tan alto como los 
anteriores hitos urbanos pero su volumen es 
superior. Frente a los usos de cierto estatus de los 
otros, este bloque se construyó como respuesta 
tipológica a la problemática de la vivienda social. 
Cada brazo de su planta en Y (inspirada en uno de 
los prototipos residenciales de Le Corbusier) posee 
un corredor central que alimenta viviendas a ambos 
lados. En el centro de la planta se localizan cuatro 
escaleras y dos en el extremo de cada una de las 
alas, quedando así resuelta una eventual 
evacuación. Exterlormente las 506 viviendas vienen 
definidas por sus terrazas voladas mientras que los 
testeros de los brazos buscan ritmos verticales 
marcados por los paños de obra y de celosía. 

ALICANTE 71 



189 TORRE ANSALDO 
La Condomina; av Ansaldo, 10. 1963 
remodelación, F. García Mercadal. (296) 
Es una típica torre defensiva de la huerta (96), 
remodelada como vivienda propia por el arquitecto. 
Volúmenes escuetos encalados y cubiertos con teja 
en torno a patios abiertos con una clara Influencia de 
la arquitectura tradicional (pregonada por el autor 
décadas atrás) se complementan con pérgolas de un 
cierto sabor casticista y vegetación autóctona de 
enredaderas, buganvillas, cipreses y frutales. 

190 EDIFICIO LA CHICHARRA 
La Albufereta; av Condomina; c Dafne. 1965, 
J. Guardiola Gaya. arq. (390 503 709) 
Conforme avanzaban los años 60, la arquitectura 
que J. Guardiola proponía para el litoral alicantino 
huía de la Imagen de vivienda ocasional (186) de 
veraneantes y buscaba tipos residenciales con los 
que la burguesía local se sintiese identificada. La 
Chicharra y La Rotonda (191) son urbanizaciones 
representativas de esta tendencia. En la primera, la 
planta se curva, formando una pantalla cóncava que 
dirige todas sus vistas a la bahía de Alicante; los 
antepechos se definen mediante una jardinera de 
perfil también curvo, ahora convexo; y el edificio 
emerge sobre un cuidado jardín con el que se 
relaciona mediante un paseo porteado de doble 
altura. En cada módulo tipo se ubican dos viviendas 
de tres dormitorios servidas por una escalera, 
aunque ei tipo es tan versátil que se puede ubicar 
una vivienda de cuatro dormitorios y una de dos, o 
Incluso dos viviendas laterales de dos dormitorios y 
un apartamento central de un sólo dormitorio, en una 
variación comercial de módulos dentro de un orden. 

191 URBANIZACIÓN LA ROTONDA 
Playa de San Juan; av Costa Blanca; av Niza. 
1965, J. Guardiola Gaya, arq. (63 503 709) 
Frente al lenguaje estrictamente racional y realista de 
la mayor parte de su producción anterior (186), en 
esta urbanización se advierte una nueva tendencia 
formalista que se expresa con contundencia en la 
imagen de la torre que actúa como punto de 
referencia al ¡nielo de la playa de San Juan (¡I. 1). La 
urbanización se resuelve con cuatro bloques 
distintos, cada uno diferente en su planteamiento 
tipológico. La torre de planta cuadrada se organiza 
con cuatro viviendas servidas por una escalera que 
deja el centro libre para la disposición de un patio 
Interior que recorre toda la altura del edificio (il. 2). El 
Interés formalista, interpretando imágenes de la 
arquitectura japonesa, acentúa la voluntad de hito de 
esta torre que esconde la fuerte racionalidad de la 
planta. Al oeste, el bloque de viviendas retoma el 
módulo de La Chicharra, aunque aquí la fachada 
posterior busca un escalonamiento mediante planos 
oblicuos (¡l. 3). Frente a estas dos tipologías de 
vivienda en altura, los frentes norte y sur se 
resuelven con dos bloques bajos de viviendas 
unlfamiliares adosadas. Al norte, la curva de la 
carretera de acceso a la playa se acompaña 
mediante el ritmo escalonado de las viviendas que se 
tratan en su fachada urbana mediante paños 
abstractos de ladrillo y celosía (il. 4). Al sur, las 
viviendas adosadas se resuelven en un bloque 
unitario aterrazado en todo su perímetro; desde aquí 
surgen ligeras pasarelas de acceso al jardín, 
destacando el cuidado diseño del mismo que lo 
convierte en el verdadero elemento integrador de los 
edificios. 



192 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Eusebio Sempere; c Orense. 1965, J. A. 
García Solera, arq. (669) 
La continua experimentación de J. A. Garcia Solera 
en los acabados de sus edificios produce aquí una 
de las fachadas más contundentes de Alicante, en la 
que se retoman Imágenes características de los 
edificios de viviendas de Coderch. La utilización 
continua de las lamas de madera abatibles como 
elemento de protección contra el sol en todas las 
superficies aterrazadas, las mallorquínas correderas 
del mismo material en las zonas de ventana y el 
tratamiento de lamas fijas en la entreplanta 
comercial, son los elementos que dan coherencia a 
la fachada, donde se reviste el frente de los forjados 
con piedra natural gris y se cierra con ladrillo cara 
vista blanco. El plano de planta baja se retranquea 
ligeramente, dejando vistos los pilares cilindricos de 
hormigón. La obra se encuentra muy degradada, con 
acrlstalamlentos incontrolados, propaganda excesiva 
y sustituciones parciales de las lamas. 

193 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Virgen del Socorro. 1965, J. A. García 
Solera, arq. (51 132 661) 
El solar entre medianeras recae al S-E, a una calle 
estrecha donde las edificaciones de enfrente impiden 
las vistas. Pero al N-0 la pinada del Benacantil 
posibilita el contacto con la naturaleza. Por ello el 
autor no respeta las alineaciones y coloca un bloque 
de siete alturas en el borde S-E y otro transversal 
adosado a uno de los lindes. El centro de la parcela 
se ocupa por un jardín privado que sirve de 
transición al jardín público de enfrente. La alineación 
de la calle se recupera mediante un bloque de planta 
baja diáfana y planta primera destinada al uso 
comunitario, cerrado a la vía pública en el nivel 
superior y totalmente acrlstalado hacia el jardín 
interior. El edificio se remata mediante una ligera 
pérgola metálica. La segunda medianera queda a la 
vista porque en el solar contiguo, la ciudad y la 
arquitectura vuelven a retomar su forma 
estereotipada, amoldándose a la alineación exterior y 
a las alturas permitidas por las ordenanzas, sin 
plantearse reflexiones como las que están implícitas 
en esta obra. 

194 EDIFICIO DE OFICINAS 
C Gerona. 1965, J. Guardiola Gaya, arq. (132 
503) 
En este edificio, en el que el arquitecto situó su 
estudio, las tres fachadas se tratan con un muro 
cortina que camufla la estructura portante situada 
únicamente en el perímetro del estrecho solar. La 
malla geométrica queda definida por la modulación 
de la carpintería y los paneles cuadrados que 
sobresalen de la fachada para permitir la colocación 
de aparatos de aire acondicionado. La cuadrícula 
ortogonal se apropia, así, de la tercera dimensión y 
el juego de sombras propias multiplica los efectos 
plásticos de la estricta geometría. 

195 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Méndez Núñez; av Alfonso X el Sabio. Ca 
1970, J. Guardiola Gaya, arq. (503) 
Durante la segunda mitad de los años 60, la 
arquitectura de J. Guardiola se fue despojando de su 
simplicidad Inicial. Las fachadas se fueron 
recargando, apropiándose de diferentes texturas y 
materiales que sintonizaban bien con el gusto de la 
burguesía local. Esta gramática stylingíue totalmente 
asumida por el arquitecto en los años 70. El Casino 
(Explanada de España, 1976) y el edificio Santa 
Lucía (Rambla de Méndez Núñez, 1976) son 
ejemplos representativos de esta tendencia. En este 
edificio de viviendas el arquitecto se muestra 
dubitativo entre la utilización del muro cortina y el uso 
de materiales tradicionales como el ladrillo, las 
losetas cerámicas de revestimiento y la madera de la 
carpintería. La planta baja adopta una imagen de 
modernidad fruto de sus acabados metálicos. Un 
patio Inglés, ya desaparecido, ventilaba el sótano. 
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196 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Portugal, 27; c Reyes Católicos. 1965, J. 
Guardiola Gaya, arq. (503) 
Las grandes terraza de la arquitectura playera (186, 
190, 303) es Importada a un solar entre medianeras 
del centro de la ciudad, aplicando una racionalidad 
estricta y austera. En planta baja y entreplanta se 
recurre a un expresivo juego brutalista en el que los 
pilares abujardados en forma de Y (con 
reminiscencias de la obra de P. Nervi) permiten 
resolver el encuentro entre el chaflán de la alineación 
y el vuelo recto permitido por las ordenanzas. 
También es Interesante el Inmueble de enfrente (c 
Reyes Católicos, 20), del mismo autor y época, 
donde los efectos plásticos son de signo contrario: la 
fachada es un juego de prismas acrlstalados 
repetitivos y seriados en donde no existen terrazas. 

197 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
EL GALEÓN 
Av Holanda; av Santander. 1964, J. 
Guardiola Gaya, arq. (503 709) 
Frente a soluciones más comunes de bloques 
totalmente aterrazados dando al sur (186, 190), J. 
Guardiola realiza casi simultáneamente dos bloques 
de planteamiento innovador en tercera linea de la 
playa de San Juan: el edificio Don Pedro (av de 
Benidorm; av de Santander) y el edificio El Galeón, 
en la manzana contigua situada al norte. Este último 
se alimenta según un sistema helicoidal generado 
por la escalera central de cuatro rellanos que da 
acceso en cada uno de ellos a una vivienda, con lo 
que éstas quedan desfasadas entre si un cuarto de 
la altura de cada piso. El dinamismo centrífugo del 
esquema helicoidal, se potencia en planta mediante 
la disposición de las viviendas en cuatro brazos, y en 
alzado mediante el juego de volúmenes escalonados 
que recorren de arriba a bajo el edifico y que nos 
remiten a las figuras de Coderch y del equipo MBM. 
La Imagen organicista y la metáfora del crecimiento 
ilimitado se remata con una visera plana. 

198 URBANIZACIÓN MARALIC 
Av Cataluña; av San Sebastián. 1963, J. A. 
García Solera, J. de Alvear, arqs. (709) 
La urbanización se compone de tres prismas nítidos 
cuya ordenación, con equipamientos comunitarios en 
planta baja, responde a la ortodoxia del Movimiento 
Moderno. El punto de mayor plasticidad se produce 
en el encuentro de los dos grandes bloques, que 
enfrentan sus cajas de escalera de forma que la 
tensión vertical aparece de forma inevitable (¡I. 1). 
Tipológicamente, ambos edificios albergan 
apartamentos servidos por corredor exterior en cada 
planta. Hay una clara investigación compositiva en el 
tratamiento de la doble fachada que supone esta 
galería, tanto en el proyecto como en la obra. De ahí, 
la sencilla e ¡mpactante disposición en damero del 
plano de poniente de uno de los bloques, generada 
por la combinación de paños vacíos y de celosía. 

199 APARTAMENTOS LAS TORRES 
Playa de la Albufereta. 1968, J. A. García 
Solera, arq. (63 669 709) 
Durante la década de los 60, la arquitectura de J. A. 
García Solera siguió a menudo una estricta 
modulación ortogonal (185). En este caso, el módulo 
adquiere un carácter tridimensional (2,80 x 2,80 x 
2,70 m), comportándose como un Instrumento 
compositivo de posibilidades ¡limitadas. Seis módulos 
definen una vivienda (A,A',A"; B,B',B"; C.C'.C"; 
D,D',D"; il. 2) a la que se le adosa el vuelo de la 
terraza. Tres módulos definen cada núcleo vertical 
que sirve a tres viviendas (en negro en el plano). Las 
variantes de combinación son infinitas; pero el 
arquitecto define cuatro de ellas y las articula de 
forma que todas las terrazas vuelen en dirección al 
mar. Las alturas de los diferentes núcleos verticales 
y de los diferentes tipos de viviendas es otra variable 
que el autor maneja con gran libertad expresiva. Los 
paños se revisten de hormigón visto, de celosía 
vitrificada de color verde o de paños de carpintería. 
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200 COLEGIO JESÚS-MARÍA 
Av Caja de Ahorros, 15. 1958 casa de 
espiritualidad, A. Serrano Peral, arq; 1963 
colegio, A. Borrell, arq 
Este colegio, que asume su internacionalidad desde 
premisas vernáculas, es uno de los complejos 
educativos representativos de la década de los 60 en 
Alicante. Está formado por diferentes bloques 
docentes diseminados en un solar en el que la 
vegetación complementa la arquitectura. El centro 
del conjunto está formado por los edificios 
representativos, agrupados alrededor de un patio 
que retoma la referencia religiosa del claustro (¡I. 1). 
Una pequeña pérgola de hormigón visto, resuelta 
con paraboloides hiperbólicos, cierra el espacio 
definido por la iglesia (con una potente cubierta a un 
agua), el edificio de oficinas y de residencia del 
profesorado, y el edificio del comedor y servicios 
generales del conjunto. Vinculado a estos edificios 
surge, pero con cierta Independencia y destacando 
por su altura (4 niveles), el bloque de residencia del 
internado, actualmente en desuso (il. 2). Se trata de 
un prisma compuesto a base de paños de ladrillo 
visto, de celosía cerámica y de lamas de hormigón, 
siempre modulados por la estructura. En la fachada 
norte se recurre a ritmos en damero de ventanas y 
paños de ladrillo. Las aulas se desarrollan en 
pabellones independientes, diferenciando los 
dedicados a párvulos -de una sola planta- (il. 3), de 
los destinados a la enseñanza primaria -de 3 
plantas. Las cubiertas, a dos aguas en todos los 
casos, se diseñan como planos autónomos de poca 
pendiente que se enfatlzan en los testeros. El 
desfase entre los dos planos permite el paso de la 
luz entre ellos, Iluminando el interior en la parte 
central de la planta. 

201 COLEGIO SANTA TERESA 
Av Dénia; c Cruz de piedra. 1965-1967, R. de 
La-Hoz?, G. Olivares?, arqs; 1985 gimnasio, 
1991 comedor, 1995-1998 aulas, A. Aguilera, 
F. Fuentes, arqs 
En un solar difícil, un módulo de tres niveles y de 
sección escalonada se acomoda a la pendiente del 
terreno. Simultáneamente, la ordenación aterrazada 
de los módulos en planta permite al edificio 
adaptarse al relieve de la ladera en que se asienta 
(il. 1). Este doble juego genera diversas perspectivas 
de gran expresividad, potenciadas por la estructura 
horizontal de hormigón visto que vuela por delante 
de la fachada para protegerla del sol mediante lamas 
de hormigón. Cada módulo consta de tres crujías: las 
dos laterales contienen las aulas y la central se 
configura mediante una escalera que da acceso a las 
aulas en ambos lados. Destacan las losas de granito 
gris de las escaleras que remarcan los recorridos 
peatonales. El acceso a los diferentes módulos se 
hace por la parte superior y se señaliza mediante 
pórticos de losas de hormigón dispuestas sobre finos 
pilares metálicos (¡I. 2). 

202 COLEGIO DE LA O.N.C.E. 
Av Dénia, 171. 1968-1971, J. Ruiz Olmos, arq 
Importante complejo docente que se resuelve con 
una arquitectura racional, estricta, en donde la 
estructura se evidencia en todos los volúmenes, 
sobresaliendo constantemente del plano de fachada. 
Los diferentes rectángulos que quedan libres se 
descomponen en otros menores definidos por los 
diferentes materiales: ladrillo rojo, piezas cerámicas 
verdes y carpintería. Al igual que en otras obras de 
este periodo (183, 185, 201) los edificios se unen 
mediante finas pérgolas de losa de hormigón 
apoyadas en pilares metálicos. El complejo gira 
alrededor del bloque más alto (5 niveles: residencia y 
comedores), colocado frente al acceso (il. 1). Por 
delante de él, los edificios representativos controlan 
la entrada (oficinas, viviendas del conserje y del 
director, salón de actos-capilla). Por detrás de él se 
desarrolla el programa docente (¡I. 2) para primaria 
(edificios de aulas y gimnasio) y secundaria (aulas, 
gimnasio y piscina). 
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203 CASA DEL MAR 
Puerto, lado de Poniente. 1968-1972, A. Navarro, M. 
Mora, arqs. (19 661669) 
Edificio polifunclonal con usos sanitario, docente y 
administrativo, destinado a las familias dependientes 
del entonces Instituto Social de la Marina. Su 
ubicación exenta en un lado del puerto fue una 
excusa para levantar un hito del paisaje urbano con 
características casi escultóricas. La planta, 
organizada a partir de una base cuadriculada con 
columnas circulares, dibuja un contorno volumétrico 
en donde se combinan los paramentos rectos con los 
curvos, creando un gran espacio central abierto al 
cielo y a la calle, alrededor del cual se desarrolla el 
programa en las diferentes plantas. El perfil externo 
es bastante aparatoso y aparece enfatizado por la 
variedad de formas mixtas y quebradas, asi como 
por la utilización de algunas texturas Industrializadas 
junto con otras naturales. El hormigón, protagonista 
de los paramentos y volúmenes grises y blancos, 
está ejecutado en obra o forma parte de piezas 
prefabricadas. La gama cromática fría, alrededor del 
azul, intenta parafrasear el ambiente marino propio 
de promotor y usuarios. Se trata de una poética que, 
en parte, responde al brutalismo de los años 60, 
pudiéndose ver en ella influencias de F. J. Sáenz de 
Oíza y del organlcísmo formal de la década. 

204 IGLESIA. PLAYA DE SAN JUAN 
Av San Sebastián; av Benidorm. 1970, R. 
Benito, F. Pérez Segura, arqs, L. Martínez 
Pérez, ing 
Edificio proyectado para albergar una celebración 
con un número reducido de fíeles durante la mayor 
parte del año y aumentar su capacidad en la época 
veraniega. La planta se resuelve según un sector 
circular donde el altar se sitúa en el centro, mientras 
que la nave puede prolongarse exteriormente por 
una explanada cubierta de césped donde se pueden 
sentar los fíeles. Los pórticos estructurales siguen 
planos radiales que recuerdan obras de Brasilia, 
configurándose como vigas exentas de hormigón 
visto en la parte ajardinada y como cerchas 
metálicas en el interior, donde definen la curva de la 
cubierta de chapa metálica. Los testeros son, tanto 
en el Interior como en el exterior, de hormigón visto. 
La Iluminación se produce por detrás del altar, 
creando un juego de luces y sombras, dramático y 
ascendente, que juega con la textura del hormigón y 
con la superficie metálica de la cubierta. 

205 BANCO DE SANTANDER 
PI Luceros; av Alfonso X el Sabio. 1974, F. 
González Quintana, arq. (669) 
Este nuevo edificio introdujo en el panorama de la 
ciudad una nueva estética brutalista, algo más 
refinada para la ocasión, de la mano del capital 
bancarlo. El inmueble, destinado totalmente para uso 
de la entidad (atención al público y plantas de 
oficinas), permitió una cierta libertad de proyectaclón 
ai autor. La composición vertical se ajusta a las 
prácticas tripartitas y la horizontal se modula de 
forma sistemática. Los paneles prefabricados de 
hormigón visto se rematan con perfllería metálica. 
Los primeros permiten los juegos de luces y sombras 
(círculos y cuadrados); los segundos describen una 
ligera pérgola de remate. Su excesiva altura en una 
esquina de la plaza central del ensanche confirmaba 
que el planeamiento decimonónico se había roto en 
aras de la especulación. 

206 OFICINAS INCE 
C Hondón de los Frailes, 3. 1973-1974, A. 
Fernández Alba, arq. (000 000) 
Obra menor de un autor reconocido a nivel estatal 
que sigue un prototipo del que se realizaron varias 
unidades en toda España. Su mayor interés reside 
en el exterior, resuelto en hormigón visto, donde se 
reconocen los escalonamientos del plano de fachada 
frecuentes en las obras de este periodo de A. 
Fernández Alba, provocados aquí por los vuelos 
crecientes de los cuerpos de remate. 
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207 HOTEL SIDI-SAN JUAN 
Playa de San Juan; cabo de la Huerta. 1971-
1974, A. Fernández Fernández, arq. (19 669) 
Hotel resuelto mediante dos alas que forman una L 
de brazos iguales que dirige su vértice hacia el mar. 
En el espado protegido por el edificio se encuentra el 
acceso, realzado por la opacidad de las formas y la 
presencia de un jardín (¡I, 1). El tipo de agrupación 
escalonada de las habitaciones había sido planteado 
por F. Muñoz en algunos hoteles de Benidorm y por 
F.J. Goicoechea en el Hotel Meliá en la dársena del 
puerto de Alicante (1969). En este caso, el autor 
agrupa las piezas de forma lineal, generando un 
ritmo escalonado mediante la doble fachada que 
forman las terrazas de las habitaciones (il. 2). Éstas 
preservan su Intimidad de las contiguas mediante 
lamas verticales de madera. Se trata de una Imagen 
de modernidad actualizada destinada al ocio 
turístico. 

208 EDIFICIO DE OFICINAS 
Explanada de España; c Bailen. Ca 1975, 
(132) 
En el torturado plano de la fachada al mar que es la 
Explanada de España (104), compuesto por edificios 
de periodos muy diferentes, este edifico de oficinas 
es un ejemplo de cómo la arquitectura moderna, con 
sus nuevas soluciones constructivas (muro cortina), 
puede responder al entorno e Integrarse en él (o en 
su caos). En este sentido, el mantenimiento de la 
escala de la actuación es Importante. Aquí se 
trasladan a las fachadas algunos criterios 
académicos: base, fuste y cuerpo de remate, 
combinándose con los despieces de la carpintería. 

209 MERC4LICANTE 
Polígono industrial de La Florida; ctra N-330 a 
Madrid. 1972-1973, A Navarro, arq. (19146 669) 
Uno de los grandes mercados de productos agrícolas 
al por mayor ("mercas") que proliferaran en la 
España de los años 70 y que sustituyeron a los 
antiguos mercados de abastos o lonjas de 
contratación situados en el Interior de las ciudades. 
Está constituido por un edificio principal en forma de 
U. Cada brazo define una calle Interior cubierta con 
un lucernario semicircular (il. 2), Es singular la 
solución adoptada en la sección, simétrica, donde los 
muelles de carga y descarga de mercancias 
desplazan los almacenes hacia el Interior, creando 
unos porches cubiertos por las oficinas vinculadas a 
las diferentes zonas de almacenaje. Los dos brazos 
se unen mediante un cuerpo de dos plantas donde 
están las oficinas generales. La planta diáfana de 
este cuerpo (il. 1) permite el acceso de vehículos a 
los muelles de mercancías. Los acabados exteriores, 
con grandes estructuras metálicas en celosía, 
chapas, plásticos, bloques de hormigón y todo tipo 
de piezas prefabricadas, denuncian la rapidez de su 
ejecución (proyecto y obra se ejecutaron en un año) 
y el carácter semi-industrlal de la obra. 

210 EDIFICIO DE EL CORTE INGLÉS 
(ANT. GALERÍAS PRECIADOS) 
P° Federico Soto; av Maisonnave. 1975, F. Bassó, J. 
Feduclú, arqs. (132 390 661669) 
Edificio en el que destaca su Imagen vinculada a una 
poética aerodinámica de tintes brutallstas basada en 
el recurso habitual en galerías comerciales de hacer 
ciegos los paños de fachada. Las recientes reformas 
han introducido paños acrlstalados que suavizan 
este Impacto, pero se mantienen las líneas de fuga 
formadas por las aristas de las bandas de paramento 
que enlazan unas plantas con otras mediante las 
escaleras exteriores. Como es habitual, las plantas 
diáfanas Interiores sólo se interrumpen por las 
escaleras mecánicas y los núcleos de servicios y 
comunicaciones verticales, permitiendo su libre 
distribución para la venta. Este fue el primer gran 
centro comercial de la ciudad y tuvo como precursor 
las Galerías Castaños. Junto con su homólogo en el 
otro extremo de la avenida definen el primer eje 
consumista del área metropolitana. 
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211 CENTRAL TELEFÓNICA 
Ora Albufereta-Vistahermosa. 1971, D. Hernández 
Gü, J. A. RMruejo. arqs. (51132 661669) 
El edificio no es más que un gran almacén dispuesto 
en estratos sustentados por una retícula de pilares 
que Intenta liberar el máximo espacio en planta. El 
módulo base de la cuadricula responde ,a las 
medidas de la maquinarla a Instalar; todo ello con el 
fin de flexiblllzar hipotéticas demandas futuras. La 
Imagen monolítica y un tanto brutalista procede tanto 
de la forma externa (basada en volúmenes simples) 
y del uso previsto (salas de maquinaria telefónica), 
como de los materiales empleados (básicamente 
hormigón armado visto). NI siquiera los escasos 
huecos permiten dudas. Uno de los atractivos reside 
en la contundente disposición de potentes cilindros y 
en las diferentes texturas del material protagonista. 

212 EDIFICIO DE VIVIENDAS Y OFICINAS 
Av Maisonnave, 19. 1976-1980, J, L Frías; M. 
González-Orces, arqs. (661669) 
Este edificio cuenta con un pasaje abierto a la vía 
pública que conecta con un gran patio interior. Se 
resuelve con una tipología peculiar, producto de la 
permisividad de las ordenanzas respecto de la 
profundidad edificable. Está compuesto de tres 
plantas de sótano, locales comerciales en los bajos y 
siete plantas de viviendas y oficinas, donde la 
fachada exterior se reserva para las viviendas 
(incluyendo dúplex) mientras las oficinas se sitúan al 
fondo, en el interior de la manzana (il. 2). Los 
hàbitats están bien distribuidos y los dúplex de la 
planta de remate tienen un cierto interés espacial. 
También los acabados del pasaje público inferior 
están tratados con cuidado, ya que sirve de acceso a 
las entreplantas comerciales. La imagen urbana 
demuestra una gran preocupación por los efectos 
formales de los elementos curvados. 

213 CENTRO INFORMÁTICO DE LA CAJVL 
Polígono industrial de Agua Amarga, ctra N-340. 
1979, J. M. Buyo Couto, arq. (19) 
Edificio pensado como un centro de tecnología 
cibernética (centro de datos de la entidad financiera) 
que ofrece una equivoca Imagen a primera vista. Su 
rotundidad externa, semejante al bunker de alguna 
guerra o a un neumático erigido sobre un pedestal 
cúbico, se diluye con el buen acabado del hormigón 
visto y con la extensión de éste para conformar un 
cuidado jardín a su alrededor. Su interior, casi 
inaccesible y no visible, es un patio también 
ajardinado que reproduce la corona circular, 
completamente abierto al corredor anular mediante 
un muro cortina de sección singular (il. 2). Los tres 
materiales básicos empleados (hormigón, hierro y 
cristal), rodeados de un toque de naturaleza 
controlada, retoman discursos básicos de la 
modernidad que aquí se leen a través de la 
esmerada ejecución. Nada es bruto ni basto; más 
bien al contrario, todo está pensado, dibujado y bien 
ejecutado, cuidando el detalle. 

214 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Maisonnave; c Alemania. 1981, M. 
Salvador, arq. (669) 
La resolución del chaflán en un edificio de viviendas 
medíante un perfil escalonado de bordes paralelos a 
las dos calles que lo definen, permite diversos juegos 
expresivos. Aquí esta posibilidad se ve potenciada 
por el contraste entre el paño cerrado revestido de 
hormigón visto y los volúmenes definidos mediante 
paños de carpintería y cristal. A la verticalidad 
provocada por los movimientos de la fachada se 
opone la horizontalidad de los frentes del forjado 
pintados de verde. La referencia a la arquitectura 
catalana en general y a Coderch en particular es 
evidente. Lo mismo ocurre en otro edificio de 
viviendas del mismo autor (junto a A. Idígoras, arq) 
aunque de menor escala (c Poeta Quintana, c Pablo 
Iglesias, 1978) en el que aparecen las lamas 
horizontales abatibles como elementos significativos 
en la composición y en el control del soleamiento. 
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CONJUNTO DE EDIFICIOS DEPORTD/OS 
B° San Blas; c Foguerer José Ramón Zarandieta. 
1951-1996.(19) 
El origen de este complejo se remonta a la Ciudad 
Deportiva Francisco Franco (1951-1957), de F. 
Muñoz, de la cual se conservan el marcador (¡I. 1), el 
gimnasio, la tribuna principal y las gradas, todos ellos 
acusando la vuelta a la modernidad. El conjunto se 
consolidó con la construcción del nuevo campo de 
fútbol (ampliado en 1982 para los mundiales) y la 
ejecución del pabellón, los dos elementos más 
significativos. La zona adoptó su contorno definitivo 
con las piscinas cubiertas (¡I. 2) y el estadio de 
atletismo, construidos a principios de los 90, ambos 
con ciertos formalismos: las piscinas con sus 
acabados de ladrillo de colores, piedra artificial y 
vigas de madera laminada; y la pista descubierta con 
la utilización de materiales prefabricados y los 
volúmenes del graderío. El conjunto se completó con 
el Centro de Tecnlficación (241). La consolidación de 
ia zona no ha seguido un programa previo, sino que 
las primeras Instalaciones fueron la excusa para que 
el planeamiento mantuviera el uso hasta su 
extensión actual. 

215 ESTADIO DE FÚTBOL RICO PÉREZ. 
1972-1973; 1982 ampliación, F. Muñoz, arq. 
(51 504) 
El edificio obedece a la tipología de estadios 
descubiertos, con las gradas inclinadas dispuestas 
alrededor del campo de juego (Elche 499). La 
ampliación para aumentar el aforo se hizo con 
voluntad de lograr que la estructura vista asumiera el 
protagonismo de la imagen (il.). Grandes pilastras 
sostienen pórticos inclinados y sustentan plataformas 
que parecen desafiar la gravedad. Las torres de 
iluminación se contraponen a la masa de las gradas. 

216 PABELLÓN DE DEPORTES. 1969-
1973, A. Navarro, arq; 1998 reforma. (669) 
De los primeros dibujos sólo se ejecutó el pabellón 
con pista cubierta, sin que se ¡nielaran las piscinas ni 
el gimnasio. El recinto es una gran caja con aristas 
redondeadas y paramentos retranqueados que repite 
la tipología al uso con una estructura mixta: pilares 
apantallados de hormigón y vigas espaciales 
metálicas; éstas, a su vez, sirven de apoyo a los 
lucernarlos curvos que iluminan el espacio interno. 
Una cuidada elección en el movimiento de los planos 
en sección dota de singularidad al interior mientras 
que el exterior acusa un toque brutallsta. 

217 GARAJE 
C Médico Pascual Pérez, c Las Navas. 1979, 
J. Guardiola Gaya, arq. (19 503) 
J. Guardiola realizó en los años 70 dos edificios de 
perfil cúbico: uno destinado a oficinas (actual Colegio 
de Arquitectos) y éste de garaje. En ambos casos la 
pureza del volumen se complementa con la 
utilización de huecos seriados. En las oficinas se 
disponen con total uniformidad según el despiece de 
la piedra artificial, siguiendo el modelo del Liceo 
Francés de Barcelona de Coderch. En cambio, en el 
garaje se buscan ritmos diferentes que suavicen el 
Impacto de un edificio casi industrial en una zona 
residencial y terciaria. Con el destino a aparcamiento 
de todo el volumen sobre la rasante se evidencia el 
colapso de la trama urbana por los vehículos. 

218 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
C Gaspar Tato, 26. 1979-1981, F. Úbeda, M. 
Louis, arqs. (132) 
Casa entre medianeras situada en San Blas, un 
barrio ocupado por viviendas unlfamiliares de una o 
dos plantas, hecho que facilita su implantación 
urbana. La interrelación de espacios a diferente nivel 
(Incluyendo el estudio del pintor D. Gázquez), la 
recuperación del patio, el tratamiento plano de la 
fachada, la composición de los huecos y los colores 
que sutilmente recuperan referencias de vanguardia, 
son un ejemplo de la posibilidad de integración 
urbana, sin añoranzas, de la nueva arquitectura. 
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219 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Dr. Ramón y Cajal. 1979-1981. (132 669) 
Bloque situado junto al parque de Canalejas, frente 
al mar. Se recogen las características propias de las 
viviendas de alto nivel social sin caer en formalismos 
y exhibicionismos superfluos. La planta baja se retira 
de fachada, conformando una amplia zona tratada 
con jardinería que forma un filtro entre la calle y el 
zaguán. La fachada, acabada con plaqueta roja 
cerámica recibida a sardinel, se abre con generosas 
ventanas de suelo a techo y profundas terrazas con 
antepechos de vidrio creando una gran transparencia 
y sutiles juegos de retranqueos y voladizos. 
Contraventanas exteriores correderas de pequeñas 
lamas tamizan la luz. El edificio de cuidado diseño 
respira un aire que recuerda Coderch. También la 
distribución en planta repite soluciones catalanas. 

220 EDIFICIO COPÉRNICO U 
Playa de San Juan; av Benidorm. 1979-1982, 
A. Pacheco, arq. (19 334) 
El edificio está formado por viviendas de un solo 
nivel en las cuatro primeras plantas y dúplex en las 
seis restantes; ambos conjuntos se separan por una 
terraza común. Se eleva sobre el terreno mediante 
soportes que dejan los bajos diáfanos, en el centro 
del solar, y se completa con piscina, aparcamiento y 
jardín. Es una típica intervención de edificio de playa 
con grandes terrazas orientadas con vistas al mar, 
pero que se separa de las soluciones estándar 
mediante el juego y macla de distintos volúmenes, en 
vez de repetir monótonamente plantas idénticas. Se 
huye también del uso indiscriminado de materiales 
recurriendo a un acabado uniforme de color gris del 
que destacan las líneas de la carpintería blanca. 

221 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Óscar Esplá, 22-24. 1980, í. Magro, J. 
Rodríguez, arqs. (51 132) 
En este edificio el Interés del arquitecto se ha 
volcado en el tratamiento de la fachada, intentando 
revisar la ordenanza de vuelos cerrados y abiertos 
que propicia una arquitectura neutra cuando no 
claramente anodina. Así, utiliza la alineación y la 
línea de vuelo para crear una doble piel donde la 
dimensión de huecos se libera de la altura de 
forjados. Con ello se crean en las plantas superiores, 
separadas por una imposta blanca, las grandes 
aperturas de doble altura típicas de algunas obras de 
los años 70, que están de acuerdo con la escala 
urbana de la amplia avenida a la que se vuelcan. El 
gresíte rosa que cubre la fachada introduce una nota 
de color y homogeneidad de texturas que refuerza el 
impacto visual del edificio y, especialmente, de la 
segunda piel cuadriculada. 

222 EDIMCÏO DE VIVIENDAS 
C Reyes Católicos; c Alemania. 1980-1982, J. 
Rodríguez, arq. (129132135 661669) 
Antes de ejecutar este Inmueble, el autor ya tenía 
una cierta práctica en los solares del ensanche de 
Alicante. Los edificios sitos en c Poeta Vila Blanco - c 
Gral. O'Donnell (1978-1980), en av Estación, 22 
(1977-1981) y en av Óscar Esplá (221), son 
viviendas de renta libre que se resuelven con 
corrección, apurando las ordenanzas y limitando los 
experimentos a los efectos de modulación y texturas 
de acabado en fachadas. En este edificio se repite el 
programa base (viviendas y locales), atendiéndose a 
un planteamiento comercial que apura la ocupación, 
apelando a la ortogonalidad y rentabilizando el 
negocio, aunque el cliente sea una comunidad. Sin 
embargo, en la composición exterior, responsabilidad 
del autor, se apela a una voluntad estética "neo-
racionallsta", cuya expresión se materializa en un 
orden tripartito en los alzados, una disposición 
rítmica de huecos y el recurso a la agrupación de los 
mismos mediante volúmenes que sobresalen del 
plano de la alineación. La textura de los acabados 
(piedra caliza pulida) dibuja a la perfección las aristas 
y acentúa con exactitud el paso de las dos a las tres 
dimensiones. 
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223 COLEGIO OFICIAL DE iMÉDICOS 
Av Dénia. 1982, J. A. García Solera, arq. (19 
132 135 190 390) 
Tras un viaje a Finlandia en el que J.A. García Solera 
conoció de primera mano la obra de A. Aalto, el 
arquitecto Incorporó a su obra elementos del 
repertorio aaltiano. Estas Influencias se pueden 
detectar en diferentes proyectos de comienzos de los 
años 80, como la Escuela Nacional de Policia (Ávila), 
el edificio de Bomberos de Benidorm (311) y, sobre 
todo, éste de la sede del Colegio de Médicos de 
Alicante, también conocido como Palacio de 
Congresos. La planta de la sala de conferencias 
denota claramente su ascendencia nórdica, cosa que 
queda reforzada con su decoración Interior (¡I. 2) y 
también con el volumen exterior de la sala revestida 
en color negro, en franco contraste con el color claro 
del travertino utilizado en las fachadas. Además de 
estos aspectos formales, tanto la disposición de las 
tres escaleras de acceso a la planta superior (¡I. 3), 
para entrar al salón de actos, como la claraboya de 
la biblioteca, son claras referencias al maestro finés. 
Se está realizando una Importante ampliación de una 
planta con lo que, aunque se mantengan algunos 
espacios Interiores, exterlormente perderá su 
esquema compositivo, básicamente horizontal, y el 
protagonismo del salón de actos, borrándose 
algunos contrastes y perfiles 

224 CENTRO OCTJPACIONAL TERRAMAR 
Polígono industrial de Agua Amarga; ctra N-340. 
1980-1985, J. L Gutiérrez Alvaro, F. Maitínez 
Millieri, E. Giménez García, arqs. (132135190 334) 
De este conjunto resulta especialmente atractivo su 
perfil Incorporado a un paisaje llano, con la torre del 
depósito de agua emergiendo por encima de las 
edificaciones (il. 1). El centro fue un encargo de una 
asociación de cuidado de disminuidos psíquicos y 
desarrolla un programa docente básico de talleres 
completado con un comedor y la administración, que 
se convierten en tres piezas Independientes. La 
disposición en planta del conjunto se aleja de los 
planteamientos de dispersión propios del medio rural 
y sigue esquemas urbanos. Los tres bloques se 
agrupan y articulan mediante una plaza porticada y 
abierta a la que recaen los edificios centrales 
(comedor y administración), continuándose con una 
pérgola que une los bloques de talleres. Hay un 
intento de reproducir a pequeña escala un centro 
urbano donde la nitidez y rotundidad volumétrica de 
cada pieza (de Inspiración kahntiana) asumen 
protagonismo. A la plaza cuadrada llega una calle (1 
altura), está dominada por una torre (4 alturas), 
presidida por el centro social (2 alturas, il. 2) y 
cerrada por el comedor (1 altura). Un ejercicio de 
orden materializado con una poética neorracionalista 
de geometria recta y formas urbanas como en otras 
obras de los autores (10, 288, 345). 

225 POLIDEPORm'O MUNICIPAL 
C Pianista González Soriano; c Guillén de Castro. 
1985-1989, J. Giner, M. Betoá. arqs. (129132) 
Los polldeportivos fueron uno de los nuevos 
equipamientos construidos en los años 80 (Villarreal, 
Alcoy 60, 76, Aspe, Cocentaina 391, Elche, Villena). 
Incluían pabellones cubiertos para un programa tan 
concreto que en gran parte ya predeterminaba la 
sección. En este ejemplo de modernidad revisada 
con formas y materiales deudores de la obra de M, 
Botta, el edificio se compone sobre tres prismas de 
planta regular: un rectángulo contiene las pistas y los 
vestuarios bajo las gradas, un círculo (absorbido en 
la caja prismática) sirve de vestíbulo principal, y un 
cuadrado girado acoge las salas de gimnasia. La 
marquesina y la pasarela exentas son un 
contrapunto geométrico a la rigidez de partida. La 
volumetría repite composiciones habituales del 
momento (Centro Ocupacional 224, Casa de Cultura 
375, Centro Social 742) y las texturas y los acabados 
se limitan a unos pocos materiales de apariencia 
prefabricada (a la estructura gris se opone el color de 
los bloques, el aluminio y el pavés). 
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226 MANZANA DE VIVIENDAS 
B° Babel; Gran Vía. 1983-1991 A. Pacheco, 
arq. (4 129 132 270 523) 
Construido para una cooperativa, la propuesta fuerza 
la interpretación de las ordenanzas del polígono, 
proyectando una gran plaza interior y concentrando 
la edificación en el perímetro, allí donde el 
planeamiento preveía bloques abiertos. Garantizar 
una forma urbana reconocible (la edificación en 
manzana) y un mejor control y mantenimiento de los 
espacios libres comunes son los motivos que están 
detrás de esta propuesta. Un bloque lineal de ocho 
plantas y seis núcleos de escaleras se sitúa en el 
lado norte, sobrepasando la altura del resto del 
edificio por motivos de soleamiento y vistas (il. 2). 
Los otros tres lados forman una U de cinco plantas 
con viviendas tipo dúplex a las que se accede por 
corredores abiertos a la plaza y torres de escalera 
exentas de planta triangular. Cuando no son 
diáfanos, los bajos se destinan a comercios. El ritmo 
de machones y pilares cilindricos, los antepechos de 
terrazas que refuerzan las esquinas y crean bandas 
de continuidad formal y visual entre los bloques, y los 
altos pórticos de acceso a la plaza interior son 
algunos de los temas arquitectónicos que dan 
contundencia a esta Intervención. El propio autor los 
había ensayado en parte en otra actuación en esta 
misma zona (36 viviendas; c Fernando Madroñal; 
1977-1984). Una variante a este planteamiento, 
alternativo al bloque aislado, que intenta crear una 
continuidad morfológica con los barrios circundantes 
abordando la construcción de una gran manzana 
mediante edificación perimetral y cuatro altos 
bloques en el centro de la plaza que se forma, es el 
conjunto de viviendas de promoción pública realizado 
por C. Arguelles, J. Blanco, E. Giménez García y R. 
Paya en av Lorenzo Carbonell, 1986-1990 (il. 3). 

227 EDIFICIO DE OFICINAS 
Playa de San Juan; pl La Coruña; av Costa 
Blanca. 1988, M. Fisac, arq. (60 169) 
A partir de 1969, M. Fisac comenzó a investigar las 
posibilidades de los encofrados flexibles de 
políetileno fíll transparente G800. Con ellos 
conseguía, por un lado, un acabado totalmente liso y 
muy duradero y, por otro, unas texturas como si los 
paneles de piedra artificial fueran piezas 
almohadilladas, produciendo sensaciones 
contradictorias al que las percibe: las de un material 
monolítico, pétreo y, a la vez, blando y mullido. En 
este edificio de oficinas podemos ver un ejemplo 
tardío de este proceso de experimentación. Pero el 
Inmueble tiene otra lectura, ya que es una de las 
propuestas de M. Fisac más libre y menos comedida. 
Las búsquedas expresionistas, tratando el volumen 
como una escultura de ritmos cóncavos y convexos, 
dejan en un segundo término los aspectos 
superficiales de sus acabados, afianzando los 
efectos plásticos del hormigón visto. 

228 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Urbanización Lomahermosa. 1986-1987, J. 
García-Solera Vera, arq. (4 123 129 132 523) 
Vivienda desarrollada en planta baja y situada en el 
extremo N-E de la parcela, cerrándose a las vistas 
de las parcelas vecinas y abriéndose al jardín. Se 
organiza en dos brazos en L articulados por un 
Invernadero (condición funcional de partida, ya que el 
propietario es ingeniero agrónomo) que se convierte 
en el cruce de visuales desde los diferentes espacios 
interiores y exteriores (il. 1), y en foco generador de 
la ¡dea del edificio. El discurso de la continuidad 
entre el entorno exterior (natural) y el espacio interior 
(artificial) retoma premisas de la modernidad y se 
perfecciona con el uso de este patio mixto (abierto y 
cerrado, funcional y formal) como lugar de 
experimentación antes y después del proyecto. La 
fluidez entre espacios, los patios semicerrados con 
muros de hormigón perforados como celosías, el 
cuerpo del garaje y zaguán de acceso a la parcela, el 
umbráculo de cañizo y el rigor geométrico completan 
los valores arquitectónicos de la obra. 
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229 IMPRENTA SUCH SERRA 
C Alcalde Lorenzo Carbonell, 12.1989, M. D. 
Alonso, arq. (51 146 388 390 523 685) 
Edificio construido para una cooperativa de 
impresores y situado en la periferia del barrio de 
Babel. La obra se plantea desde una racionalidad en 
la organización de los usos y la reducción al mínimo 
del vocabulario formal. En consecuencia, adquiere 
una carga expresiva máxima que se concreta en el 
bloque macizo y cerrado frente al vacío del patio, el 
muro liso y blanco frente a la vibración de las 
celosías, lo denso de los minúsculos huecos en 
fachada frente a la transparencia de la puerta de 
acceso y el escueto rótulo como emblema del edificio 
(desacertadamente modificado por los propietarios). 
Una tapia de bloques de hormigón cierra el patio-
calle al que vierte el taller. El volumen se organiza en 
dos piezas, una de mayor altura y dos plantas en 
forma de L que abraza a un cuerpo menor donde se 
encuentra el taller. La piel de conexión de estos dos 
volúmenes se hace Interiormente transparente (¡I. 2), 
creando una continuidad visual entre las dos plantas 
de oficinas y la nave de maquinaria. La racionalidad 
distributiva y funcional, la limpieza y claridad de los 
espacios capaces de crear complejas interrelaciones 
y la austeridad de las soluciones arquitectónicas (tal 
vez Impuestas por limitaciones presupuestarias, pero 
que la autora ha sabido convertir en virtud) son 
algunos de los valores destacados de esta obra. 

230 OFICINAS DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 
C Tucumán, 8. 1985 concurso; 1992-1997 
obra, J. García-Solera Vera, A. Paya, arqs. 
(18 132 388 387 390 530 531 639) 
La convocatoria de un concurso para la construcción 
de unas oficinas administrativas provinciales en la 
manzana contigua a la Diputación fue ganado por J. 
García-Solera y A. Paya (entonces aún estudiante de 
arquitectura), desencadenando un triste proceso de 
retrasos que, sin embargo, han culminado en un 
brillante ejercicio arquitectónico. Paralizado durante 
más de un lustro por el disgusto de los promotores, 
tuvo que esperar a que las autoridades 
desbloqueasen el proyecto gracias, en gran medida, 
al empeño de algunos técnicos. El edificio se levanta 
sobre un absurdo solar, ocupando lo que debía 
haber sido el patio de una manzana del ensanche, y 
se asoma a la vía pública con una fachada de poco 
frente en relación a su fondo. El edificio, algo distinto 
al proyecto del concurso, resuelve con ingenio los 
condicionantes de partida. El inmueble se separa de -
la medianera norte creando un patio que se prolonga 
hasta la fachada y que sirve de entrada de vehículos 
al sótano; se organiza en dos prismas de diferente 
anchura perpendiculares a la alineación de la calle; 
estos prismas alcanzan toda la profundidad del solar 
y están separados por un pasaje Interior al que se 
vuelcan los pasillos-galerías. De este modo se crea 
un espacio esbelto de gran riqueza y calidad que, 
inundado de luz, unifica el conjunto y en torno al cual 
se estructuran las circulaciones (en alguna medida 
recuerda las oficinas Larkin de Wright). El rigor y la 
meticulosidad, conseguidos a contracorriente del 
sector local de la construcción, un vocabulario de 
formas reducido al mínimo imprescindible y una 
sucesión de pieles que se pliegan, confieren a esta 
obra un singular valor. 

231 EDIFICIO DE OFICINAS 
C Maisonnave, 11. 1989-1991 A. Pacheco, 
arq. (129 132 641) 
Es éste un edificio de mínimos: mínimo solar entre 
medianeras y lenguaje reducido a la mínima 
expresión en una fachada plana aplacada de piedra 
donde se repiten idénticos huecos cuadrados. Un 
retranqueo de la planta baja crea una lonja de 
acceso y un paño ciego con tres bandas de 
pequeñas aberturas cuadradas completa la 
composición del alzado. El resultado es un sobrio 
edificio que contrasta con el exhibicionismo de 
formas y materiales de la arquitectura de su entorno. 
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232 HOSPITAL GENERAL 
C Maestro Alonso. 1951 primer edificio, E. de 
Garay, arq; 1970-1972 hospital maternal: 
1992-1998 reforma, A. Casares, R. Ruiz 
Yébenes, E. Talles, arqs, J. Orejón, ing. (537) 
La antigua Residencia de la Seguridad Social, con 
una capacidad de unas mil camas, se levantó a raíz 
de la política de grandes complejos sanitarios (La Fe 
en Valencia, La Paz en Madrid, Virgen del Rocío en 
Sevilla) siguiendo el modelo de los hospitales 
verticales norteamericanos. Consistía en edificios 
que funcionaban independientemente (General, 
Materno Infantil, Consultas Externas, Servicios) 
conectados por galerías subterráneas. La evolución 
de la medicina, el cambio de política sanitaria y la 
obsolescencia de los edificios (con graves patologías 
estructurales) fue el origen de una reforma que se 
ejecutó en dos fases: en la primera (1992-1994) se 
levantó un edificio para instalaciones y servicios 
generales (cocinas, centrales térmicas); la segunda 
afecta al resto de edificios y está en ejecución. La 
idea básica consiste en unir lo que eran bloques 
independientes mediante un cuerpo, enlazando el 
hospital general y el materno-infantil, a la vez que se 
reublcan y reforman todos los servicios. El resultado 
es correcto y respetuoso con la imagen original. 

233 CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE 
ESPECIALIDADES FLORIDA-BABEL 
B° Babel; Gran Vía. 1990-1992, J. Maseres, 
A. Pacheco, arqs. (537) 
El edificio se articula mediante ejes longitudinales 
atravesados por otros dos perpendiculares donde se 
sitúan los núcleos de comunicación vertical que se 
reflejan formalmente al exterior. Queda, así, dividido 
el conjunto en tres piezas que se van retranqueando 
como consecuencia de la forma de la parcela, 
alojándose en cada una de ellas una de las unidades 
asistenciales que lo componen. Esto permite 
mantener la unidad arquitectónica y diferenciar al 
mismo tiempo funciones y accesos (los cuales se 
sitúan en un porche abierto común). En planta baja, 
el área de radiologia adquiere autonomía volumétrica 
mediante un cerramiento envolvente curvo que 
evidencia su singularidad funcional. En la fachada, 
aplacada de piedra, los huecos cuadrados con un 
ritmo constante, al norte, y el juego de sombras de 
las marquesinas y los volúmenes de las escaleras, al 
sur (il. 1), completan la Imagen del edificio. 

234 OCHO VIVIENDAS PAREADAS 
Cabo de la Huerta; c Pez Espada. 1989, C. 
Rivera, arq. (4 51 132) 
Las ocho viviendas se agrupan dos a dos en bloques 
Independientes y se desarrollan en tres plantas y un 
sótano. Su forma cúbica, blanca, con una delicada y 
estudiada apertura de huecos evoca el purismo de 
las vanguardias y, en concreto, el pabellón de 
UEsprit Nouveau de Le Corbusier, al que existe una 
consciente y voluntaria referencia. Los muros de 
contención de hormigón, previstos para ser cubiertos 
con enredaderas, fueron desvirtuados en obra. En el 
mismo Cabo de la Huerta, y próximo a este conjunto, 
se encuentra un chalet, obra de V. y A. Mari (1980), 
que es un ejemplo digno de la arquitectura 
residencial privada, especialmente destacable en un 
entorno tan castigado. 

235 VIVIENDA UNIEAMILIAR 
Vistahermosa; c Andalucía, 22. 1992-1994, A. 
Paya, J. García-Solera Vera, arqs. (641) 
La vivienda se encastra entre dos muros que forman 
un volumen prismático alargado. El testero sur, con 
grandes huecos y terrazas, pone en evidencia el 
valor de los muros perforados por profundas 
ventanas que denuncian el grosor del cerramiento. 
Una ligera lámina sobre pilares metálicos recupera la 
terraza como espacio de vida, recordándonos las 
torres miramar de las villas de la Huerta (96) 
pasadas por el tamiz de Le Corbusier. El volumen de 
la escalera cilindrica, adosado lateralmente, es otra 
referencia a este arquitecto. 
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236 EDIFICIO DE 54 VIVIENDAS 
C Tarragona, 2. 1990-1993, M. Sempere, A. 
Martínez Medina, arqs 
Por sus contornos se diría que el esbelto prisma 
abraza los principios de una modernidad doctrinal: 
volúmenes nítidos, radicales incluso, como un 
paquebote que se agudiza en un extremo y utiliza los 
cilindros como contrapeso. El programa residencial, 
ajustado a los estándares de VPO (es una promoción 
del IVVSA 246), se desarrolla con una distribución a 
dos bandas; el aparcamiento se entierra para liberar 
espacio en la parcela y los locales comerciales se 
organizan como plataformas de gran superficie sobre 
las que descansa el bloque, a la vez que su 
separación define los accesos. Hay aires madrileños 
en la composición resuelta con tres materiales 
básicos: ladrillo, mortero y hormigón visto. El alzado 
anterior es formalista; el posterior funcional y sincero, 

237 BLOQUES DE VIVIENDAS 
B° Babel; barranco de les Ovelles. 1993-1996. 
Conjunto residencial formado por una serie de 
bloques dispuestos en forma de peine en una gran 
manzana, cerrada al Interior pero abierta en su 
centro en dirección al mar. La ordenación sigue una 
estricta simetría, disponiendo el aparcamiento en el 
sótano, las viviendas en las siete plantas de pisos 
(con una cierta variedad tipológica) y reservando la 
planta baja para una hábil combinación de usos 
privados y públicos (locales, hàbitats y accesos) 
alrededor de las tres plazas que encierran los 
volúmenes (il. 2). La propuesta de bloques utilizada 
para compactar la macromanzana contiene algunas 
premisas de la modernidad matizadas por un afán de 
crear ciudad compacta. La calidad ambiental que 
tienen actualmente las plazas se debe tanto a los 
usuarios como a la adecuada elección de una 
limitada gama de materiales y colores: ladrillos, 
bardos y suelos cerámicos de colores rojizos, chapas 
perforadas, carpinterías de aluminio y pinturas 
sintéticas en tono azul Intenso. 

238 BARRIO VIRGEN DEL CARMEN 
(ANT. MIL VIVIENDAS) 
Ctra a Villafranqueza; vía Parque. 1956-1959 
barrio antiguo, F. Muñoz, arq; 1994-1997 
barrio nuevo, A. Pacheco, arq; 1998 obras, R. 
Vera, arq. (132 163 698) 
El barrio de las Mil Viviendas (nombre emblemático 
que no corresponde al número real de las 
construidas) fue promovido por la administración 
(Patronato Benéfico Francisco Franco) para alojar a 
los habitantes desalojados de las laderas del 
Benacantil que el plan general de 1957 convertía en 
zona verde. Su estructura original era deudora de las 
propuestas italianas en el campo de la vivienda de 
los años 30 y 40, dentro de un lenguaje realista. La 
mala calidad constructiva, el abandono, y el carácter 
de guetto social que adquirió, hizo que se degradara, 
convirtiéndose en el ejemplo más emblemático de 
marglnalidad en Alicante. Esto originó su demolición, 
a excepción de la Iglesia (175), y su reconstrucción 
con criterios diferentes por el IVVSA. La nueva 
ordenación se ha resuelto con manzanas semi-
cerradas permeables, en torno a una calle que 
culmina con dos bloques en torre y se cierra 
visualmente con una banda de tres bloques lineales 
curvos (il. 1), Se recupera, así, el concepto de calle 
con sus comercios y de patio de manzana con valor 
de plaza ajardinada de uso público vinculada a las 
viviendas. Esta propuesta remite a modelos urbanos 
reconocibles por los habitantes, que los asimilan y 
conservan, siendo ésta una de las principales 
virtudes de la actuación. Los bloques de viviendas, 
de doble crujía (il. 2), sobrios, de ladrillo, tienen una 
calidad constructiva que garantiza su conservación y 
están resueltos con una arquitectura que, al margen 
de alguna anécdota, elude veleidades estilísticas. Se 
controla la escala (pórticos y pasos) y se crea un 
orden unitario, aspectos básicos en actuaciones de 
este tipo. Destacan la comisaría y el rotundo bloque 
del centro social (il. 3). 

ALICANTE 85 



239 ARCHIVO Y ALMACÉN DE PIEZAS 
ARQUEOLÓGICAS 
C Fortuny. 1994-1995, J. Maseres, R. Pérez 
Jiménez, arqs 
Situado en un polígono de naves industriales, el 
edificio se retranquea del viario y se resuelve 
mediante un compacto volumen casi ciego, como un 
contenedor óptimo para el uso previsto de almacén y 
clasificación de materiales arqueológicos del museo 
provincial. Está construido con bloques de hormigón 
gris, lo que refuerza la potencia visual del volumen, 
quedando en su parte posterior un gran espacio 
abierto para camiones y maquinaria. Un paso interior 
dimensionado para la entrada de vehículos y carga y 
descarga, atravesado por pasarelas, proporciona la 
imagen más característica de la obra. 

240 CENTRO SOCIAL GASTÓN CASTELLÓ 
Av Pintor Gastón Castelló; av Pino Santo. 
1995-1998, J. Giner, M. Beltrá, arqs 
Edificio resuelto mediante tres volúmenes 
prismáticos, nítidos y de proporción apaisada, 
revestidos de piedra natural. Estos volúmenes se 
articulan mediante otro prisma de base cuadrada 
girada y proporción oblonga, revestido de vidrio y 
paneles de aluminio. Dos de los bloques pétreos se 
sitúan en paralelo, formalizando el camino de acceso 
que se inicia en una pasarela de madera que salva 
una pequeña lámina de agua. En el interior del 
bloque central, metálico y ligero, se recurre a juegos 
espaciales entre los diferentes niveles. Aquí se sitúa 
el núcleo principal de comunicación que sirve a los 
distintos usos que alberga el edificio: en un bloque, el 
centro social y el aula de juventud; en otro, el centro 
de la tercera edad y los talleres; y en el tercero 
(situado transversalmente a los dos primeros), la 
cafetería, el gimnasio y el salón de actos. Una rampa 
exenta exterior, cubierta por un esbelto pórtico (il. 2), 
sirve de recorrido de evacuación y genera un espacio 
de relación entre el edificio y su entorno. 

241 CENTRO DE TECNIEICACIÓN 
C Foguerer José Ramón Gilabert Davó, 2. 
1989 proyecto, E. Miralles, C. Pinós, J. Mías, 
arqs; 1990-1993 obra, E. Miralles, arq. (18 
132 270 470 516 531 637) 
Situado en las laderas del Tossal (100), este 
conjunto deportivo, con sus complejos volúmenes y 
sus extrañas cubiertas, parece entrar en resonancia 
con el quebrado perfil de la montaña. El edificio 
incluye pistas de entrenamiento y de exhibición, 
además de los espacios de almacén, vestuarios, 
administración, etc. Todo ello resuelto con las formas 
Inquietantes que caracterizan la obra de estos 
arquitectos, tanto la realizada en colaboración como 
individualmente. Enfrentados con el extraño y 
potente impacto de este pabellón deportivo, que 
desafía cualquier intento de percepción unitaria, se 
corre el riesgo de perderse en la visuallzación tensa 
y nerviosa de sus rampas, graderíos, cuchillos 
metálicos como la espina dorsal de algún saurio 
prehistórico, soportes inclinados agrupados en 
haces, voladizos y cerramientos quebrados, etc. 
Todo ello obliga a un ejercicio de captación que 
evoca la tensión vigilante de los gimnastas en sus 
evoluciones. Pero si se cae en la crítica fácil de sus 
disfuncionalidades, algunas de ellas evidentes, se 
pierde la posibilidad de disfrutar del estímulo formal y 
creativo que este edificio propone y que se vincula 
con algunas de las experiencias más atractivas de la 
arquitectura española reciente. Todo esto convierte 
el edificio en un claro ejemplo de un modo de 
entender la arquitectura alternativo al usual, que tan 
frecuentemente raya con el más vulgar pragmatismo. 



242 CENTRO DE SALUD SANTÍSIMA FAZ 
PI Santísima Faz. 1990-1995, J. Gironella, E. 
Giménez García, C. Arguelles, arqs. (537) 
Los puntos de partida del proyecto fueron las 
condiciones de cesión del inmueble por el 
ayuntamiento, lastradas por unas previas exigencias 
funcionales (inclusión de un salón de actos) y 
arquitectónicas (conservación de la fachada y del 
número de plantas en primera crujía), por la compleja 
forma de la parcela con servidumbres de vistas y 
patios, y por el denso programa de necesidades. La 
segunda crujía se vació en toda la altura del edificio 
(¡1.1) acogiendo, exento, el núcleo de escaleras y 
ascensor girado 45°. Se consigue, así, un espacio 
Iluminado cenltalmente que unifica todo el interior 
con una escala acorde con el uso público al que se 
destina, permitiendo, además, aumentar el número 
de plantas en la parte posterior para poder resolver 
el programa. Se mantuvo la fachada preexistente, sin 
monumentalizarla, como se recogía en el proyecto. 

243 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Jorge Juan; e Niágara. 1993, C. Arguelles, 
J. Blanco, arqs 
Ejemplo de cómo la arquitectura moderna puede 
intervenir en el centro histórico de la ciudad y convivir 
de forma respetuosa con los edificios más singulares 
(Santa María 85, Ayuntamiento 92, palacio Gravina 
99). Esta correcta Integración se basa en el 
revestimiento continuo de color ocre y textura lisa, 
casi brillante, de los dos planos de fachada que 
definen un nítido volumen prismático sustentado por 
el aplacado de piedra natural gris de la planta baja. 
Los huecos se ordenan de forma estricta sin que 
exista ningún elemento volado que pueda restar 
potencia al planteamiento formal. Es interesante la 
rotura del prisma en el encuentro con los edificios 
colindantes para resolver la diferencia de alturas 
entre ellos. 

244 SEDE DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 
Pl Santísima Faz, 5. 1992-1994. J. y J. C. 
Martín, arqs 
El primitivo edificio de viviendas del s XIX se reformó 
conservando la fachada de sillares. Interiormente se 
han mantenido algunos muros en la planta baja y 
elementos de la viguería de madera en los dos 
primeros forjados. Todo ello se hizo liberándolos de 
su función portante, ya que la nueva estructura se 
colocó Independiente de la antigua edificación, en 
forma de pilares cilindricos pareados que han 
quedado exentos (¡I. 2). La escalera, adosada a la 
medianera más larga y con una claraboya cenital, 
organiza las diferentes dependencias buscando 
transparencias (pavés, ventana del ascensor, etc.) 
que pongan en relación el núcleo con el interior. El 
inmueble alberga las oficinas municipales de 
rehabilitación de edificios y puede servir como 
ejemplo de futuras actuaciones del organismo. 

245 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Santo Tomás, 11; c Labradores. 1994-1998. 
C. Rivera, arq 
La autora mantiene la antigua fachada principal de la 
c Labradores (aunque con balcones modernos) y se 
muestra premeditadamente austera a la hora de 
formalizar la nueva fachada de la c Santo Tomás, 
con el fin de no restar protagonismo a la casa 
palaciega de enfrente (97). Tras esta piel se esconde 
un interior sugerente y moderno. Dos dúplex 
mínimos (il. 1) se vuelcan a un patio bien 
dimenslonado (il. 2) que sirve de acceso al edificio, 
buscando en el interior del pequeño solar un 
desahogo que la estrecha trama histórica no permite. 
Las viviendas en esquina aprovechan al máximo su 
superficie: el vestíbulo, el salón-comedor y la cocina 
definen un espacio fluido, moldeado con elementos 
plásticos de obra que separan funciones y que 
permiten el paso de la luz al interior de la vivienda. 
Paños de obra pintados de azul, cartón, acero, vidrio 
y madera, animan el blanco dominante. 

ALICANTE 87 



246 EDIFICIO DE 49 VIVIENDAS 
C Santo Domingo. 1990-1993, M D. Alonso, 
arq.(388 637) 
Promoción del IVVSA (236) en una zona urbana 
desestructurada, donde los dos bloques paralelos de 
viviendas introducen un contrapunto de orden por su 
severidad y claridad en el planteamiento como 
respuesta al solar, a las orientaciones, al programa 
funcional y a las condiciones de promoción, 
proponiendo una forma de hacer ciudad alternativa al 
caos generalizado. Los bloques de ocho plantas, con 
el bajo diáfano y las dos últimas ocupadas por 
dúplex, forman un patio longitudinal abierto al 
espacio urbano que está atravesado por las 
escaleras (il. 2), cuyos muros de baldosas de vidrio 
ofrecen transparencia visual. Los paramentos de 
ladrillo rojo Intenso, con las carpinterías de aluminio 
enrasadas al exterior, dan a los exteriores una 
tersura que evoca los bloques de viviendas de la 
Afrikanischestrasse en Berlín, de Mies van der Rohe. 
Frente a la horizontalidad de la fachada sur, tanto 
volumétrica como compositiva, destaca la 
expresividad vertical de la aguda esquina N-0 (il. 1), 
donde el volumen de ladrillo muestra su ángulo de 
45° y establece un contrapunto al pequeño volumen 
curvo blanco del cuarto de instalaciones. 

247 INSTITUTO BERNABEU 
Av Albufereta, 31. 1994-1996, M. D. Alonso, 
J. García-Solera Vera, arqs. (53 61 63 301) 
Clínica destinada a tratamientos de fertilidad. Incluye 
laboratorio, quirófanos y habitaciones de estancia, 
así como consultas, zonas administrativas, salón de 
conferencias y otros servicios. Aprovecha el desnivel 
entre las dos calles a las que recae para separar el 
acceso principal del patio y la entrada de servicios 
conectada con el sótano. El conjunto está formado 
por un prisma limpio de una planta donde están el 
vestíbulo y la recepción, un bloque mayor de dos 
plantas, y un tercer cuerpo que sirve de rótula. Los 
cuerpos se articulan con patios ajardinados a 
distintos niveles que confieren al edificio una 
complejidad y riqueza de luz, visuales, ambientes y 
perspectivas de gran variedad y calidad, a pesar de 
¡as reducidas dimensiones de la obra. Los muros 
ciegos de aplacado de piedra y las grandes 
aberturas de vidrio, la vibración de los bríse-soleils y 
el cuidado en la construcción, junto con el 
tratamiento del espacio exterior y la jardinería, 
completan las cualidades del edificio. 

248 SEDES DEL IMPIVA Y FUNDESEM 
La Albufereta; c Deportista Miriam Blasco. 
1992-1995, M. D. Alonso, J. García-Solera 
Vera, arqs. (270 291 388 637) 
El edificio está destinado a aulas, salas de reunión y 
lugares de trabajo de los organismos administrativo y 
empresarial que lo han promovido. Consta de un 
bloque lineal de ladrillo rojo de resonancias aaltianas, 
y de unos cuerpos menores en forma de peine 
perpendiculares al anterior. Mediante el recurso de 
terrazas, estos cuerpos se desarrollan en torno a un 
gran patio abierto y ajardinado que se hunde en el 
terreno (il. 2) y al que da la biblioteca a través de un 
muro de vidrio. El bloque longitudinal aloja las aulas 
y salas de docencia, mientras que los cuerpos 
menores acogen otras dependencias como cafetería, 
aseos y salón de actos. El tratamiento de la luz, 
matizada con celosías y lamas o captada mediante 
patios acristalados iluminando las zonas de paso y 
penetrando hasta el aparcamiento del sótano, el rigor 
en el uso de los materiales (vidrio, madera, 
hormigón, ladrillo cerámico) y la exactitud 
constructiva con que se utilizan estos recursos, 
logran crear ambientes y espacios de singular 
calidad arquitectónica y rara perfección geométrica. 



249 DOS EDIFICIOS DE OFICINAS 
TELEFÓNICA, Gran Vía Conde de Casas Rojas; c 
Ausó y Monzó. 1996-1998, Camilo Grau, arq. 
RAMBLA Av Méndez Núflez; c San Isidro. 1996-
1997, J .L Frías, arq. 
El edificio de Telefónica (il. 1) era ya atractivo desde 
su estructura. Está resuelto como la unión de varios 
volúmenes prismáticos girados, con distintas 
superficie y altura. El gran bloque soporte es una 
caja de ladrillo; el segundo, triangular, se abre con 
muros cortina (ambos son de oficinas);el tercero es 
una torre con el mismo tratamiento y el cuarto es la 
plataforma inferior (comerciales). El exterior, resuelto 
con un limitado número de materiales, se vuelve 
expresionista en las aristas vivas. Nada Inconsciente, 
la torre se convierte en hito urbano en el cruce de las 
avenidas de la ciudad del s XXI. Por su parte, el 
edificio de oficinas de la trama histórica se recubre 
por completo de una piel transparente como una 
pequeña caja de cristal (il. 2) llevada a sus últimas 
consecuencias: un cubo que descansa en un cilindro, 
pero que se eleva gracias a una osamenta de 
hormigón exenta en los bajos. Una envoltura vitrea, 
modulada en cuadrados, se exhibe orgullosa de un 
pretendido alto nivel técnico. Subyace un mensaje de 
modernidad superada, un eslogan publicitario que 
funde tecnología y progreso como Imagen comercial. 

250 RUINAS DE LUCENTUM 
La Albufereta. 1998, R. Pérez Jiménez, arq; 
M. Okina, arqueólogo. MHA 1961. (502 635) 
Los restos arqueológicos de la ciudad romana de 
Lucentum, levantada sobre otra anterior íbera, están 
situados en el Tossal de Manises, una colina junto al 
mar y la Albufereta (hoy desecada) y se han 
conservado a pesar de la fuerte presión edificatoria 
de la zona (190). Las ruinas han sido objeto de una 
intervención modélica gracias a la colaboración entre 
arquitectos y arqueólogos. Lejos de falsas anastllosls 
y mistificaciones, y respetando el valor documental 
de las ruinas, la arquitectura permite apreciar el 
trazado y distribución de las zonas de la ciudad y 
edificios excavados, actuando con discreción en los 
elementos nuevos (acceso, cerramiento, aula, zonas 
de esparcimiento, jardín) que el uso público requiere. 

251 EDIFICIO DE LA O.A.M.I. 
Av Elche. 1998 provecto, A. Escario, arq. 
(643) 
Debido a su carácter de edificio que centraliza una 
actividad de la Comunidad Económica Europea, la 
Oficina de Armonización de Marcas Internacionales 
será uno de los edificios emblemáticos de Alicante. 
Para ello, el proyecto que se construye fue el 
ganador de un concurso de arquitectura para 
empresas y ocupa un solar privilegiado de primera 
línea de costa, al sur de la ciudad, que debido a su 
elevación actúa de mirador sobre el paisaje. En las 
plantas superiores, el edificio está constituido por un 
bloque lineal paralelo al mar en el que los despachos 
se sitúan a ambos lados de un pasillo que, al estar 
más cerca de la fachada posterior, permite un 
dlmensionado más generoso de los despachos 
recayentes a las vistas privilegiadas. Los testeros se 
cierran con sendos planos a 45° buscando la 
expresividad que genera el ángulo agudo en las 
esquinas. Frente a las plantas inferiores del bloque, 
tres volúmenes cuadrados retoman esta dirección 
para marcar la entrada bajo una gran marquesina. La 
simetría de estos tres elementos de acceso dan la 
bienvenida a los visitantes. 



252 IGLESIA DE SAN ANDRÉS 
Pl Constitución. Ca 1830, J.A. Larramendi, 
ing; ca 1981 refuerzos, J. A. Murcia, J. C. 
Oliva, arqs. (114 200 258 276 685 697) 
En 1829, un terremoto asoló la comarca del Bajo 
Segura y los pueblos tuvieron que ser levantados desde 
sus ruinas. El trazado urbanístico de las nuevas 
ciudades fue objeto de especial cuidado, destacando 
las tramas de Benejúzar (287), Formentera, Guardamar 
(568), Torrevieja (827) y ésta de Almoradí (il. 1). En 
todas ellas, la iglesia ocupa el centro geométrico de una 
malla ortogonal de manzanas rectangulares cuya 
disposición sigue criterios estéticos, si bien se mantiene 
la orientación del templo con el altar hacia el este. Ello 
puede deberse a que las obras del nuevo templo 
tomaron como base los restos del antiguo, ya que esto 
no sucede en ninguna otra de las ciudades afectadas. 
En este caso se trata de una iglesia con planta de tres 
naves: la central, de cinco vanos y coro a los pies, 
cubierta con bóveda de cañón sobre arcos tajones, y 
las laterales, que pueden percibirse como serie de 
capillas, cubiertas con bóvedas váidas a cota inferior. 
En la decoración destaca la cornisa corrida en el 
arranque de la bóveda, la sobriedad de la gramática 
clásica y el órgano original dispuesto sobre el atrio. Aún 
hoy, el templo asume el protagonismo de ia trama. 

253 TEATRO CORTÉS 
C Comunidad Valenciana. 1903; ca 1965 
cierre; 1987-1988 restauración, A. Serrano 
Bru, arq. (189 200 276 379 685) 
Perpendicular a la plaza de la iglesia, en dirección 
norte, parte un eje secundario cuyo telón de fondo, 
decorado de la escena urbana, lo ocupa la fachada 
principal de este teatro. El edificio, de planta 
rectangular, desarrolla un volumen de dos alturas, con 
una sección a dos aguas; a la simétrica composición de 
la fachada sólo le falta un pórtico clásico para 
redondear su vocación académica. La escasez 
ornamental quizás se deba a la falta de recursos. Su 
tipología responde a una solución mixta entre el modelo 
italiano y el corral de comedias español: un patio 
rectangular se rodea de un palco corrido en tres de sus 
lados en las dos plantas. El programa dispone en serie 
las piezas básicas para el espectáculo: vestíbulo, sala y 
escenario. Casi un cine, que estaba porvenir. 

254 CAPILLA DE LA JUNTA MAYOR DE 
HERMANDADES DE LA SEMANA SANTA 
Av Algorfa, 1. Ca 1941 obra; 1995 restauración 
El traslado del antiguo cementerio parroquial, junto al 
camino de Algorfa, dio lugar a una explanada abierta 
que, tras la Guerra de España, se convirtió en una 
plaza en la que se construyó esta capilla. La excusa fue 
alzar la habitual Cruz de los Caídos (737), monumento 
con el que los vencedores homenajeaban a sus 
muertos en ía contienda y que, en este caso, se planteó 
como un recinto de culto. La sugerente silueta es su 
mayor atractivo: en ella es más fácil reconocer perfiles 
aerodinámicos, a la manera de C. Fernández-Shaw, 
que perfiles historicistas. El interior se adecúa a la 
envolvente: un espacio de paramentos rectos. 

255 CENTRO OCUPACIONAL A.D.A. 
C Miguel Hernández, 34. 1994, E. Giménez 
García, J. Gironella, arqs. (641) 
Pequeño edificio de dos alturas. Su Imagen urbana se 
configura como un blanco volumen compacto en donde 
se proyecta la distribución interior: el núcleo de servicios 
en la medianera y la sala múltiple abierta sobre la vía 
pública. Esta sinceridad se manifiesta en la composición: 
el plano de mayor longitud se rasga en horizontal 
mediante un hueco continuo, y el plano menor se recorta 
con el acceso y las ventanas. La articulación entre los 
alzados se resuelve con el macizado de los paramentos 
de la esquina, la superficie curva (no dibujada en los 
planos) y el prisma recto del ascensor. Un discreto 
homenaje a la escuela de Amsterdam de los años 20. 
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256 TORRE ALMOHADE 
Al norte de Almudaina. S XII-Xffl. (75 422 565) 
La torre de Almudaina estuvo vinculada al castillo de 
Planes (749) según R. Azuar, quien considera que es de 
origen almohade y la documenta ya en el s XIII. Su perfil 
conforma una de las imágenes más singulares de los 
valles del Comtat al destacar sobre la pequeña 
población situada al abrigo de la sierra. Es una torre 
similar a la de Torremanzanas (824), aunque de mayor 
altura, unos 14 m, y mayor esbeltez, ya que su planta es 
un cuadrado de unos 6 m de lado. Destacan el volumen 
prismático y la fábrica de tapial, con partes de mortero 
de cal y con mampuestos empotrados en la superficie. 
Ha perdido su remate original (quizá almenado) y la 
cubierta actual es un tejado con pendiente a dos aguas. 
Se mantienen los orificios utilizados para levantar el 
muro. Su estado de conservación es malo, ya que todo 
el Inmueble y sus alrededores están abandonados. En 
ia cara norte quedan algunos restos de ventanas 
abiertas en las paredes después que el edificio perdiese 
su función defensiva. 

257 CONJUNTO HISTÓRICO 
(2 14 16 19 127 276 614 615 661 685) 
El pueblo antiguo de Altea se sitúa escalonadamente 
sobre un cerro, destacando la silueta de la Iglesia como 
un hito en el paisaje de la comarca (il. 1), conformado 
por los montes de Bernia, Aitana, Sierra Helada y Puig 
Campana, con el mar enfrente. La actual Iglesia se 
construyó tras la demolición del castillo, a finales del s 
XIX. Los torreones y defensas han sido convertidos en 
terrazas ajardinadas y aún quedan restos de las 
murallas, como el portal Vell y el portal Nou (¡I. 2). El 
castillo tiene su origen en el s XIII y fue ampliado en los 
s XIV y XVI (aquí con baluartes en punta de flecha), 
extendiendo su recinto fortificado para proteger la 
población. El pueblo antiguo conserva su trama original, 
con un viarlo sinusoidal adaptado a las curvas de nivel 
que se complementa con calles radiales de cuestas 
empinadas, escaleras y pequeñas plazas (il. 3). Todo el 
espacio urbano presenta pavimentos de cantos 
rodados, con algunos árboles en lo sitios donde la 
trama se esponja. Las casas, de dos o tres plantas, 
muy cuidadas, están construidas con muros de 
mampostería encalados, balcones y rejas de forja (a 
veces con forma de pecho de paloma) y cubiertas de 
teja árabe; suele haber azulejos en el trasdós de los 
vuelos de aleros y repisas. Unas veces, la composición 
es simétrica, con la puerta de grandes dimensiones (por 
donde entraba el carro) en el eje central (casa a dues 
mans); otras veces, la disposición asimétrica de huecos 
aparece ritmada por la seriación de viviendas más 
modestas (casa a una mà). Esta misma disposición 
siguen los inmuebles con que se colmataron los 
ensanches de los s XVIII y XIX. Paralelo al mar, fuera 
del recinto amurallado, se encuentra el raval de la Mar, 
barrio de los pescadores que data del s XVIII, En el s 
XIX, los arrieros aprovechaban la nieve de las cavas y 
pozos de la sierra de Aitana (7, 369, 608) para 
conservar el pescado y transportarlo a las poblaciones 
del interior. Desde los años 60, muchas de estas 
viviendas son residencia de artistas y escritores, 
quienes las han rehabilitado y restaurado. De estas 
intervenciones, destaca la de la casa palaciega de la c 
Médico Valle, 14 para convertirla en Casa de Cultura y 
Biblioteca Municipal (il. 4), primando la recuperación de 
los materiales y técnicas constructivas propios de la 
comarca. A 3 km del casco antiguo, cerca del manantial 
del Garroferet, se encuentra Altea la Vella o el Poblet 
de Cases, que fue un asentamiento íbero, hoy rodeado 
de urbanizaciones. El poblado conserva restos del 
acueducto romano, una pequeña parroquia dedicada a 
Santa Ana (1885) y un cuidado vía-crucis que 
aprovecha la pendiente de la colina (Gata 563, Jávea 
592, Pedreguer 712, Planes 749). 
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258 IGLESIA DE LA VIRGEN 
DEL CONSUELO 
Pl Iglesia. S XVI origen; 1854 capilla de la 
Comunión; 1900-1910, templo actual. (2 282) 
En el punto más alto de Altea, junto al castillo, se 
encontraba el templo de la villa de origen medieval. Las 
constantes incursiones de turcos y piratas berberiscos 
provocaron su ruina, por lo que tuvo que ser reedificado 
a principios del s XVI. En 1830, se autorizó el derribo 
del castillo, pero no se llevó a cabo de inmediato. Es 
probable que la demolición coincidiera con la ampliación 
del templo con una capilla para el Santísimo en 1854. 
Ésta se estructura como un edificio Independiente, con 
acceso directo desde la plaza (¡I. 1). Se trata de un 
pequeño pero bien proporcionado espacio centralizado 
cuya planta de cruz griega se remata con cúpula sobre 
tambor octogonal coronada con una esbelta linterna y 
con el interior recubíerto de una ornamentación 
clasicista. Después de su conclusión, con el cambio de 
siglo, se procedió a construir la actual iglesia, para lo 
que se aprovecharon gran parte de los materiales de la 
anterior. Esta iglesia sigue el esquema jesuítico de 
planta de cruz latina, nave principal de tres vanos, 
capillas laterales comunicadas entre sí, presbiterio en 
ábside y una gírala a su alrededor que prolonga el 
recorrido perimetral. El espacio interior ha sido 
redecorado con motivos clásicos y florales dorados. En 
el crucero emerge un tambor octogonal perforado con 
ventanas que llenan de luz el espacio y sostiene una 
cúpula nervada. Al exterior, tanto esta cúpula como la 
de la capilla están recubiertas con teja vidriada azul en 
los gajos y blanca en los ocho nervios, rombos y 
cenefas que la adornan. Ambas piezas encuentran su 
contrapunto en la esbelta torre prismática de los pies. 
Su ubicación, su volumen y su característico perfil azul 
las han convertido en la referencia del paisaje de Altea. 

259 IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
PI Convent S XIII fundación; s XVII iglesia; s 
XVIII capilla de la Comunión. (2 14 605) 
Los franciscanos se asentaron a las afueras de la villa 
después de la conquista cristiana. Sobre la primitiva 
ermita levantaron la Iglesia y el convento, aunque de 
este último nada queda. El templo se sitúa frente a una 
plaza y la fachada no es más que un potente muro liso y 
blanco del que sobresale un minúsculo campanario. La 
planta sigue el modelo de cruz latina repetido por la 
orden durante los s XVI-XVIII (Benissa 329, Castalla 
374). La nave principal, de cinco crujías, es bastante 
más ancha que las capillas laterales y se cubre con una 
bóveda de cañón. Al lado se encuentra la capilla del 
Santísimo, un espacio centralizado de planta cuadrada 
y cúpula semiesférlca. El conjunto es austero, sencillo y 
humilde como es habitual en ios cenobios franciscanos. 

260 CONJUNTO DE CASAS AISLADAS 
Término municipal de Altea; Olla de Altea. S 
XIX-XX. (214 276 306) 
En el municipio de Altea existen interesantes villas que 
responden a dos tipos básicos: las vinculadas a una 
explotación agrícola y las de recreo; todas ellas tienen 
gran prestancia y fueron construidas a finales del s XIX 
y principios del XX. Villa Palaset es una muestra de las 
primeras. Responde a un tipología definida por tres 
crujías delanteras que albergan la residencia y un patio 
posterior para tareas agrícolas. El ascendiente 
académico se pone de relieve en la volumetría cúbica 
originada por una planta de nueve cuadrados. Un 
ejemplo de villa de recreo es Villa García (¡I. 1), en la 
que se alarga la fachada que da al mar y se le añade un 
porche delantero, de fundición, manteniendo el cuerpo 
prismático. Su ubicación en la Olla de Altea revela que 
este enclave fue un primitivo núcleo turístico para 
familias burguesas. Un tercer ejemplo lo constituye un 
palacete de cúpulas gemelas próximo a la villa vieja (¡I. 
2) que asume su doble vocación rural y urbana. Esta 
casona es más ecléctica, aunque revela correctas 
pautas compositivas puestas en obra de modo popular. 
El caso de Villa Gadea es paradigmático (¡I. 3), por su 
culto planteamiento de doble simetría, su potente 
espacio central, su implantación en medio de un pinar y 
rodeada de jardines. Está siendo rehabilitada (1998). 
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261 UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ. CAMPUS DE ALTEA 
Camí Vell d'Alacant. Ca 1930 colegio publico; 
1997 rehabilitación; 1998 nuevos aularios. (14) 
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel 
Hernández se ubica en un edificio de dos plantas, como 
un prisma apaisado. Originalmente fue un grupo escolar 
y, como tal, adoptó el tipo estandarizado durante la 
Segunda República, con las piezas volcadas a la mejor 
orientación (S-E) y servidas por un pasillo corredor en la 
parte trasera. Todavía se distingue el antiguo doble 
acceso niños-niñas que determina la composición 
simétrica, tanto en planta como en alzado. Su imagen 
externa (¡1.1) no incorpora todavía los signos de la 
gramática moderna reconocibles en otras obras (Santa 
Pola 802, Sax 810), pero responde a planteamientos 
racionalistas de simplificación y geometrización de 
formas, así como a criterios higienistas de preocupación 
por la luz y la ventilación. El centro docente ha sido 
rehabilitado para su uso universitario sin que se haya 
alterado el exterior. Frente al edificio se extiende el 
antiguo patio de recreo, organizado en dos terrazas; en 
el nivel inferior se están construyendo (1998) los nuevos 
aularios constituidos por módulos rectangulares 
yuxtapuestos, de estructura metálica y cubiertas 
alternas a un agua, rematadas por un rotundo cilindro. 

262 EDIFICIO DE 48 VIVIENDAS 
C Conde de Altea, 58.1976-1978, M. del Rey, í. 
Magro, I. Gil-Mascarell, F. Grande, arqs. (135 
334) 
Edificio de viviendas de promoción libre, de siete 
plantas, organizado mediante una agrupación pareada 
de viviendas en profundidad, pasantes a dos calles, con 
patio interior de ventilación; la partición lateral se 
modifica, apareciendo entre el tipo de esquina y el resto 
de la planta, la solución de viviendas dúplex. El 
inmueble se sitúa en la línea de edificación existente 
entre el paseo marítimo y la carretera nacional, por lo 
que la zonificación de las viviendas responde a la lógica 
de vistas y orientación. La fachada a la carretera se 
hace permeable con un pórtico de doble altura y un 
corredor que, señalizando los accesos, remite a la 
imagen de las pasarelas, utilizando un lenguaje donde 
los elementos racionalistas (tubos horizontales, 
cerramientos de pavés y cuerpos emergentes rectos) se 
combinan en una composición de base, cuerpo y 
remate. En la fachada al mar se superponen las 
terrazas, pero sin renunciar al tratamiento de doble 
escala cuando aparecen los dúplex. En esta misma 
avenida, de la misma época y de los mismos autores, 
hay otro edificio de viviendas más modesto, con una 
sola vivienda por planta, cuyos planteamientos urbanos 
cercanos a la Tendenza y cuya estética neorracionallsta 
responden a las premisas Indicadas anteriormente. 

263 CLUB NÁUTICO 
Av Port. 1984-1985, R. Bellod, J. M. Castillo, 
arqs. (4 203 458 523) 
Edificio de dos plantas y de pequeña escala que se 
asienta horizontalmente junto al agua. Se ubica en la 
explanada Interior del brazo sur del puerto y cuenta con 
una piscina en su frente de levante, construida con 
anterioridad, que se eleva de cota, como un escenario. 
El edificio se organiza en planta a partir de una retícula 
rígida de pilares (4x4 m) que se manifiesta en los 
alzados con la voluntad de absorber el paisaje desde la 
visión privilegiada que superpone los pies del puerto, los 
mástiles de las embarcaciones, el perfil del pueblo y la 
sierra de Bernia. Interiormente, en un espacio único, se 
van entrelazando las distintas plataformas hasta 
alcanzar el nivel de la piscina, con el fin de incorporar 
las vistas del horizonte, desde Ifach hasta el Albir. La 
relación exterior-interior, la simplicidad constructiva y de 
materiales, el uso del color blanco, las amplias 
superficies de vidrio, los pórticos definiendo terrazas a 
distintos niveles, las barandillas de tubos horizontales y 
las ventanas circulares (aún tratándose de referencias 
habituales de la modernidad, casi obvias), le dan un 
aspecto ligero, algo frágil y con cierta dlnamicidad, 
contribuyendo a una contextuallzación agradecida junto 
a las embarcaciones deportivas. 
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264 IGLESIA DE LA VIRGEN DEL 
SOCORRO Y CAPILLA DE LA COMUNIÓN 
Pl Mayor. 1642-1650, F. Verde, arq; 1666, P. 
Quintana, arq; 1678, J. Terol, arq; 1659-1661 
retablo, N. Villacis, esc y pint; primer tercio s 
X V I I I , portada; 1808, 1947, 1983 reparaciones 
y restauraciones. (16 19 276 488 720) 
Preside la iglesia la Interesante portada barroca del 
imafronte (¡I. 1), con un gran escudo del duque de 
Maqueda, señor de Aspe, entre angelotes, bajorrelieves 
y grutescos; sobre éste se sitúa una hornacina con la 
Imagen de la Virgen del Socorro, con el Niño en brazos, 
triunfante sobre Lucifer. Como en otras iglesias 
marianas, en las columnas aparece la referencia a la 
simbologia del sol y de la luna. Hay dos portadas 
laterales barrocas de interés; la sur (il. 2), dedicada a 
San Juan Bautista, está centrada por una escultura de 
bulto del santo. Hay una torre a los pies con el cuerpo 
de campanas de poca altura, pero bien trabajado, con 
abundante ornamentación y con un remate octogonal 
superior. Destaca su escasa elevación, sobre todo en 
comparación con la cúpula del crucero, de grandes 
dimensiones. La media naranja está cubierta con la 
típica teja vitrificada azul y blanca y descansa sobre un 
tambor de gran altura que al exterior usa el ladrillo visto. 
La obra de ia iglesia es de mampostería y, en algunos 
puntos, de sillares, destacando el color dorado de los 
muros de piedra. La planta es de cruz latina, con 
presbiterio cubierto por una bóveda casetonada de igual 
profundidad que los brazos del crucero. Es relevante el 
gran aparato escenográfico barroco del altar mayor, de 
planta alabeada, con columnatas y frontones partidos 
que culminan en el relieve de Dios Padre y el Paráclito. 
La nave principal consta de cuatro tramos, estando 
cubierta por una bóveda de cañón con lunetas. Las 
paredes interiores son blancas, con pilastras y arcos 
tajones imitando mármol rojo de Alicante y grutescos, 
guirnaldas y volutas doradas. Sorprende el gran espacio 
interior, amplio y luminoso, presidido por el gran tambor 
de la cúpula sobre pechinas, en el que se abren ocho 
ventanales. La ornamentación, tanto del Interior como 
de las portadas, se puede relacionar con la de la Iglesia 
de Santa María de Elche (452). En ambas obras, según 
R. Navarro, se inaugura el barroco decorativo en la 
gobernación de Orihuela. Destacan las esculturas de 
los evangelistas, los grutescos, los medallones y los 
abundantes angelotes de factura desigual, de cabeza o 
cuerpo entero, situados como tenantes, cariátides, 
remates o centros de volutas. En la parte posterior de la 
iglesia, con entrada independiente, está la capilla de la 
Comunión (El Sagrario), de planta de cruz latina, con 
nave de dos tramos, crucero apenas Insinuado y cúpula 
ciega. Destaca el retablo mayor, barroco, muy 
arquitectónico, restaurado en 1982, con buenas tablas 
atribuidas a N. Villacis. 

265 AYUNTAiVnENTO 
Pl Mayor. S XVUI. (35 159 276 685) 
Edificio de planta baja, piso y buhardilla, con una torre 
posterior. Junto con la Iglesia, preside la plaza principal 
de Aspe, un espacio cerrado, de dimensiones 
agradables y alturas de cornisa homogéneas, con dos 
filas de grandes plátanos centenarios en el centro. Con 
los edificios citados, configuran la plaza edificios entre 
medianeras de tres plantas, algunos de ellos de la 
primera mitad del s XX, no exentos de interés, como el 
cine, el casino, etc. Del ayuntamiento destaca la 
fachada de piedra, con un pórtico de entrada formado 
por tres arcos de medio punto. Sobre cada uno de estos 
arcos hay en el piso un balcón con barandillas de hierro 
forjado y una puerta con recercados clasicístas. Este 
espacio público forma una lonja de carácter civil de gran 
significación urbana que, según S. Varela, se vincula a 
la subasta del agua de riego. El conjunto de pórtico y 
balcón, con o sin paso cubierto, es típico de las casas 
consistoriales de las comarcas del sur del País 
Valenciano del s XV al s XVIII (Benissa 327, Castalla 
370, Elche 440, Jávea 588, Novelda 648, Planes 749, 
Teulada 814, etc.). 
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266 CONDUCCIÓN DE AGUAS A ELCHE. 
ACUEDUCTOS 
Atraviesa de norte a sur el término 
municipal. 1778-1789, M. Francia, J. 
Gonzálvez de Coniedo, arqs. (3 376) 
La conducción desde Aspe hasta Elche del agua de 
la fuente de Barrenas se hizo bajo el patrocinio del 
obispo de Orihuela, José Tormo, y con fondos del 
municipio ilicitano. Fue una magna empresa típica de 
la mentalidad ilustrada de finales del setecientos en 
la que participaron los más importantes arquitectos 
de la zona. Su finalización fue acogida en Elche con 
muestras de júbilo. La conducción, reparada una y 
otra vez, se utilizó hasta el primer tercio del s XX, 
cuando quedó abandonada al ser sustituida por las 
conducciones del Taibilla. Tanto en el municipio de 
Elche como en el de Aspe permanece gran parte del 
canal, asi como diferentes acueductos con arcos de 
gran luz que salvan los barrancos. Al no haber tenido 
reparaciones desde hace décadas (anteriormente, el 
concejo de Elche hacía cuantiosas inversiones), esta 
obra hidráulica se ha convertido en una hermosa 
ruina. Las imponentes fábricas de ladrillo y piedra, 
bien conservadas, aparecen impresionantes y 
majestuosas en su abandono en mitad del paisaje 
seco y agreste que forma el río Vinalopó. 

267 CENTRO SOCIAL CASA DEL CISCO 
Av Constitución. S XIX; 1988 rehabilitación, S. 
Varela, arq 
Casona perteneciente a una finca agrícola de gran 
tamaño de la periferia de Aspe que ha sido rehabilitada 
por el municipio para su uso público. Conserva buena 
parte de los elementos originales: suelos de baldosa 
hidráulica, puertas de madera, rejas, etc. En el sótano 
se prevé Instalar el museo etnológico local. Son de 
resaltar la torreta superior, la gran escalera interior y el 
característico color salmón de los paramentos. La 
fachada trasera (il. 2), de gusto popular, con una 
galería de madera, da a un jardín. A pesar de su 
escaso arbolado, este jardín es interesante por sus 
dimensiones y por ser un resto fosilizado de la antigua 
huerta. También recae a este espacio el vecino Centro 
de Salud (274). Las soluciones formales de la casa (il. 
1) tienen similitud con el edificio situado al otro lado de 
la calle, ocupado por una mutua de seguros: planta 
cuadrada, torreta central y gran escalera alrededor del 
eje central: se trata de una tipología de casas que 
responde a esquemas académicos (269). 

268 VIVIENDA 
(ANT. CENTRAL ELÉCTRICA) 
C Genaro Candela, 9. 1896; ca 1997 
rehabilitación 
Antiguo edificio industrial de tres pisos con un gran arco 
que abarca toda la pequeña fachada entre 
medianeras. Destacan el planteamiento unitario de la 
misma, resuelto con un solo gesto, y la cuidada 
resolución de las barandillas de fundición y de la 
carpintería de madera, de una forma culta poco habitual 
en pueblos pequeños. Señalemos también la 
representación en bajorrelieve de los típicos símbolos 
del progreso de finales del s XIX: bombilla, rueda 
dentada, aislador, enchufe de clavija y llave de media 
vuelta. Recientemente, el inmueble se ha restaurado 
cuidadosamente para su uso como vivienda. 

269 CASA DE CAÏVIPO 
C 804; carril 54. S XIX 
Tipo de casa de planta cuadrada, cubierta a cuatro aguas 
y una gran torreta central con barandilla perimetral que 
sigue una tipología académica muy extendida en la zona 
(Benissa 331, Sax 808). Se encuentra en mal estado, 
pero ofrece en la distancia una Imagen contundente y 
pintoresca gracias a sus grandes dimensiones, el color 
ocre intenso de los paramentos, los pináculos en las 
esquinas, las molduras sobre los huecos y el arco de 
medio punto con dovelas de piedra de la entrada. 
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270 TEATRO WAGNER 
C Casfelar. 1922; 1995 rehabilitación, M. 
Cuevas, arq. (189) 
Buen ejemplo de obra menor de la arquitectura teatral 
que se ha conservado gracias a la campaña estatal de 
protección de teatros de los años 80-90, a la que se 
sumaron numerosos ayuntamientos. La acertada 
rehabilitación de que ha sido objeto ha permitido 
mantenerlo en uso de forma cotidiana con 
espectáculos frecuentes que le han devuelto el 
significado que tuvo para la población. Consta de los 
tres cuerpos habituales, con diferentes volumetrías 
dispuestas escalonadamente: el vestíbulo, la sala y la 
escena. Un pequeño patio delantero, con palmeras, 
bancos y farolas forma la antesala del edificio (¡I.), el 
cual está embutido entre medianeras, en un solar 
difícil, en esquina, de poca fachada y gran profundidad. 
Destacan las referencias formales modernistas, 
subrayadas por la restauración: ladrillo visto, 
guirnaldas, paramentos de color amarillo, etc. El 
interior se ha reconstruido por completo y en el lado 
norte se ha abierto, en 1998, un espado libre o jardín, 
con pórticos chapados de piedra. 

271 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
(CASA CALATAYUD PASCUAL) 
PI Mayor; c Sacramento, 2. Ca 1920; 1997 
restauración. (288) 
La conocida presencia del modernismo en Alcoy (41) y 
Novelda (650), se completa con otros edificios en 
poblaciones menores del valle del Vinalopó, como éste 
de Aspe que ofrece una interesante versión popular de 
motivos cultos en la composición y ornamentación de 
las fachadas. Destaca el alero con piezas trabajadas y 
los detalles Sezession del zaguán, así como la 
señalización de la esquina. El entorno donde está 
situado, la plaza Mayor (265), conserva su carácter 
tradicional gracias a las alturas homogéneas de las 
edificaciones (casino, cine, ayuntamiento barroco, 
viviendas burguesas, etc.). El conjunto del centro 
histórico de Aspe está bien conservado, con una buena 
muestra de obras de arquitectura popular del s XIX y 
principios del XX. 

272 MERCADO DE ABASTOS 
Parque Dr Calatayud; c Juan de Austria. 1930; 
ca 1985 restauración. (288) 
Edificio de grandes dimensiones y decoración neoárabe 
con huecos en forma de arcos de herradura y dovelas 
simuladas policromadas en las dos grandes puertas de 
acceso. Por su emplazamiento, forma parte del parque 
de Aspe, pudiéndose relacionar con la arquitectura 
casticista de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 
1929. Bajo su carcasa ornamental, el edificio no es sino 
una gran nave de carácter industrial, con planta 
rectangular y gran altura, con cubierta a dos aguas de 
cuchillos metálicos. A los lados de este gran espacio se 
adosan los puestos de venta, que sobresalen al 
espacio público exterior, desde donde se abastecen. 
Estos puestos perlmetrales complementan los situados 
en la parte central de la nave. El Interior, austero y 
vacío, con su carácter fabril, contrasta con la imagen 
historlcista del exterior. 

273 COLEGIO PÚBLICO DR CALATAYUD 
C Gregorio Rizo. 1931 (439 494) 
Típica obra de la Primera Dictadura que se puede 
relacionar con el enfoque racionalista que dio a las 
escuelas A. Florez, arquitecto de educación con Primo 
de Rivera. Está formado por un único bloque de color 
amarillo y grandes cristaleras, con recercados blancos 
que unen las ventanas de ambas plantas, creando una 
doble escala. La obra se asienta sobre la plataforma 
horizontal habitual en estos colegios, formada, en este 
caso, por un muro de contención Integrado en el edificio. 
La planta es rectangular, alargada, dispuesta 
perpendlcularmente a la calle, con un corredor en medio 
y aulas a los lados. El cuerpo central tiene mayor altura 
que los laterales. Se origina, así, un volumen prismático 
con cubierta a cuatro aguas que destaca por su calidad y 
potencia entre los muchos ejemplos de la provincia 
(Alcoy 53, Alicante 132, Novelda 655, Villena 864). 
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274 CENTRO DE SALUD 
C Lepanto, 6. 1990, J. D. Fullaondo, F. Pérez 
Segura, J. L. Candela, arqs. (280 281 537) 
Éste es uno de los centros de salud de mayor Interés 
construidos por el Servei Valencià de Salut en los años 
80 y 90. Se trata de un edificio entre medianeras de 
plantas sótano, baja y dos pisos que da a la calle y a un 
gran patio posterior ajardinado, resto de los antiguos 
huertos contiguos a Aspe, transformado en patio de 
manzana (a este espacio recae también la Casa del 
Cisco 267), En el Interior destaca el gran hueco central 
de planta circular, cortado por otros dos círculos, como 
burbujas (¡I. 2), que ocupa toda ia altura del edificio y 
ofrece una iluminación natural muy agradable gracias a 
la cúpula achatada de pavés con que se cubre. 
Alrededor de este hueco gira toda la distribución 
formando dos crujías, una a la calle y otra al patio de 
manzana. Sorprende el tratamiento de color de los 
paramentos exteriores: gris y negro, de gresite y 
azulejo, formando bandas de color en una fachada 
plana con rasgaduras horizontales sobre bandas de 
pavés traslúcido. Mayor Interés aún tiene la fachada 
posterior (¡I. 1), recayente al patio, más contenida, y que 
cuenta también con un fuerte componente horizontal de 
estrechas bandas superpuestas. 

275 ESCUELA INFANTIL PEÑAS BLANCAS 
C Barítono Luis Almodóvar, 52. 1982, A. 
Campo Baeza, J. Esteban, arqs. (18 166 531) 
Una de las obras más significativas de Campo Baeza 
en ei País Valenciano, que cabe relacionar con la 
escuela infantil de Onil (672) y con la inacabada de 
Crevillente (404). Se trata de un edificio de plantas 
sótano y baja completamente volcado hacia el Interior y 
que, hacia fuera, en su relación con la ciudad, presenta 
solamente un volumen ciego pintado de blanco formado 
por simples paredes planas, rectangulares, de aristas 
vivas (il. 3). El edificio huia, así, voluntariamente, de un 
entorno degradado en el momento de su construcción, 
convirtiéndose en una caja con espacios interiores muy 
luminosos. La planta está cuidadosamente compuesta 
(il. 2): fundamentalmente consta de ocho aulas que se 
ordenan alrededor de dos patios longitudinales, uno de 
ellos abierto en un extremo y con una escalera y una 
rampa en su interior. Las aulas se abren a dichos patios 
y los núcleos de aseo específicos para los niños (puede 
haber hasta 120), se Incorporan a las mismas. Hay, 
además, comedor y cocina situados en el núcleo central 
del edificio y la zona de dirección en un lateral. Es una 
arquitectura purista y luminosa donde se repiten las 
formas prismáticas elementales habituales en el 
repertorio del autor. Ha tenido algunos problemas de 
mantenimiento y el estado de conservación es malo. 
Las intervenciones de los usuarios han sido 
abundantes y, por lo general, no han respetado la ¡dea 
y la obra originales (asi, por motivos de seguridad, se 
han añadido rejas, puertas y vallas que han cerrado 
espacios y estancias antes abiertos) y, en parte, han 
convertido este celebrado edificio en un pálido reflejo de 
sí mismo. 



276 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Virgen de la Esperanza, 38. 1990-1993, J. 
García-Solera Vera, A. Paya, arqs 
Edificio de promoción pública de plantas sótano, baja y 
dos pisos que ocupa una gran superficie recayente a 
tres calles. Se estructura en dos bloques lineales 
laterales y una calle interior desde donde se accede a 
las viviendas, tipo dúplex en su mayor parte, con patio y 
terraza individuales (¡I. 2). Se hace, así, un 
planteamiento comunitario innovador, con un único 
acceso desde la vía pública, heredero de las casas de 
vecindad y las experiencias en el campo de la vivienda 
colectiva del s XX. Destacan la unidad y contundencia 
formal propias de los autores: volúmenes puros y 
rotundos, paramentos lisos pintados de blanco sobre un 
zócalo de hormigón, ausencia de puertas en la planta 
baja, ventanas apaisadas, moduladas, dispuestas en 
serie, equidistantes (il. 1), introversión hacía la calle 
interior, etc. Especial interés tiene la sección transversal 
(il. 4), bien estudiada en relación a la organización de 
las viviendas. El edificio resultante es una obra 
impactante y sin concesiones, una de las buenas 
promociones públicas valencianas en el campo de los 
bloques de vivienda. 

277 COLEGIO PÚBLICO PERPETUO 
SOCORRO 
Polígono la Nití. 1993-1996, J. García-Solera 
Vera, arq. (357) 
Edificio de plantas baja y piso estructurado por dos 
ejes ortogonales: el principal, donde está la entrada, 
se materializa en un porche de vigas de hormigón y 
vidrio (il. 2); el otro, en un patio longitudinal. Alberga 
aulas de infantil y de primaría. La pendiente del 
solar se mantiene al disponer las dos plantas 
escalonadas, ambas con acceso desde el terreno. 
Esto crea una gran continuidad exterior-interior y 
permite separar las áreas de infantil y primaria. Los 
despachos recaen sobre el patio. Las cubiertas son 
planas, con iluminación cenital. Sorprendentes son 
los poéticos textos de El Príncipito escritos en los 
cristales, a la altura de los niños. Se trata de una 
obra estudiada y sensible, un edificio poético tratado 
delicadamente, con espacios interiores muy cálidos. 
Destaca el buen uso de los materiales (vidrio, 
aluminio, chapas galvanizadas, hormigón visto), los 
muros blancos contrastados con toques de color 
amarillo y azul, las carpinterías enrasadas al 
exterior, etc. 



278 CASTILLO 
En el centro de Banyeres. S X H I , X I V ; 1249 
donación del castillo; 1446 venta a Bocairent; 
1628 propiedad del municipio; 1708 reformas; 
1803 fecha escrita en el interior, reformas; 
1953-1998 restauración. (75 76 276 422 661) 
Castillo de origen almohade situado en lo alto del cerro 
sobre el que se asienta la población (el tossal de l'Àguila), 
con sus calles empinadas que ascienden hacia la 
fortaleza, rodeándola. La parte más antigua, de fábrica de 
tapial, es la torre Mayor, prismática, muy esbelta, de 17 m 
de altura, con tres plantas cubiertas con bóveda de 
cañón. El ingreso es en altura, con arco de medio punto 
de sillería. Alrededor de esta torre se ordenan dos 
recintos cerrados con muros de mampostería trabada con 
cal. Ambos recintos están unidos por un arco de medio 
punto; en el interior hay una cisterna, una sala con el 
escudo municipal y una plaza de armas (obra quizá 
reciente). Los paramentos del perímetro defensivo están 
reconstruidos, así como las almenas, en una actuación 
llevada a cabo con criterios miméticos. El conjunto, con 
sus torres, lienzos y baluartes, ofrece una imagen 
pintoresca desde la lejanía, similar a la de otros castillos 
del Vinalopó, especialmente el de Biar (334), aunque la 
intensa renovación que ha sufrido el pueblo antiguo de 
Banyeres le resta interés a la arquitectura de la población. 

279 TORRE DE LA FONT BONA 
C Torre. Ca 1510; s XVII; 1993 restauración, 
M. Beltrá, J. Giner, arqs. (76 639) 
Se trata de una torre prismática fortificada, con un 
esbelto y compacto perfil característico. De planta 
cuadrada, se encuentra embebida entre casas de 
arquitectura tradicional, accediéndose a ella desde un 
pequeño patio a través de un arco de medio punto con 
dovelas. Los paramentos son de mampostería sin 
revestir, con refuerzo de sillería en las esquinas. 
Destaca la agradable tonalidad rosada de piedras y 
morteros. Las ventanas son escasas, apenas dos por 
planta, y hay un matacán protegiendo la entrada, así 
como un escudo nobiliario en un ángulo. El remate 
original se ha perdido, disponiendo en la actualidad de 
una cubierta a dos aguas, como es habitual en otras 
torres que han perdido su carácter defensivo 
(Almudaina 256, Torremanzanas 824). La restauración 
tiene interés y ha servido para que el edificio albergue, 
desde 1997, un pequeño museo arqueológico y del 
papel, con una reducida pero curiosa colección de 
piezas. Una escalera de caracol de nueva planta 
comunica los cuatro pisos, donde los nuevos forjados 
de hormigón quedan vistos en el techo de ¡as estancias. 
En las ventanas se disponen planchas de hierro, con un 
interesante diseño, como sistema de protección. Los 
suelos son de mármol, con un cuidado dibujo actual. 

280 VILLA ROSARIO (CHALET DE GORI 
MOLINA) 
C Llavadoret. Ca 1920; 1993-1998 restauración 
Casa de grandes dimensiones situada en un jardín de 
pinos y encinas frondoso y salvaje, con caminos de 
arena, balsas de riego y la correspondiente red de 
acequias. Junto a elementos de clara tradición de casas 
rurales burguesas del s XIX, hay detalles modernistas, 
como los pronunciados aleros y pendientes de la 
cubierta, el ladrillo pintado en esquinas y dinteles, y el 
intenso tratamiento cromático en colores salmón, rojo y 
verde. Destacan el volumen prismático, la torreta del 
ángulo y la cubierta a cuatro aguas. Dispone de una 
balaustrada de acceso y de interesantes farolas art-
decó. El edificio se ha rehabilitado para instalar el 
Museu paperer. Destaca el uso público del conjunto, 
después de que el Municipio adquiriese la finca en 1987 
para aumentar las dotaciones, como ha sido práctica 
habitual en las dos últimas décadas en otras 
poblaciones (Crevillente 400, Elda 546). 
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281 IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Pl Mayor. S XVTI-XMH; 1936 destrucción 
parcial; 1940 reconstrucción; 1996 pintura 
interior (16 276) 
Este edificio sufrió importantes danos en la Guerra de 
España, lo cual hace que su valor sea irregular. 
Destaca la portada principal, barroca, con grutescos, 
escasamente decorada, con una composición tipica de 
la contrarreforma, próxima a la de ias iglesias 
teresianas. Esto se evidencia en los paramentos lisos, 
en la señalización al exterior, en la fachada principal, de 
la nave central y las naves laterales y en el potente 
frontón desnudo de remate. La fachada materializa el 
eje vertical de simetría en la superposición de 
elementos: puerta, hornacina, ventana, óculo. La torre 
está situada a los pies y todo el cuerpo superior de la 
misma fue reconstruido con escasos medios después 
de 1939. Dispone de una cúpula sobre el crucero que, 
exteriormente, tiene faldones de teja vidriada moderna 
de color verde y limatesas de teja blanca, siguiendo el 
modelo habitual en el País Valenciano de cúpulas 
barrocas. Ésta emerge sobre pechinas, sin tambor. El 
espacio interior es oscuro, ya que sólo se ilumina por 
ventanas situadas en un lateral de la nave principal, la 
cual consta de cuatro tramos y bóveda de cañón sobre 
lunetas. Se encuentra pintada de blanco y gris y tiene 
abundantes dorados en capiteles y arcos tajones. Estos 
acabados decorativos son recientes aunque, al parecer, 
se han seguido dibujos antiguos. La iglesia dispone de 
capillas laterales cubiertas con cúpulas váidas con 
pequeños pasos entre ellas. Hay algunos retablos de 
grandes dimensiones posteriores a 1939. Destaca la 
capilla de la Comunión del s XIX, con unos curiosos 
arcos tajones de hierro y con bóvedas váidas pintadas 
de azul, decoradas con estrellas. 

282 CENTRO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA MANUEL BROSETA 
Av Tren. 1993-1995, J. L. Esteve, arq. (357) 
Edificio situado en la zona de ensanche de la población, 
junto al río Vinalopó y el trazado del antiguo ferrocarril, 
donde conviven los equipamientos con las industrias. 
Está formado por dos bloques lineales de tres plantas 
en los que se distinguen la entrada, las aulas y el 
gimnasio. Las fachadas están bien compuestas y el 
diseño de los detalles bien tratado. Los ángulos agudos 
de la planta tienen correspondencia en los alzados y el 
volumen. Destacan los paños de pared lisos, con lineas 
horizontales de ladrillo blanco que se alternan con 
bloques grises de hormigón, solución habitual en 
muchos edificios de los años 80, como también la 
cubierta roja, curva, de chapa metálica, con claraboyas 
y grandes aleros, subrayada por ménsulas metálicas. El 
resultado es una imagen contundente, casi fabril, 
reforzada por ei color rojo de las carpinterías y las 
cubiertas: un buen ejercicio de arquitectura moderna en 
la periferia de Banyeres. Del mismo autor es el instituto 
de bachillerato de Cocentaina, también de grandes 
dimensiones y con unos planteamientos volumétricos y 
una ordenación en planta similares, aunque aquí los 
resultados son más logrados. 

283 PARQUE DE BOMBEROS 
Ctra Villena-Ontinyent. 1995-1997, R. Pérez 
Jiménez, J. Maseres, arqs 
Se trata de un prototipo similar a los edificios de 
bomberos de Benissa y Pinoso (748) y forma parte del 
interesante conjunto de parques de bomberos 
promovidos por la Diputación Provincial en los años 90, 
una nueva generación de este tipo de edificios iniciada 
cuando el tema pasó a ser competencia provincial en 
vez de municipal, y cuyos máximos exponentes son los 
parques de Elche (533) y San Vicente (786). Se trata de 
una pequeña pieza de volumetría contundente por sus 
aristas inclinadas, sus paramentos lisos y su unidad 
formal. Consta de dos volúmenes complementarios: 
uno trapezoidal de hormigón, para guardar los 
camiones, y otro, de ladrillo visto color crema, que forma 
una L con el anterior, para servicios. Edificio sencillo 
pero bien resuelto que, con el vecino instituto de 
bachillerato, destaca sobre el confuso paisaje urbano de 
la arquitectura de la periferia de Banyeres. 
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284 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
C Major. 1789 inscripción; 1997 rehabilitación. 
(14 16) 
Pequeña obra característica del s XVIII (San Felipe 
Neri 409, Salinas 759), donde un exterior austero, 
caracterizado por muros de mampostería vista, da 
paso a un espacio interior, rico y policromado, que 
Incluye capiteles dorados, estucos en pilastras y 
arquitrabes, y frescos en paños y pechinas. La 
planta es de cruz latina, Inscrita en un rectángulo, 
con dos tramos de capillas laterales entre 
contrafuertes. La nave central se cubre con bóveda 
de cañón con lunetas, mientras que las capillas 
laterales lo hacen con váidas. El Interior se compone 
mediante dos órdenes que recogen respectivamente 
la medida de la nave principal con capiteles 
compuestos, y la de las capillas laterales mediante 
capiteles toscanos. El crucero se cubre con una 
bóveda rebajada, soporte de una cubierta a cuatro 
aguas. En uno de los brazos del transepto aparece 
una capilla de planta cuadrada cubierta con una 
bóveda también rebajada. Mientras el templo se 
ubica al este de la trama urbana, un palacio en mal 
estado, de planta cuadrada (que amplió una torre 
anterior) y que fue del marqués de Finestrat, se sitúa 
en el extremo de poniente. 

285 ERMITA DE LA DIVINA AURORA 
C Cardenal Paya. S XVIII. (14 16 518) 
Pequeña Iglesia entre medianeras que da frente a una 
plazoleta. La planta es rectangular y tiene nave única de 
tres tramos cubierta por bóvedas váidas. Un arco separa 
la nave del presbiterio, sobre el cual hay una curiosa 
cúpula con linterna de planta elíptica que se refleja al 
exterior. Bajo ella hay un baldaquino o camarín exento 
que alberga la Imagen de la patrona de Beneixama. El 
interior se adorna con frescos actuales. Al exterior hay 
una portada y una espadaña de gusto clásico. Todo el 
conjunto ha sido muy remozado en fechas recientes. 

286 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
PI Carlos IV. 1817-1841; 1892 segunda torre; 
1902 portada; 1917 decoración interior; 1992 
restauración cúpula. (14 16 58 518) 
Ocupa una manzana rectangular de grandes 
dimensiones con una planta bien compuesta, cerrando 
la perspectiva de la calle principal de Beneixama. Al 
exterior ofrece un enorme volumen exento, robusto y 
macizo, con incidencia en el territorio circundante. El 
interior tiene una sorprendente espacialldad gradas a la 
gran altura de la nave principal, de mucha esbeltez, 
cubierta con una bóveda de cañón con lunetas dividida 
en cuatro tramos. También son esbeltas las capillas 
laterales, tan abiertas entre si que asemejan naves 
laterales (Petrer 732). Dispone de trasagrario con una 
pequeña cúpula y cupulino, además de la gran cúpula 
sobre tambor del crucero revestida con las típicas tejas 
azules y blancas de los templos del País Valenciano. 
Destacan el pórtico interior de los pies, los altares 
neoclásicos laterales seriados, el altar mayor 
decimonónico y la pintura de azulete de la sacristía. En 
la fachada principal hay dos torres simétricas que 
coronan un gran paramento ciego de mampostería con 
una pequeña portada clásica. Es una buena muestra de 
arquitectura académica que, como curiosidad, incorpora 
a los remates de los testeros soluciones propias de la 
arquitectura fabril del s XIX. 



287 IGLESIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 
Pl Iglesia. Ca 1830, J. A. Larramendi, ing; 1911 
rehabilitación. (14 16 574 690 697) 
En la trama urbana planteada por J. A. Larramendi 
tras el terremoto de 1829, la iglesia ocupa un lugar 
dominante, situándose en una plaza elevada e 
independiente que se distingue de las alineaciones 
rectas de las calles circundantes (ver 252, 568, 827). 
Se trata de un templo de ciertas dimensiones, con 
una planta rectangular cruciforme, nave única y 
presbiterio con remate recto. La factura constructiva 
apreciable en el exterior consiste en una fábrica de 
sillería en la que los elementos ornamentales se 
concentran en el pórtico de acceso. Aquí se plantea 
una composición adintelada de dos cuerpos 
significando la entrada. El alzado principal queda 
compuesto con dos torres que debieron ser 
simétricas (de conformidad con los planteamientos 
de la Academia), si bien el remate de una de ellas 
fue reconstruido a principios del s XX con la 
intención de diferenciarlo del primitivo, tanto en la 
forma como en los materiales. En el interior, la 
austeridad decorativa también lo es espacial, puesto 
que el conjunto se cubre con un techo plano 
decorado con pinturas (28). En los alzados 
Interiores, austeros, apenas se señalan los capiteles 
de las pilastras que marcan el ritmo de los vanos. En 
un brazo del transepto está la capilla de la 
Comunión, donde se despliega una exuberancia 
formal especialmente visible en el altar. En la plaza 
donde se sitúa el edificio se ha llevado a cabo 
recientemente una reforma (E. Giménez García, 
arq), consistente en la creación de un escenario, 
destinado a la banda de música local, definido por 
una ligera cubierta de hormigón que parece ondear 
sobre un podio elevado. 

288 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
C Ermita del Pilar. 1988, E. Giménez García, 
J. Gironella, arqs 
Edificio situado en un entorno periférico, sin 
referencias urbanas, lo que condiciona tanto su 
composición como su definición material. Así, por un 
lado se define una volumetría rotunda y acabada en 
sí misma que genera una disposición horizontal en 
tensión, reforzada y al mismo tiempo limitada en las 
esquinas por volúmenes cúbicos. En un alzado se 
produce una seriación de pilares, formando una 
pérgola (il. 2) que otorga al conjunto, desde la gran 
distancia que permite su ubicación, un orden 
reconocible que se Incorpora al paisaje. Los mismos 
criterios de claridad se aplican a la gama cromática 
de los materiales. De este modo, se persigue una 
homogeneidad de colores que acaban reduciéndose 
a dos: el rojo en paramentos y el gris de los 
elementos vistos de hormigón, carpinterías o 
solados. Las texturas también se reducen al mínimo: 
ladrillo caravista y hormigón visto. En la planta se 
produce una composición aparentemente simétrica 
en la fachada de acceso. Sin embargo, el orden 
reticular se altera puntualmente mediante cuerpos 
girados que albergan funciones diferenciadas. La 
introversión claustral queda patente en la distribución 
de las estancias alrededor de un patio que vincula el 
edificio con un exterior controlado. Son inmediatas 
las referencias a obras de estos autores en Albatera 
(10), Alicante (224), Bigastro (345) o Petrer (742). 

289 PISCINAS MUNICIPALES 
C Ermita del Pilar. 1995, E. Giménez 
García, arq. (645) 
La reflexión proyectual sobre la caja como elemento 
contenedor (248, 794), resultado de una abstracción 
minimalista, alcanza aquí una expresión poética, 
aunque también nostálgica: los límites se disuelven 
en paños de vidrio, y en el espacio homogéneo 
aparecen sorpresas neoplásticas. 
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290 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
C Sant Roc, 8. S XVIII; 1997 rehabilitación. 
(14 16 475) 
Templo de pequeñas dimensiones, con planta 
rectangular, nave única, sin crucero, y capillas 
laterales entre contrafuertes. El interior, policromado, 
un tanto oscuro, se decora con cierta exuberancia en 
claves y entablamentos, cubriéndose con bóveda de 
cañón con lunetas sobre tajones. En un lateral del 
altar aparece una capilla de dos tramos cubierta con 
una bóveda váida. En la fachada retablo sólo se 
destaca el acceso, señalizado por una hornacina con 
la figura del santo y un hueco superior. La torre 
campanario en un lateral, de fábrica de ladrillo visto, 
se remata con un chapitel girado 45°. 

291 COLEGIO FUNDACIÓN SANTONJA 
C Escoles, 6.1931. (14) 
El grupo escolar repite el esquema de planta 
simétrica organizada en volúmenes independientes, 
con separación de niños y niñas, aplicado en otros 
ejemplos de promoción republicana (Alicante 140, 
Santa Pola 802, Sax 810), Aquí, el conjunto se 
resuelve con motivos formales montañeses, como se 
puede apreciar en los aleros, ejecutados con 
canecillos trabajados, dando como resultado un 
contrapunto ornamental a la racionalidad 
constructiva y distributiva imperante en los años 30, 

292 CASA DE CONVIVENCIA 
PI Canonge D. José Gómez. 1994 
Situada en el límite del núcleo urbano, se desarrolla 
aquí el programa mediante cuerpos rotundos de 
volúmenes claros, diferenciados por sus formas, 
materiales y colores, que satisfacen diferentes 
funciones. La unidad se logra con la cubierta, donde 
la cornisa de hormigón vincula los distintos cuerpos. 
La respuesta hermética a la periferia se hace más 
amable en la fachada urbana, donde se abren patios 
a modo de porches o pequeñas plazas. 

ZJMHEIEE3 
293 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
C Sant Francesc. S XVTU. (14 16) 
La orografía del entorno, caracterizada por fuertes 
desniveles, genera en Beniardá espacios urbanos 
estrechos y con diferencias de cotas acusadas, en 
los que las plazas se definen por ensanchamientos 
de las calles más que por vaciados en la trama 
edificada. En uno de estos ensanchamientos (donde 
también se emplaza el ayuntamiento), se sitúa este 
templo de planta rectangular y nave única con 
capillas laterales entre contrafuertes. El transepto se 
produce mediante el vaciado de las capillas 
laterales, relnterpretando el modelo contrarreformlsta 
y ofreciendo un espacio de pequeña profundidad 
frente a su gran anchura. La nave central y el altar 
se cubren con bóveda de cañón, el crucero con 
bóveda váida y las capillas laterales con cúpulas de 
planta circular; esta última disposición constructiva 
queda emparentada con las soluciones de otras 
iglesias contemporáneas (Denla 419, Dolores 435, 
Petrer 732). El altar se compone mediante un motivo 
palladiano y a él se abre lateralmente una tribuna, 
recurso utilizado con frecuencia en la zona. La 
fachada está constituida por un paño blanco 
desornamentado en el que destaca el arco de medio 
punto del acceso, con sus dovelas y sillares 
recortados en el enlucido blanco; sobre él se sitúa un 
único hueco. En un lateral aparece la torre de planta 
cuadrada de dos cuerpos, rematada con un tercero 
de volumen cilindrico que da paso a una pequeña 
cúpula coronada con una linterna. 
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294 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
PI Església. 1897-1900, fray ¡VL Company, mtr, 
E. Colomina, arq; 1900-1920 decoración 
interior. (14 16 697) 
El exterior de esta iglesia no deja adivinar su interior 
neogótico de gran riqueza, considerable tamaño y 
excelente estado de conservación (il. 2), La obra fue 
objeto de un concurso entre maestros de obras de la 
comarca (consta que, además del ganador, presentó 
también una propuesta el maestro A. Vela). Tiene 
planta de cruz latina con tres naves de tres tramos, 
en un esquema gótico ideal similar al de Benissa 
(330). En el amplio crucero se alza un potente 
cimborrio octogonal sobre trompas, cubierto con 
bóvedas de crucería al interior y con una media 
naranja al exterior; las bóvedas que cubren las 
naves también son de crucería, con sus nervios y 
claves. El presbiterio es poligonal; sobre la entrada 
de los pies se sitúa el coro alto; la capilla de la 
Comunión queda en un lateral. El espacio interior es 
diáfano y está bien iluminado por las ventanas del 
crucero, el altar y la nave principal. Conserva el 
suelo original de baldosas hidráulicas, con dibujos 
grises, blancos y negros, propios de la arquitectura 
doméstica del s XIX. El conjunto es un típico revival 
neogótico, al que no le falta interés, sobre todo por el 
planteamiento culto de la obra, que entronca con la 
nostalgia medievalista del cambio de siglo, también 
presente en Algorfa (83), Jávea (594) y Pego (721). 
Abundan los altares con dorados, así como los 
lienzos y retablos de principios del s XX, con obras 
de los pintores F. Cabrera y Garrido Méndez (1901). 
En los años 20 se completaron la policromía y el 
dibujo de sillares. En un brazo del transepto está la 
capilla que alberga la patrona de Benlarrés. En el 
exterior destaca, además de la cúpula revestida con 
tejas azules y blancas, la fachada principal de ladrillo 
(il. 1), rematada por una serie de arcos lombardos y 
con una torre con chapitel piramidal muy esbelto. 

295 ERMITA DEL CRISTO DE LOS 
AFLIGIDOS 
Al oeste de Beniarrés. 1900 bendición. (14) 
Ermita situada en lo alto de un montículo, dominando y 
caracterizando a la vez el paisaje urbano de la 
población. Delante tiene un calvario con cipreses 
antiguos de gran porte. El exterior ofrece una 
volumetría esquemática, de paramentos lisos, blancos, 
sobre los que destacan la cúpula, la torre de sección 
cuadrada, coronada por un extraño chapitel 
troncocóníco, y el triángulo de remate de la fachada. La 
planta es de cruz griega, cubierta por una cúpula con 
linterna en el crucero. Las pinturas de techos y paredes, 
cornisas y relieves son de un ligero gusto kitch, con 
superposición de numerosos tonos vivos y chillones y 
abundantes repintados. Aparte de su relación con el 
paisaje tiene el Interés de enlazar con otras obras 
menores de carácter tradicional (ermitas de Elche 479). 

296 IGLESIA DE SAN JOSÉ 
C Llarg; pl Constitución. 1833-1895; 1994 
restauración. (14 475) 
Iglesia de nave única con planta cruciforme Inscrita 
en un rectángulo en la que aparecen tres tramos de 
capillas laterales entre contrafuertes. La nave central 
se cubre con bóveda de cañón sobre tajones 
mientras que las capillas laterales y el crucero lo 
hacen con bóveda váida. En un lateral del presbiterio 
aparece un coro alto. En el exterior aparece una 
fachada retablo con remate historiado, mientras que 
en un lateral se sitúa el campanario de planta 
cuadrada, formado por tres cuerpos y con doble 
chapitel de remate (il.). 
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297 IGLESIA DE SAN JAIME Y SANTA ANA 
PI Sant Jaume 1; pi Castelar. 1740-1780,1807-1812, 
tone; 1912 reforma; ca 1990 restauración. (14 68 276 
431661733) 
Se sitúa esta iglesia en la parte superior del pueblo 
antiguo, en lo alto del cerro Canfali, formando parte 
de la imagen turística de Benidorm. Prácticamente 
exenta, articula tres plazas, dos de ellas recayentes 
al mar y que actúan como mirador. En la tercera, la 
plaça de Sant Jaume, más urbana, es donde se 
encuentra el acceso principal. Tiene planta de cruz 
latina con nave central y pequeñas capillas laterales. 
La cúpula de media naranja, sin tambor, apoya 
directamente sobre las pechinas pintadas con 
frescos. En el lado del evangelio está la capilla de la 
Virgen del Sufragio. Exteriormente está pintada de 
blanco, aunque las cornisas y molduras ofrecen un 
contrapunto ocre fruto de un repintado reciente. En la 
plaza de Castelar destaca la potencia de las dos 
cúpulas (il. 1), la del crucero y la de la capilla, 
cubiertas con teja vidriada azul, que rematan sendas 
plantas octogonales. Desde aquí se llega a la plaça 
del Castell, volcada sobre el mar, en el 
emplazamiento del antiguo castillo. 

298 APARTAMENTOS SONNENHAUS 
Av L'Ameüla de Mar, 32. 1963, J. L. Mares, arq. 
(386) 
Edificio con planta baja y seis pisos destinado a 
apartamentos dúplex de programa mínimo. El 
módulo se repite con un ligero cambio en uno de los 
testeros. El núcleo de escalera sobresale del nítido 
prisma y se sitúa en el testero opuesto. De aquí 
surgen galerías en las plantas 1, 3 y 5. Estas 
galerías se cierran mediante celosías que aportan un 
cierto grado de abstracción a la fachada posterior. El 
hormigón visto (pintado en la actualidad) aparece 
constantemente en fachada cobrando su máxima 
expresividad en la planta baja, donde los pórticos se 
sustentan sobre dos pilotis, y en los que las vigas de 
gran canto presentan vuelos de 3 m. Cobra, así, el 
prisma independencia volumétrica y se eleva sobre 
la planta baja diáfana. Es inmediata la referencia al 
celebrado bloque de viviendas de Santa María 
Micaela en Valencia (S. Artal, arq, 1958-1961), tanto 
por el tipo de viviendas como por las soluciones 
formales (estructura vista, uso de la celosía, etc). 

299 WVTENDAUNIFAMILIAR 
Av Montecarlo, 2. Ca 1962, J. M. Domínguez, arq. 
(709 722733) 
Vivienda propia y estudio del arquitecto donde se 
utiliza un lenguaje moderno y contundente. Los 
materiales que configuran la Imagen son la 
estructura metálica vista, los paños de ladrillo cara 
vista, las grandes superficies acristaladas, los falsos 
techos de madera, la cerrajería metálica y las 
pequeñas piezas cerámicas. El edificio se acomoda 
con naturalidad al desnivel de la parcela. En su 
silueta horizontal, deudora de Neutra y Míes, es 
importante el contrapunto de la vegetación. 

300 APARTAMENTOS CONTESA 
C París, 8. 1962, J Cavestany, arq. (14) 
Edificios de apartamentos de planta baja y cuatro 
pisos, en los que se utilizan tres tipos de viviendas 
dúplex a las que se accede desde galerías situadas 
en las plantas 1, 3 y 5. Destaca el tratamiento de las 
plantas superiores. Los dúplex abarcan dos crujías 
en la planta de acceso (3 o 5) y una crujía en la 
planta 4. Las cajas de escalera y ascensor se 
separan de los bloques, lo cual se potencia con el 
uso de ladrillo cara vista. Contrariamente a lo que 
ocurre en la fachada posterior, donde se encuentra 
el acceso, la delantera, toda ella con terrazas, 
esconde la existencia de los dúplex. 
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301 CONJUNTO DE RASCACIELOS 
Playa de Levante; av Comunidad Valenciana; 
av Derramador. (8 68 303 304 503 709 733) 
Todo Benidorm es un conjunto de interés urbano que 
dio respuesta a ia demanda turística iniciada en los 
años 60. Los primeros edificios no eran muy altos 
(298, 300), pero pronto se inició la construcción de la 
controvertida ciudad vertical actual en base, sobre 
todo, a tres parámetros; edificabilidad de 3 m3/m2, 
parcela mínima de 1000 m2 y separación a linderos 
>7m, con la altura de la edificación libre. Estas 
normas han permitido una importante liberación de 
suelo para jardines y zonas de recreo, normalmente 
privadas, aunque ha conllevado la falta de espacio 
social organizado. La tipología predominante es el 
edificio en altura (con estructura económicamente 
viable) destinado a uso hotelero o residencial, a 
veces complementado por zonas comerciales en 
planta baja. El carácter cosmopolita de la ciudad y su 
fuerte atracción turística ha conllevado la 
intervención de conocidos arquitectos: J. A. Corrales 
(305), estudio MBM (319, 320), R. Bofill (315) o J. 
Navarro Baldweg (futuro centro cultural). 

302 EDIFICIO LOS TAMARINDOS 
Av Europa, 19. Ca 1965, J. M. Domínguez?, arq 
J. M. Domínguez se estableció en Benidorm a 
comienzos de los años 60 y realizó diversos edificios de 
interés entre los que destaca la clínica Virgen de 
Fátima (Av Alfonso Puchades, 8) hoy totalmente 
desfigurada. Aquí, en cambio, se conserva la imagen 
original. Destacan la expresividad de los dos paños de 
ladrillo que permiten que vuele entre ellos el descansillo 
de la caja de escalera, así como la perfilería metálica 
que delimita el plano exterior de las terrazas. 

303 TORRE COBLANCA 
Av Alcoy; av Bilbao, 1. Ca 1965, J. Guardiola Gaya, 
arq. (68 304 503 709) 
Edificio de viviendas de PB+28P estructurado en 
forma de prisma vertical aislado y limpio que se eleva 
sobre una plataforma horizontal de dos niveles. Es el 
primer edificio de gran altura que se construyó en 
Benidorm. En planta baja se localizan el zaguán y 
zonas comerciales; las otras plantas se destinan a 
uso residencial. El volumen prismático exterior se 
resuelve con una parte más maciza en la zona 
trasera y con la fachada principal volcada al paseo 
marítimo a través de amplias terrazas. Aparecen aquí 
las características de los proyectos del autor para las 
playas de Alicante (186, 190, 191). Destaca el 
tratamiento de los testeros, con el antepecho de las 
terrazas resuelto con jardineras prefabricadas de 
piedra artificial, un paño de muro cortina gris y verde, 
así como la celosía que recorre de arriba abajo todo 
el edificio. Este paño de celosía se repite con mayor 
contundencia en la fachada posterior. 

304 EDIFICIO IBERIA 
Av Alcoy, 6. Ca 1965, L Jiménez, arq. (68 304 709) 
Edificio de viviendas de PB+15P en forma de caja de 
planta rectangular con una ligera poligonal en los 
extremos. Existen dos plantas tipo que se ordenan 
alrededor de un eje de simetría en el que se apoya el 
núcleo de escalera y ascensores, cuyo volumen 
sobresale en la parte posterior. Las plantas 1 y de la 
10 a la 15 se destinan a viviendas de un solo nivel, 
mientras que las plantas de la 2 a la 9 contienen 
viviendas dúplex. Todas las fachadas se resuelven 
con la estructura metálica portante vista. Sobre ella 
se apoyan los paños de celosía y los antepechos de 
obra o barandilla. En las fachadas, sobre todo en la 
recayente al mar, se expresan con sinceridad tanto 
los materiales constructivos como la diferenciación 
de los tipos de vivienda. Aparece un continuo 
contraste entre el negro de la estructura, cerrajería y 
carpintería y el blanco de celosías y paños de obra. 
El conjunto está algo alterado, pero no ha perdido la 
vitalidad original. 
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305 EDIFICIO BASSA SECA 
Av Alcoi, 11.1964 proyecto, J. A. Corrales, arq 
Edificio de viviendas de PB+12P en forma de prisma 
vertical aislado. Es uno de los rascacielos 
proyectado, aunque no dirigido, por un arquitecto 
reconocido de Madrid. La planta tipo, con dos 
viviendas por planta, se ordena alrededor de un eje 
de simetría en el que se apoya el núcleo de escalera 
y ascensores. Destaca la existencia de un acceso de 
servicio por la cocina, así como el extenso programa: 
cuatro dormitorios dobles y otro de servicio. Aunque 
la planta construida es estrictamente perpendicular, 
los primeros bocetos buscaban juegos geométricos 
con abundantes chaflanes a 45°. La ortogonalldad 
elegida se manifiesta claramente en la imagen 
exterior, reforzándose la limpieza del volumen con el 
color blanco de los paños de obra. En la parte 
delantera los antepechos se definen como placas 
que se independizan volumétricamente del resto de 
la fachada. En los ángulos desaparecen los 
elementos opacos y cobran protagonismo los 
antepechos calados de acero que, con su Importante 
densidad de barrotes, le dan verticalidad al prisma. 

306 TORRE BENIDORM 
Av Europa; av Mediterráneo, 15. 1971-1975 J. 
Guardiola Gaya, arq. (304 503 709) 
Edificio de viviendas de PB+25P. Una planta baja de 
locales comerciales forma una plataforma horizontal 
sobre la que se eleva la torre. El volumen está 
dividido en cinco partes, con un tratamiento 
escultórico de formas rectas. El bloque está 
ordenado por un plano diagonal de simetría en 
planta y en alzado, con un cuerpo principal dividido 
en tres partes de 7, 11 y 6 plantas. Cada una de 
estas partes se materializa mediante exagerados 
vuelos y retranqueos y el conjunto se remata con 
una última bandeja de mayor vuelo que el de los 
pisos Inferiores. Están aquí presentes las referencias 
de la milanesa Torre Velasca (estudio BBPR, 1957) y 
del edificio Atalaya de la Diagonal en Barcelona (F. 
Correa, A. Mllá, J. L. Sanz, 1966-1970). El núcleo 
central sirve a 4 viviendas por planta en los 18 
primeros niveles, mientras que las plantas superiores 
se resuelven con una única vivienda por planta. Los 
materiales empleados se limitan a la piedra artificial 
blanca en paramentos y al aluminio en carpintería y 
barandillas. Su situación en un importante cruce de 
avenidas, la valoración del eje del chaflán y su fuerte 
formalismo han convertido esta torre en uno de los 
edificios más emblemáticos de la ciudad. 

307 HOTEL DON PANCHO 
Av Mediterráneo, 39; av Almería. 1969-1971, 
J. A. García Solera, arq. (19 709) 
Sus características más acusadas son el hormigón 
visto de las fachadas, la caja de escalera exenta en 
la fachada posterior, el frente aterrazado y los 
grandes paños de celosía que matizan la iluminación 
del corredor que da acceso a las habitaciones. El 
volumen cobra expresividad por la curvatura en 
planta del bloque lineal que genera la dinámica 
convexidad de su frente. Con la caja de escalera 
también se buscan este tipo de juegos expresivos. El 
bloque en altura se coloca paralelo a la calle 
posterior dejando toda la parcela frente a él. Aquí se 
construye una plataforma horizontal que alberga los 
servicios generales del hotel. La cubierta de esta 
plataforma sirve de zona de expansión y de recreo, 
soleada gracias a su orientación y protegida por su 
altura de la calle que discurre más abajo. En el 
acceso se genera un espacio semlprivado de 
penumbra, completado con vegetación que hace de 
transición entre la tranquilidad del hotel y el bullicio 
de la calle. De la misma época y autor y de 
características similares es el edificio Cervantes (av 
Europa, c Lepanto, 6, 1971) en el que desaparecen 
los juegos curvos del hotel Don Pancho y se recurre 
a una estricta ortogonalidad. 
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308 VIVEROS 
(ANT. RESTAURANTE BRAVÍSIMO) 
N-332, km 152.1973, R. Taraarit, arq. (14) 
Edificio representativo de una arquitectura 
valenciana de los primeros 70 que buscaba 
imaginación e innovaciones formales, lúdicas y 
cromáticas en los ambientes turísticos. Consta de un 
basamento al que se accede por unas escalinatas. 
Sobre él aparecen diferentes cuerpos compuestos 
de módulos prismáticos revestidos con piezas 
cerámicas de color azul marino y con las jambas de 
los vanos remarcados con cerámica blanca. Los 
cuerpos cerrados (bar, restaurante, salón) se 
completan con espacios exteriores protegidos con 
pérgolas de gran canto, también escalonadas, 
revestidas de cerámica azul. A dos metros del suelo, 
un cubo revestido de cerámica blanca y vaciado 
parcialmente une el bar con el restaurante y remarca 
el acceso. La obra está muy degradada, debido, en 
parte, a su uso actual. 

309 PARROQUIA DEL CARMEN 
Av Mediterráneo, 12.1973, A. CorelL arq. (14) 
El edificio alberga la iglesia en el cuerpo horizontal 
de dos plantas y una torre con dependencias para la 
comunidad religiosa. Todo el conjunto se resuelve 
con planteamientos formalistas cercanos al 
brutalismo que se evidencian en la utilización del 
hormigón visto en las fachadas. En la iglesia se 
utilizan los ritmos horizontales, potenciados por las 
losas de escalera en sus extremos, así como por la 
concavidad de la cubierta del moderno atrio. La 
planta baja bajo la iglesia era diáfana, pero se ha 
cerrado posteriormente. En el interior destaca la 
cúpula estrellada, cuya cubierta se aprecia en el 
exterior, y bajo la cual se sitúa el altar. La caja de 
escalera aporta tensiones verticales y retoma la 
imagen del campanario propia de los edificios 
religiosos. El volumen residencial es un prisma limpio 
de planta cuadrada (4 módulos de 5x5 m) con 
terrazas en todo su perímetro, donde contrasta el 
hormigón visto de los antepechos con la pintura 
blanca del segundo plano de la fachada. 

310 AYUNTAMIENTO 
Pl Canalejas, 1. 1971-1974, J. A. García 
Solera. (14 19 304) 
Edificio singular situado en el encuentro entre la 
playa de Levante y el centro histórico. El autor 
pretende aunar aqui la arquitectura moderna del 
exterior con la tradicional del interior. Toda la 
fachada se cubre con una celosía de cerámica 
vitrificada blanca que define un prisma unitario, 
limpio y contundente. Como contrapunto formalista 
aparecen elementos prefabricados rectangulares, 
tanto en el remate como en el ángulo del edificio, 
marcando las dependencias más representativas. 

311 PARQUE DE BOMBEROS 
Av Comunidad Europea. 1980-1984, J. A. 
García Solera. (19) 
El autor construyó este edificio como arquitecto de la 
Diputación Provincial. Destaca el uso del hormigón 
visto en todos los paramentos, tanto exteriores como 
interiores, utilizando formalismos de origen aaltlano. 
El mejor efecto plástico se encuentra en la torre de 
prácticas. El acceso peatonal se planteó a través de 
una pasarela que, al no estar en uso, le ha restado al 
edificio un buen punto de vista. 

312 APARTAMENTOS PICASSO 
C Amsterdam, 7; c Bruselas. Ca 1970 
Edificio resuelto con hormigón visto. En la fachada 
delantera aparecen ritmos alternos en las terrazas, 
mientras que en la posterior, de mayor interés, hay 
jardineras blancas, dispuestas también con un ritmo 
alterno, que suponen un contrapunto a las celosías 
moduladas por ia estructura que recorre 
verticalmente el edificio. El núcleo de comunicación 
vertical es independiente del plano de fachada. 
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313 CENTRO DE ESPECIALIDADES. 
C Tomás Ortuño. 69; c Júpifer. Ca 1975, A. 
Botella?, A. Casares?, R. Ruiz Yébenes?, 
arqs. 
Edificio sanitario emplazado en una esquina de la 
densa trama que amplia el centro histórico de 
Benidorm. Cabe destacar dos aspectos del 
Inmueble. Primero, la voluntad de solucionar un 
pequeño rincón de la ciudad, proporcionando un 
desahogo a las circulaciones peatonales del entorno. 
Para ello, dos bloques en L dan fachada a las calles 
de la esquina, dejando un patio Interior semlpúblico 
que permite una buena ventilación de las 
dependencias. Este espacio se relaciona con la calle 
al quedar diáfana la planta baja de uno de los 
bloques, configurando el acceso al edificio. En 
segundo lugar, destaca el correcto tratamiento de las 
diferentes fachadas, en las que se combinan ladrillo 
cara vista, hormigón visto, paños de celosía y 
superficies de vidrio. Destaca el escalonamiento de 
la fachada de la c Tomás Ortuño, donde las lamas 
horizontales de la celosía metálica y las texturas de 
los paños ciegos de hormigón, originan una 
composición de gran plasticidad, actualmente 
desfigurada en parte, al haber suprimido parte de la 
celosía (il, 1). Este planteamiento cerrado respecto 
al bullicio de la calle contrasta con la apertura hacia 
el espacio Interior, más sereno, manifestada con 
paños de cristal (il. 2) que cubren la fachada desde 
el suelo hasta el techo. 

314 EDIFICIO ENTRECALAS DEL SOL 
Av Vila Joiosa, 30. 1986-1990, J. A. Nombela, 
arq. (304) 
Edificio representativo de un tipo de arquitectura 
frecuente en Benidorm, formalista y de aires 
futuristas, destinada al consumo masivo. Destacan la 
puntiaguda coronación, los ascensores exteriores en 
las dos fachadas marcando el eje de simetría, la 
presencia de cuerpos verticales de cristal 
enmarcados entre pilares o finos paños de obra que 
recorren de arriba abajo el edificio, su giro a 45° que 
dota de expresividad los ángulos y el 
escalonamiento ascendente hacia el eje de simetría. 
Todo ello otorga a la composición una tensión 
vertical que se ha intentado controlar desde las 
proporciones de los diferentes elementos. 

315 PARQUE DE L'AIGÜERA 
Av Aigüera. 1984-1988, Taller de 
Arquitectura, R. Bofill, arq. (214 304) 
Poco después del jardín del furia en Valencia. R. 
Bofill proyectó este parque situado en una rambla 
que separa el centro de la ciudad de la playa de 
Levante. Se aprovechaban así unos terrenos no 
edificables, aunque con el inconveniente de posibles 
avenidas de agua. El parque se ordena con un 
planteamiento clasiclsta mediante la presencia de 
fuertes ejes (recurso Inmediato en un parque lineal) y 
un gran despliegue ornamental hlstorlcista a base de 
elementos prefabricados de hormigón (Calpe 353). 
Los recorridos lineales relacionan nodos funcionales 
que se resuelven con formas geométricas simples: 
un cuadrado en el acceso, donde se construye un 
aparcamiento subterráneo que da servicio al centro 
urbano; un semicírculo en el anfiteatro dedicado al 
cantante Julio Iglesias; y un círculo en la plaza de 
toros. En la parte más alta, un estanque regula el 
riego del cauce. Una ordenanza municipal ordena las 
formas de las fachadas de los edificios adyacentes, 
manteniendo el clasicismo del parque, como se 
puede apreciar en la fachada que cierra el anfiteatro, 
obra de la arquitecta A. Bofill (il, 1). 



316 APARTAMENTOS SANTA MARGARITA 
Av Madrid; av Filipinas, 1.1985, A. Escalio, arq. (4 
425523) 
Edificio de viviendas de PB+24P estructurado en 
forma de prisma vertical aislado que se intersecta en 
su nivel Inferior con una plataforma horizontal de dos 
plantas comerciales que atraviesa la parcela desde 
el paseo de la playa hasta la importante avenida 
posterior. La planta baja, semidiáfana, tiene una cota 
elevada acusada en los pilares exentos, donde se 
cruza con el prisma comercial. El diseño del acceso 
y de los elementos comunes es muy cuidado (il. 2). 
La composición se efectúa distinguiendo la parte 
delantera, con terrazas abiertas dentro de la 
envolvente, y la parte trasera, más maciza, donde se 
recortan los huecos. En los testeros se manifiesta la 
transición entre ambas orientaciones con el recurso 
de introducir nuevas terrazas donde se integra la 
naturaleza artificial de las jardineras. El alzado se 
compone de tres partes: el bajo, el cuerpo principal 
subdlvidldo en dos por la presencia de una planta 
diáfana (12 P+vacio+10 P) y un remate de dos 
plantas con terrazas no acristaladas. Los materiales 
empleados en el exterior se limitan al hormigón visto, 
el aluminio y el cristal. 
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317 APARTAMENTOS LONDRES II 
Av Suècia, 7; av Andalucía. 1986, A. Escario, 
arq. (709) 
Torre de PB+27P de hormigón visto formada por un 
prisma recto de base rectangular de gran nitidez 
volumétrica. En las cinco últimas plantas se cambia 
la planta tipo para definir un cuerpo de remate que 
rompe la seriación de las 22 plantas inferiores. Los 
pilares se adelantan, configurando lineas verticales 
que recorren la fachada en toda su altura. La planta 
baja, de gran luz libre, se resuelve con un gran arco 
de hormigón visto que recorre todo el ancho de la 
fachada, remarcando la simetría y dándole al frontis, 
con los dos óculos laterales, un aire clasicista. La 
fachada posterior es bastante cerrada, por lo que el 
corredor ventila y se ilumina a través de los 
Intersticios que dejan entre sí la caja de escalera y 
las dos cajas de ascensores. 

318 APARTAMENTOS GEMELOS XV 
Av Montecarlo, 4.1986, A. Escario, G. Sanchis, arqs. 
(709) 
El edificio presenta similitudes con las dos torres de 
apartamentos anteriores. En todos los casos un 
corredor posterior da acceso a 6 apartamentos de 
programa mínimo con amplias terrazas que el 
usuario suele acristalar pronto para incorporarlas al 
interior de la vivienda. En este caso, ni siquiera el 
programa aumenta en los apartamentos de borde, 
que no están sujetos a la servidumbre del corredor 
posterior. Es interesante el tratamiento del cuerpo 
bajo utilizado como acceso y aparcamiento. En él se 
recoge la alineación de la calle, mientras que el 
prisma superior se gira 45°. El hormigón visto y bien 
tratado y los paños de cristal de 4 plantas de altura 
le dan al acceso una escala adecuada. 
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319 PASEO DE LEVANTE 
Av Madrid; playa de Levante. 1986-1996, MBM: 
J. Martorell, O. Bohigas, D. Mackay, arqs; J. 
L. Camarasa, arq. (19 304 710) 
El paseo recayente a la playa de Levante era 
demasiado estrecho, ya que existía una calle para el 
tránsito rodado entre él y los edificios. Este proyecto 
se apropia de todo el espacio libre entre la superficie 
de arena y la fachada urbana de los edificios, 
tratando, incluso, los viales transversales hasta la av 
Mediterráneo. Aunque se ha respetado el despiece 
original del pavimento de la acera dibujado en su día 
por J. A. García Solera, el proyecto unifica el nivel de 
todo el paseo, evitando cualquier diferenciación de 
uso. Los cinco elementos fundamentales del paseo 
son: A) Alineación de postes separados 12 m entre 
sí para iluminar la arena de ¡a playa. Estos postes 
sujetan dos catenarias a modo de guirnaldas donde 
están los puntos de luz, generando la imagen más 
característica de la intervención, de gran impacto 
visual durante la noche. B) Dos alineaciones de 
palmeras, una junto a los edificios y otra al borde de 
la playa. C) Un paseo de madera de 2 m de ancho al 
nivel de la arena, conectado a través de rampas con 
el paseo urbano. D) Colocación de 4 lámparas 
columnares de gran tamaño en el encuentro con las 
calles transversales. E) Tratamiento específico de 
los finales del paseo en la plaza del Torretxó y en el 
Rincón de Lolx. 

320 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Pl Castelar; pl Santa Ana. 1988 proyecto de 
la plaza y diseño de fachadas, MBM: J. 
Martorell, O. Bohigas, D. Mackay, arqs. 
1989-1991 edificio, C. Teba, arq. (276304) 
Edificio de viviendas situado en un lugar privilegiado 
del centro histórico, en su punto más alto. La obra 
recoge las alineaciones de la manzana y consta de 
tres fachadas, una que mira al mar y otras dos 
laterales. Las tres son blancas, planas, sin vuelos, 
como queriendo retomar algunas características del 
entorno. La obra busca su singularidad en una 
atrevida cubierta metálica inclinada que abarca todo 
el volumen, separándose del mismo y sobresaliendo 
unos 4 m del plano de fachada. Por delante de éste 
el diseño definitivo de la plaza no se ha realizado. 

321 CENTRO DE SALUD FOIETES 
Av Venezuela. 1998 terminación, F. Modrego, 
arq. (537) 
El edificio se concibe como volúmenes 
diferenciados, unidos por un eje lineal de circulación 
cuya forma y tamaño responden a los requerimientos 
de cada uno de los usos. La forma de unir los 
bloques es libre, como puede apreciarse claramente 
en la imagen del edificio desde el acceso. 

322 HOTEL BALI 
C Langreo, 1. 1986, A. Escario, R Luelmo, F. 
Sanchis, arqs; F. Regalado, CYPE, ings. (304 425) 
El hotel Bal! es el último eslabón de la competencia 
del capitalismo por realizar el edificio más alto en 
una ciudad que ha basado su identidad urbana 
reciente en la gran altura de sus construcciones. Se 
logra así uno de los rascacielos más altos de 
Europa. Frente a los limpios prismas con que 
resuelve otras obras (316, 317, 318), el autor utiliza 
aquí un planteamiento formalista y escultórico, 
aunque manteniendo el hormigón visto como 
material de fachada. La verticalidad del rascacielos 
se potencia por el escalonamlento a partir de la 
planta 35 de habitaciones, y también porque el 
cuerpo de remate, girado 45°, asciende 20 plantas 
más, como una punta de flecha donde convergen las 
líneas verticales. En los croquis iniciales se ve con 
claridad el interés del arquitecto por definir el remate 
del edificio. En el interior destaca la espaclalidad del 
acceso, donde el hall de doble altura se remata con 
una claraboya poliédrica de planta triangular. 
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323 CASTILLO 
Al sur de Benifallim. S XIU-XV. (76) 
Obra arquitectónica limítrofe con la arqueología, pero 
que conserva una parte importante de su volumen: una 
torre y una parte del recinto fortificado. La torre es 
cuadrada, de unos 6 m de altura, y no conserva 
cubierta, cornisas ni remates. Sus paramentos son 
ciegos, ejecutados de mampostería y tapial. Está 
construida sobre la colina que cierra el pueblo por el 
sur, una estribación de la sierra de Plans, donde la roca 
se ha reforzado con un muro de mampostería de unos 
10 m de altura (¡I.). Los restos del recinto fortificado 
constan de tres paredes de unos 2,5 m de altura. 
Desde este recinto se entra al torreón a través de un 
hueco en alto, con arco de medio punto. Como en otras 
poblaciones de las comarcas de montaña, este castillo, 
junto con el pueblo, ofrece una atractiva imagen de 
ruina arquitectónica Incorporada al paisaje natural. En el 
pueblo es interesante señalar la existencia del palacio 
de los condes de Ròtova con un escudo, un balcón de 
hierro forjado y una ventana renacentista en esquina. 

324 IGLESIA DE SAN JOAQUÍN 
PI Iglesia. S X V I I I ; 1819 capilla de la 
Comunión: s XEK restauración; 1993 
restauración de pinturas, P. Roig, pint; 1997 
consolidación y restauración, L. Domènech, C. 
Matarredona, arqs. (16 576) 
Benilloba es uno de los pueblos más interesantes y 
mejor conservados de la comarca de l'Alcoià, Tiene un 
bonito calvario con cipreses de gran porte y con unas 
curiosas estaciones de los años 60 que reflejan en su 
forma la aparición de la televisión en España. Las calles 
y los edificios del pueblo antiguo mantienen su trazado y 
escala originales y siguen habitados en su mayor parte 
(¡I. 1). El pueblo está presidido por la iglesia, neoclásica, 
de gran tamaño (¡Is. 2, 3), cuyo presbiterio ha sido 
consolidado recientemente. La planta es de cruz latina, 
con nave de tres tramos y capillas laterales, con el típico 
corredor sobre las cornisas de los paños laterales. El 
crucero está cubierto por una falsa cúpula que no se 
refleja al exterior. El presbiterio es profundo y el techo se 
adorna con florones y con frescos que representan 
cuatro heroínas bíblicas y a san Juan de Ribera. La 
capilla de la Comunión, Independiente, está situada al 
otro lado de la torre: consta de una nave con bóveda de 
cañón, con lunetas en los extremos. Por la riqueza 
ornamental del interior, esta obra puede relacionarse con 
otras Iglesias de pueblos pequeños construidas desde 
presupuestos académicos en los siglos XVIII y XIX 
(Salinas 759, San Felipe Neri 409). El edificio tiene 
diversas casas adosadas y, frente a la sencilla fachada 
principal (portada con molduras y un plafón de azulejos), 
hay una bonita plaza de planta poligonal. En un lado se 
alza la potente torre prismática de sillería, de cuatro 
cuerpos cúbicos, bien proporcionada, sin más 
coronación que el último cuerpo, igual a los inferiores, 
que alberga las campanas. 

325 CENTRO DE SALUD 
C Comarca. 1990-1991, J. L. Cabanes, F. Picó, 
arqs. (537) 
Inmueble de dos plantas entre medianeras, pero tratado 
como si fuera en esquina, con planta en U desarrollada 
alrededor de un patio interior ajardinado. La imagen 
urbana es potente y delicada a la vez. Destaca el 
contraste entre los paramentos de ladrillo de la planta baja 
que forman planos continuos y las superficies pintadas de 
blanco del primer piso, con pórticos. La cubierta de teja a 
cuatro aguas y el gran alero que protege del sol unifican el 
volumen del conjunto. Es un edificio público de pequeñas 
dimensiones pero de acertada escala y gran dignidad. 
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326 CONJUNTO HISTÓRICO 
PEP, V. M. Vidal, L. Alonso de Armiño, arqs. 
(86 89 276 475 661 685 724) 
El núcleo más antiguo de la villa presenta una planta 
de forma alargada, aproximadamente unas 
veinticinco veces más larga que ancha, estructurada 
a lo largo de un trazado longitudinal sensiblemente 
paralelo al mar y condicionado por una orografía 
determinante. El extremo este es, seguramente, la 
parte más antigua (il. 1), desarrollándose a partir de 
l'església Vella o de Sant Pere, que desapareció a 
finales del s XIX, convirtiéndose el espacio que 
ocupaba en una plaza pública. En ese punto se 
emplazaba la puerta principal del recinto amurallado 
que se levantó tras ia conquista del territorio por la 
corona catalano-aragonesa. Desde aquí se 
desarrolló la población hacia el oeste, siguiendo un 
esquema clásico de matriz lineal basado en una calle 
mayor y dos ejes paralelos que se materializaron en 
las calles Desemparats y Sant Antoni (il. 2). En 
contraste, las calles transversales son cortas y 
presentan una fuerte pendiente (il. 5). Estas calles 
principales (il. 7), especialmente la Mayor, tuvieron la 
función de vertebrar el tejido urbano al situarse a lo 
largo de su trazado los edificios representativos de 
los poderes religioso, civil y económico (iglesia, 
ayuntamiento y lonja del mercado respectivamente). 
En Benissa, la situación de estos edificios configuró 
dos plazas que blpolarlzaron el espacio urbano: por 
un lado, la de la iglesia, y, por el otro, la del poder 
civil, con la casa de la villa, la prisión, la lonja, etc. A 
partir del s XVII, con un retraso cronológico evidente, 
se adoptaron los criterios compositivos renacentistas 
para las distintas arquitecturas domésticas que se 
fueron ejecutando. Fue un momento de productividad 
constructiva que se manifiesto en la construcción de 
casas palaciegas tales como la casa-palau d'Andrés 
y la casa de Pere Bígot, ambas en la calle de la 
Purísslma, y que están siendo rehabilitadas (1998) 
para su uso como Sede de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Alicante (M. Louis, arq; il. 6). 
Ambos edificios evidencian un desarrollo urbano que, 
en el campo de la arquitectura civil, tuvo reflejo en el 
inicio de la construcción de la lonja o en la adopción 
de tipologías hospitalarias, como la que acabaría 
dando lugar al edificio del actual ayuntamiento. Este 
crecimiento de la villa, que multiplicó por cuatro su 
población en ochenta años, y que fue especialmente 
significativo a partir del s XVIII, se materializó en dos 
viarlos (il. 2) que acababan confluyendo en el 
convento de franciscanos que había sido creado en 
1634 extramuros (329). Ambos ejes viales 
vinculaban el convento con el antiguo recinto urbano, 
configurando entre ambos puntos manzanas con 
similares características a las antes señaladas: 
formas Irregulares, sentido longitudinal paralelo al 
mar y pequeñas calles de gran pendiente que las 
atraviesan. En el s XIX se planteó el ensanche de la 
villa con la doble intención de satisfacer, por un lado, 
la creciente demanda de viviendas generada por el 
incremento de población (que llegaba a los cinco mil 
habitantes) y, por otro, conseguir conectar la trama 
urbana con el eje de comunicaciones constituido por 
el camino de Alicante a Valencia (il. 3). La creación 
de la nueva carretera nacional, a partir de los años 
50 del s XX, permitió ocupar terrenos en una 
orografía más plana que la que tenía el primitivo 
ensanche, facilitando que las nuevas edificaciones 
se llevaran a cabo en esta nueva zona (il. 4) y 
evitando tanto la masiva sustitución edificatoria en el 
pueblo antiguo que hacia prever la presión 
inmobiliaria como el progresivo abandono del mismo. 
Como consecuencia, en el núcleo antiguo de 
Benissa se puede contemplar un centro histórico de 
los denominados "menores", es decir no 
exclusivamente caracterizado por una arquitectura 
monumental, sino por la conservación del trazado 
original y por el mantenimiento de un importante nivel 
de utilización y habitabilidad. 
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327 MUSEO MUNICIPAL 
(ANT. LONJA DE CONTRATACIÓN) 
C Puríssima, 41. S XV I -XV I I ; 1774 reloj de sol: 
s X V I I I , ampliación; 1983 rehabilitación para 
museo; 1994 reforma; 1997 iluminación 
exterior, A. Martínez Medina, M. Sempere, 
arqs, M . Candela, ing. M H A 1982. (86 106 367) 
Se trata de un edificio cuyo origen se puede situar a 
finales del s XVI o principios del s XVII; la fecha de 
1594, en la que Benissa asumió la capitalidad de la 
baronía, no debe ser ajena al proceso. A semejanza 
de las salas de Dénia (418), Jávea (588) o Teulada 
(814), pudo compartir los usos de casa consistorial 
con los de albergue, almacén y lonja de contratación; 
de hecho relevó de funciones al ayuntamiento viejo 
(328). La planta es rectangular, de 15,00 x 3,75 m, 
de una sola crujía, alojándose la escalera en un 
cuerpo independiente. El edificio se desarrolla en 
tres plantas, siendo la baja un cuerpo porticado 
compuesto por tres arcos, mientras que la última es 
una ampliación posterior. Para algunos autores, la 
edificación representa un avance en el lenguaje 
arquitectónico desplegado en otros edificios de la 
población y la comarca, ya que se emplean aquí 
elementos propios del clasicismo tales como las 
impostas de orden toscano que señalan los forjados 
o los recercados de los huecos. Sin embargo, el 
sustrato medieval sigue latente: los arcos rebajados, 
la pesadez de la fachada de claro tratamiento mural 
o determinadas incongruencias compositivas, como 
la falta de correspondencia vertical entre los huecos 
de las plantas inferiores (problema que queda 
subsanado, en parte, en la ampliación de la última 
planta). El resultado final es una planta baja de gran 
permeabilidad, adecuada para su uso comercial, que 
contrasta con el severo macizo del muro superior. 
Una rehabilitación reciente repristinó las arcadas de 
acceso, recuperó los materiales históricos, reforzó la 
estructura y reordeno determinados elementos. De 
esta manera, se ha levantado un antepecho que 
limita el acceso a un sólo arco (il. 2). No obstante, su 
nuevo destino como museo, ha revalorlzado el 
inmueble y permite la apreciación de sus espacios de 
lonja, sala, andana y escalera que los relaciona. 

328 CASAL DELS JOVES 
(AJUNTAMENT VELL) 
C Màrtir Reverend Francesc Sendra, 2. S 
X V I ; 1876 reforma; ca 1990 rehabilitación, 
P. Giner; 1997 iluminación exterior, A. 
Martínez Medina, M . Sempere, arqs. (86 172) 
Conocido como Ajuntament vell, este Inmueble es 
otro ejemplo de arquitectura civil donde la planta baja 
se plantea con un pórtico abierto a la calle mediante 
tres arcos que otorgan un carácter público a la 
primera crujía (265, 370, 749, 648, 814). La 
edificación, de planta casi cuadrada y dos crujías, se 
estructura en tres niveles, con sótano y semisótano 
en la crujía Interior. Hasta que se concluyó la lonja, 
(327) esta sala se destinó a usos administrativos, 
jurídicos y comerciales, si bien no se tiene la certeza 
de que aquí se celebrasen las reuniones del concejo. 
No obstante, la carnicería se encontraba bajo los 
arcos, la prisión enterrada, y las catas apuntan la 
existencia de una torre con escalera. Así, el viejo 
ayuntamiento habría tenido una mayor relevancia 
urbana. Sin embargo, aunque se construyó en la 
segunda mitad del s XVI, el resultado final es más 
propio de los s XVIII y XIX, si bien no se han llegado 
a ocultar todas las fábricas primitivas del cuerpo 
inferior. Aquí permanecen los tres arcos, con la clave 
a una misma altura. Por otro lado, el arco situado a 
mayor cota se enfrenta a otro interior, conformando 
una nueva calle que establecía una relación del 
edificio con la plaza y potenciaba su carácter civil y 
comercial. Muchos de los recursos compositivos 
utilizados en los arcos son medievales, en cambio, la 
serlación de los huecos de los pisos obedece a 
criterios clasicistas. La reciente rehabilitación ha 
planteado dejar los elementos estructurales con la 
piedra vista, mientras que los paramentos se han 
revestido con estuco de color salmón. 
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329 CONVENTO DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN 
PI Convent. 1612 obras; s X V I I I capilla de la 
Comunión; 1936 destrucción remate torre; ca 
1985 reformas, P. Giner, arq; 1997 iluminación 
exterior, A. Martínez Medina, M. Sempere, 
arqs, M. Candela, ing. (16 30 86 89) 
Conjunto compuesto por la iglesia y las 
dependencias del convento. En la iglesia, de una 
única nave con cuatro tramos de capillas laterales, 
se manifiestan las tradiciones constructoras de la 
comarca (Pego 718, Teulada 813, Vlllajoyosa 842), 
cuyo sentido espacial vino a coincidir con los criterios 
contrarreformlstas, forzando la direccionalidad hacia 
el altar plano. Aquí, la nave central ya se cubre con 
bóveda de cañón y el crucero con una bóveda váida 
muy rebajada que apenas aumenta la altura, como 
en posteriores conventos de franciscanos (Altea 259, 
Dénia 416, Onil 667). En el s XVIII se amplió el 
templo con una capilla de la Comunión de planta 
centralizada de cruz griega y cúpula sobre pechinas; 
otra cúpula similar cubre la capilla junto al altar. Los 
pies del templo están ocupados por el coro alto, 
dispuesto entre las escaleras claustrales: la del coro 
conforma la única torre, y la otra comunica la entrada 
al convento con su planta superior. El convento se 
distribuye en torno a un claustro de planta cuadrada, 
desarrollando una galería de proporción 1:1 para el 
intercolumnio y corredor; éste se cubre mediante 
arcos transversales de medio punto. La fachada 
exterior expresa el valor del muro (que cuenta con 
elementos defensivos), destacando la portada. La 
torre, cuadrada, perdió su cuerpo de campanas y ha 
sido renovada. En la explanada anterior se extiende 
una pequeña plaza donde se recrea un vía-crucis. 

330 TEMPLO DE LA PURÍSSIMA 
XIQUETA Y SAN PEDRO APÓSTOL 
P" Na Dolors Piera Torres. 1902-1919, V. 
Aracil, arq; 1958 segundo campanario; 1991, 
P. Giner, arq; 1997 iluminación exterior, A. 
Martínez Medina, M . Sempere, arqs, M. 
Candela, ing. (16 29 86 89 475) 
Este templo, conocido como la catedral de La 
Marina, es un buen ejemplo de la recuperación 
postromántica del gótico como un estilo digno para el 
culto y que se repite en Jávea (594) y Pego (721), si 
bien esta iglesia es muy semejante a la de Benlarrés 
(294). La desaparición de la antigua Iglesia de San 
Pedro y el aumento de población de la comarca 
justificó su ejecución, que se llevó a cabo con piedra 
caliza extraída de canteras locales. La iglesia se 
desarrolla en planta de cruz latina, con tres naves de 
cuatro capillas laterales y coro alto a los pies, entre 
las dos torres. A los lados del altar se sitúan una 
capilla lateral y la sacristía. La nave central, 
iluminada por grandes ventanales, está compuesta 
en dos niveles, separados por una cornisa corrida 
que recoge los capiteles de los nervios que 
continúan hasta el suelo. El crucero se cubre con un 
potente cimborrio sobre trompas, muy perforado, que 
inunda de luz el espacio central (il. 3). La estructura 
se resuelve mediante arcos ojivales, bóvedas de 
crucería y plementería. En las fotografías de la 
construcción se observan los contrafuertes de 
sillería, los nervios de ladrillo y los cerramientos de 
manipostería. Los paramentos interiores se revisten 
simulando un despiece de sillares, apreciándose en 
algunas zonas la humedad. Toda la decoración 
interior es neogótica, con arcos apuntados, diseños 
geométricos y motivos vegetales. En el altar se 
venera la Puríssima Xiqueta, valiosa tabla atribuida a 
Juan de Juanes. La fachada se compone mediante 
dos torres (cuadradas y de cuatro pisos) y un cuerpo 
central rematados por esbeltos frontones (il. 1). 
Sobre el zócalo de sillares a hueso se resaltan las 
juntas del cuerpo central donde, la modesta portada, 
rematada con un rosetón, está enmarcada en una 
cornisa de piedra más clara que también subraya 
otros elementos como aspilleras, medallones y la 
cornisa de arcos lombardos. Está previsto que la 
iglesia quede como un edificio exento. 
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331 VILLA VIERA 
Pda Bellita, 19. Ca 1820. (87 89) 
El tema compositivo del cuadrado dividido en nueve 
cuadrados es traído aquí desde un ámbito 
académico y capitalino, vinculado a la familia 
aristocrática propietaria, como una alternativa a la 
villa suburbana construida con criterios barrocos, 
más comúnmente extendida en el entorno (Alicante 
96). Las semejanzas de la villa con los modelos 
pailadianos van más allá de la mera solución 
constructiva, ya que aquí también la villa se emplaza 
de forma dominante con respecto al entorno agrícola 
y, de Igual forma, el programa a resolver considera 
básicamente aspectos lúdlcos. Así, se plantea un 
esquema geométrico riguroso donde las piezas se 
disponen de forma indiferenciada y homogénea, 
desarrollándose en dos alturas contrapuestas entre 
sí, y planteando un torreón central que sobresale 
volumétricamente al exterior (Altea 260, Dénia 423, 
Jávea 593). La planta baja presenta un esquema 
axial donde el tramo central se destina a vestíbulo y 
circulaciones, quedando los laterales para las 
habitaciones y salas. La planta noble queda diáfana, 
estando ocupada únicamente por el volumen cúbico 
que ocupa el cuadrado central y que configura la 
torre observatorio. Las escaleras, modificadas por el 
uso de asilo para el que se adecuó el edificio, 
ocupaban originalmente un cuadrado lateral de la 
composición, siendo elementos no utilizados en este 
caso como motivos expresivos o espacíalmente 
singulares. El rigor geométrico expresado en la 
planta se manifiesta igualmente en el exterior 
mediante una volumetría rotunda y racional. 

332 GUARDERÍA INFANTIL Y OFICINAS 
C Ausias March; costera del Povil. 1988-1989, 
C. Arguelles, C. Cabrera, P. Giner, arqs. (425 
494) 
El edificio se sitúa adosado a un colegio de los años 
20, sirviéndole de ampliación. Para ello se aprovecha 
la forma triangular del solar, planteando un volumen 
de nueva planta con una alineación diferente, así 
como un elemento de articulación consistente en un 
muro de hormigón visto. Este muro, a su vez, se 
utiliza como nexo que vincula el exterior con el 
interior focalizando las circulaciones y configurando 
el patío de recreo. En el Interior se plantea una serie 
de aulas iguales donde nuevamente se hace decisiva 
la relación con el exterior, cuidando el diseño de las 
aulas infantiles, con sus núcleos de servicio. 

333 IGLESIA DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA 
Pl Iglesia. S XVIII; ca 1990 restauración. (14) 
Iglesia de planta de cruz latina de nave única con 
capillas laterales entre contrafuertes (repitiendo el 
modelo jesuítico) y cúpula de planta circular sobre un 
pequeño tambor iluminado con óculos y pechinas en 
el crucero. La nave central se cubre con bóveda de 
cañón sobre arcos formeros y lunetos. Todos estos 
elementos se encuentran decorados con motivos 
geométricos dorados, guirnaldas y casetones que 
complementan, desde el punto de vista ornamental, 
al resto de elementos propios de la arquitectura 
clásica, tales como entablamentos, capiteles 
toscanos y corintios, frisos, etc. El altar mayor se 
cierra con un ábside cubierto con cúpula de cuarto 
de naranja. El conjunto ha sido restaurado 
recientemente. En la fachada aparece una torre de 
planta cuadrada y tres cuerpos que se sitúa 
retranqueada con respecto a la fachada retablo. Ésta 
presenta un remate en forma de frontón quebrado 
que culmina una composición jerarquizada sobre el 
acceso, el cual se enmarca entre dos pilastras con 
entablamento donde se sitúa la hornacina con un 
motivo escultórico. Este templo repite una solución 
tipológica muy extendida, a lo largo del s XVIII, en las 
pequeñas parroquias rurales. 
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334 CASTILLO 
En el centro de Biar. S X I I parte inferior de la 
torre; s X I V cubos semicirculares y muralla; s 
X V parte superior de la torre; ca 1970 
reparaciones; 1988 restauración de la torre, R. 
Maestre, J. L. Camarasa, arqs; 1997 proyecto de 
restauración del recinto interior, acceso y torre, 
S. Varela, arq. M H A 1931. (75 76 106 344 422) 
El estratégico emplazamiento de este castillo en la 
cabecera del Vinalopó, dominando la villa de Biar, hace 
que las vistas sobre el mismo sean extraordinarias, 
tanto desde lejos como desde cerca. Se trata de una 
escala territorial de percepción similar a la de otros 
castillos (Cocentaina 381, Petrer 731, Sax 806, Villena 
849), pero con una mayor calidad del paisaje que lo 
rodea. El origen de tal conjunto de castillos se debe a 
que en esta zona, hasta el s XVIII, estaba la frontera 
entre los reinos de Castilla y Aragón. El castillo de Biar 
es citado en el tratado de Cazorla (1179); consta de un 
doble recinto amurallado, el trazado de la planta es 
Irregular, con cubos semicirculares en los lienzos, y los 
muros del recinto son de mamposteria con almenas y 
troneras. El acceso tiene un arco de medio punto al 
exterior y un arco escarzano al Interior. Destaca la 
esbelta torre Maestra (19 m de altura), prismática, de 
planta cuadrada y balcones con matacanes en los 
cuatro lados. La base y el primer cuerpo son de época 
almohade. Se conservan las estancias de las tres 
plantas, cubiertas por bóvedas. La primera es de 
cañón, la segunda consta de ocho arcos apuntados de 
marcados nervios de ladrillo que se entrecruzan 
formando una estrella y la tercera es una falsa bóveda 
gallonada de ladrillo sobre falsas trompas. Destaca la 
del segundo piso (il. 2), almohade, similar a la del 
castillo de Villena (849). 

335 TRES ERMITAS DE CONQUISTA 
Estas pequeñas construcciones góticas medievales, 
generalmente exentas, son comunes en el antiguo 
reino de Valencia (Sagunt, Llíria, Xàtiva, Castalla 368, 
Cocentaina 384, Dénia 414, Pego 719). Tenían un 
fuerte carácter de provisionalldad, ya que eran los 
primeros lugares para el culto cristiano que se 
construían después de la conquista de Jaime I en 
zonas estratégicas en su avance militar, pero todavía 
escasas de repobladores catalano-aragoneses. 

ERMITA DE LOS SANTOS DE LA PIEDRA 
ABDÓN Y SENÉN. Ctra a Banyeres. S XIII, 
1950 reparación; 1997 restauración. (428) 
Ermita de planta rectangular y nave única con un anexo 
lateral, escasa iluminación, espadaña en la fachada de 
!os píes y cubierta a dos aguas sobre arcos diafragma 
apuntados (¡Is. 1, 2). El exterior está estucado después 
de la última restauración; cuenta con unos poyos que 
ocupan todo el perímetro interior y que se adosan a la 
fachada principal; la cubierta es de vigas con 
antabacado de madera sobre dos arcos diafragma. 
Está situada en el lugar del primer campamento de 
Jaime I de 1244 desde el que se planeó el asedio y 
conquista de Biar. 

ERMITA DE SANTA LUCÍA. C Santa 
Bárbara. S XIII; 1998 restauración. (428) 
Esta es otra de las ermitas de conquista de Biar que 
sigue abierta al culto, aunque ha perdido el carácter 
íxento que debió tener originalmente al formarse una 
nanzana de casas a su alrededor (ils. 3,4). Consta de 
jna nave única de tres tramos con un cuerpo delantero 
nás bajo, formando un atrio o nártex (que ha estado 
¡errado hasta fechas muy recientes) similar al de otras 
ermitas del mismo tipo (Cocentaina 384, Dénia 414). Los 
Jos arcos diafragma se acusan al exterior con sendos 
contrafuertes y, entre ellos, se abren dos ventanas 
aterales, los únicos huecos que Iluminan, aunque 
wbremente, el interior. Como es habitual en estas 
construcciones, la cubierta es de madera y la espadaña 
;stá situada a los pies de la nave, en el eje de la fachada. 
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ERMITA DEL ROSER O DE SAN RAMÓN. 
C Virgen del Rosario. S X I I I ; 1537 fecha 
escrita en el presbiterio; 1598 pinturas; 1635 
fecha escrita en la entrada; 1724 cuerpo 
lateral; 1996 restauración. (428) 
Esta ermita destaca por sus dimensiones y por su riqueza 
espacial y decorativa. Se repiten las caracteristicas del 
tipo: planta rectangular, cabecera plana, cubierta a dos 
aguas y espadaña a los pies. En la nave hay dos arcos 
apuntados y en el presbiterio una bóveda y un arco 
sogueado renacentistas (il.). Tiene interés la armadura de 
madera de la cubierta, de par y nudillo. En el s XVIII se 
adosó la capilla de San Ramón, con cúpula váida. 

336 IGLESIA DE LA \TRGEN DE LA 
ASUNCIÓN 
Pl Constitución. S XV; 1519 portada; 1688-1694 
capilla de la Comunión, J. B. y V. Pérez Castiel, 
A. Pons, B. Mir, arqs; 1696 presbiterio, G. Diez, 
arq; 1698-1702 torre, J. B. Aparicio, arq; ca 1765 
reforma; 1829 reforma, capilla de la Comunión; 
1964 restauración. MHA 1982. (37106 108 423) 
La iglesia de Blar es uno de los monumentos más 
notables del sur valenciano. Ello se debe, sobre todo, a 
la portada del lado del evangelio, la primera obra 
renacentista en la zona que cabe relacionar con las 
obras de Murcia y Viliena (850-853). Esta portada (il. 3) 
presenta una interesante estructura arquitectónica de 
contrafuertes, arquivoltas, hornacinas y relieves con 
personajes bíblicos y mitológicos, en un programa 
iconográfico medieval que convive con una 
ornamentación italianizante de láureas, putti, 
candelabros, veneras, camafeos y vasos. En el centro 
del tímpano semicircular se sitúa la Virgen Asunta, 
flanqueada por ángeles músicos; sobre ellos, otros dos 
ángeles sostienen una cartela con la azucena 
emblemática de la pureza de María. El conjunto está 
coronado por una balaustrada que se repuso hace unos 
años. Destaca la precocidad y riqueza escultórica de la 
obra y su carácter híbrido gótico y renacentista. Se la 
ha relacionado con la puerta de las Cadenas de la 
catedral murciana y con el ámbito florentino de finales 
del s XV, cuyas influencias llegaron a esta zona con F. 
Florentino, quien trabajó para el Cabildo murciano a 
partir de 1519. Por desgracia, sufre una crónica e 
imparable degradación debido a la mala calidad de la 
piedra que se disgrega. La portada vino a rematar la 
iglesia gótica preexistente, de una sola nave, con 
dobles capillas entre contrafuertes y con cabecera 
poligonal de cinco lados (aunque originalmente, según 
R, Navarro, debió ser cuadrada). La nave tiene tres 
tramos de distinto ancho cubiertos con bóveda de 
crucería con distinto dibujo en los nervios y claves. El 
presbiterio (1696) está también cubierto por una bóveda 
de crucería de ocho nervios que se cruzan en una única 
clave; conserva la decoración barroca del s XVIII y 
alberga un retablo de madera posterior a 1939. La 
iluminación es escasa, ya que sólo hay un óculo a los 
pies y dos en el altar mayor. Los emblemas heráldicos 
son numerosos: escudos cuatribarrados y figuras en las 
claves de las bóvedas. En los años 60 se devolvió al 
interior el estilo gótico. De entonces son las columnas 
estucadas y la invención de algunas partes del templo. 
Las naves laterales todavía conservan el recubrimiento 
barroco. La capilla de la Comunión tiene una fuerte 
presencia urbana al exterior; fue erigida por J. Reig 
(1616-1686) y el interior, a pesar de sus pequeñas 
dimensiones, es una de las más bellas piezas del 
barroco valenciano (il, 4), sirviendo de modelo a la de 
Onil (665). La planta es de cruz griega de brazos cortos, 
cubierta por una cúpula octogonal sobre pechinas. 
Cuenta con dos buenos frescos manieristas y una 
abigarrada decoración de yeso con acantos y angelotes 
que cubre paredes, bóvedas, pechinas y cúpula, 
enlazando la obra con modelos centroeuropeos. En el 
exterior del templo destaca la preciosa y esbelta torre, 
de cuatro cuerpos y remate, bien compuesta y bien 
moldurada, con una contenida decoración geométrica. 
Dada la importancia y los problemas crónicos de 
conservación de la fachada de la Asunción, el edificio 
ha sufrido numerosas intervenciones, a veces 
discutibles. 
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337 CONJUNTO HISTÓRICO 
(1416 276 428) 
Biar está situado al píe de un cerro coronado por el 
castillo, rodeándolo, como en otras poblaciones del sur 
valenciano (Agost, Altea, Banyeres), con una trama 
medieval de calles concéntricas que siguen las curvas 
de nivel y otras de pendiente pronunciada que las 
cortan perpendlcularmente. Blar tuvo gran importancia 
estratégica y militar en la edad media por su carácter 
fronterizo, siendo villa real desde 1287, con voto en las 
cortes aragonesas: Obri i tanque el regne es su divisa 
heráldica, consecuente con la frontera Biar-Bussot de la 
primera fundación del Reino de Valencia, La villa gira 
entre la Iglesia y el castillo, sus dos edificios 
emblemáticos e Incluye restos de la muralla árabe y 
medieval, con algunas de las antiguas torres, puertas y 
postigos (¡I. 2), Destaca la capilla de San Roque (¡I. 3), 
junto a la puerta de Xàtiva, la entrada principal a la villa. 
Esta capilla, situada en un primer piso, es un resto 
fosilizado de la ocupación del espacio urbano propia del 
antiguo régimen. También hay calles, plazas y paseos 
arbolados con ejemplos de arquitectura popular 
homogénea bien conservada (Mayor, Constitución, 
Raval, las Ollas, Plátano), Especial importancia 
morfológica y antropológica tiene la calle que une las 
plazas del Ayuntamiento y del Raval, por donde se 
desarrollan las fiestas (sobresalen las de moros y 
cristianos y la procesión de la Mahoma, con el ball dels 
espies). Quedan también algunas fuentes de piedra 
todavía en uso situadas en mitad de la plaza o 
adosadas a la edificación. Entre el arbolado destacan el 
enorme plátano del paseo, los pinos del convento y las 
pinadas de las colinas vecinas. El conjunto es unitario y 
está cuidado. 

338 CASA DE CULTURA 
(ANT. CONVENTO DE FRANCISCANOS) 
PI Convento. S XVIII; 1992-97 rehabilitación, 
J. M. Frases, arq. (428) 
Situado en las afueras del pueblo, de forma similar a los 
de otras poblaciones (Cocentaina 388, Elche 457, 
Monóvar 622), como prescribían las normas de la 
orden, la mayor parte del convento de franciscanos 
capuchinos descalzos de Biar ha sido habilitado para 
uso público. Es una pieza exenta, con grandes naves 
de fábrica de manipostería y ladrillo y sillería en 
esquinas, puertas y dinteles formando un Importante 
volumen que sobresale de las casas del pueblo. 
Destaca el frente que da a la plaza (¡I. 1), pintado de 
amarillo Intenso, una parte del cual era el convento y la 
otra la antigua iglesia de San Miguel, con su espadaña 
de piedra y su frontis curvo. La Iglesia conventual, de 
grandes dimensiones, ha sido habilitada como salón de 
actos (¡I. 2). Es la parte más Interesante del conjunto: 
tiene planta de cruz latina y bóvedas de cañón, sin 
cúpula. El interior está bien reconstruido, con arcos, 
bóvedas, molduras y paredes pintados de blanco. El 
edificio tiene también un pequeño claustro de una sola 
planta con un pozo en el centro, típico de los conventos 
de franciscanos. La Intervención ha sido cuidada, sin 
grandes gestos, pero con efectividad. 

339 CHALET V ERMITA DEL LORETO 
C Torreta, 29. Ca 1917, D. Ribes, arq. (428) 
Chalet situado como fondo de perspectiva de una de 
las calles extramuros de Blar, bien conservada, con 
restos de muralla y torres y con edificios eclécticos del s 
XIX, como la casa del marqués de Vlllagracia. Aquí, D. 
Ribes reelabora el tema de casa con torreta: planta baja 
y piso, sección cuadrada, perfil cúbico, cubiertas a 
cuatro aguas con un pronunciado alero, ordenación 
simétrica de los huecos, etc. Su volumen emerge sobre 
el fondo que forma el frondoso arbolado del jardín 
posterior. Algunos detalles propios de la Sezession 
vienesa, como el dibujo de la cubierta con teja vidriada 
azul, los ornamentos de las rejas y las jambas 
escalonadas de las ventanas, remiten a los edificios del 
autor en la ciudad de Valencia. La ermita anexa 
sustituyó a una antigua ermita barroca. 
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340 SANTUARIO DE LA VIRGEN DE 
GRACIA 
C° Virgen. S X V I I I ; 1757 frescos, T. Belando, 
pint; 1770, 1884, 1940 fechas escritas en la 
fachada: 1915-1918 camarín de la Virgen, J. 
Estellés, esc; 1974 reparación. (335) 
Edificio de carácter rural situado en medio de un 
paraje pintoresco rodeado de pinos, lugar habitual de 
fiesta y romería. Tiene tres naves de gran anchura y 
espacialidad, muy comunicadas entre si (¡I, 2). La 
nave central es de tres tramos, con bóvedas de 
crucería que asemejan una obra gótica reformada en 
el s XVIII, pintada de azul y recubierta con estucos y 
frescos (la ornamentación actual es reciente, ya que 
eí edificio sufrió graves daños en la Guerra de 
España). Destaca el pavimento hidráulico de colores 
de principio de siglo y la amplitud del espacio Interior. 
Las capillas laterales se comunican mediante arcos, 
llegando casi a formar naves independientes; son de 
grandes dimensiones y se cubren con cúpulas ciegas 
sobre pechinas que se reflejan al exterior. En el 
crucero hay otra cúpula sobre pechinas, chata, sin 
iluminación, con ventanas pintadas en trampantojo. 
Como es habitual en los santuarios marianos de 
nuestra zona (Agres 6, Castalia 368, Elche 452, 
Hondón 571, Tibi 822, Villena 850), el altar tiene un 
camarín que, junto con el trasaltar, forma un espacio 
propio, aislado, donde se alberga la Imagen de la 
Virgen. Esta pieza es obra del escultor valenciano J. 
Estellés y tienen interés sus dibujos ornamentales y 
bajorrelieves de escayola, con ribetes dorados, de 
gusto francés, ligeramente modernistas (il. 3). La 
fachada barroca de piedra está centrada por la 
espadaña; en los tres cuerpos de la portada, con 
pilastras y hornacinas, se reflejan las tres naves 
interiores (il. 1). Se trata de la elaboración popular de 
un tipo culto con reminiscencias italianas e 
hispanoamericanas (véase el gracioso volumen del 
conjunto, de gran anchura, y el movimiento del 
remate superior, con cúpulas y cubiertas inclinadas). 

341 AYUNTAVUENTO 
Pi Constitución, 1.1793 proyecto, V. Gaseó, arq; 
1795-1895 construcción; 1982 restauración. (107 
201 276) 
Éste es uno de los ayuntamientos proyectados por V. 
Gaseó, como los de Silla, Alberlc, Sollana, Sagunt o 
Relleu. Consta de una pieza cúbica con dos esquinas, 
con cubierta a cuatro aguas y semisótano, planta baja, 
piso principal y buhardilla. Construido con muros de 
carga forma un conjunto unitario centrado por la 
escalera sobre la cual se sitúa una torreta con cúpula, 
siguiendo una tipología académica habitual de palacios 
y casas nobles de los siglos XVIII y XIX: planta 
cuadrada, volumen cúbico y torreta central (en Biar 
sigue este tipo la casa de los Ferris, c Barrera, 8, quizá 
también obra de Gaseó o Influida por él). Como 
podemos observar en este edificio, la ¡dea de casa 
consistorial en tanto que edificio público va cambiando a 
lo largo de cinco siglos: desde los que se forman a partir 
de una lonja abierta (Alcoy 18, Elche 440, Monforte 617, 
Novelda 648), hasta los de Alcoy (24), Monóvar (623) y 
Biar, compactos, compuestos simétricamente según un 
esquema jerárquico y ornamental académico y con el 
salón de sesiones presidiendo la fachada principal (aquí 
con interesantes pinturas del s XIX alusivas a las 
libertades políticas constitucionales). Se conservan los 
planos originales del edificio. 

342 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Castalia, 9, 11 y 13. 1981, E. Giménez 
García, J. Gironella, arqs 
Edificio de viviendas de grandes dimensiones 
constituido por un módulo repetido que gira a dos 
calles, formando una L, con jardines privados en la 
parte posterior. Las distintas cajas de escalera, todas 
ellas con celosía, las ventanas cuadradas, Idénticas en 
todo el edificio, las fachadas planas, sin voladizos, y el 
ladrillo visto marrón, le dan unidad al conjunto. La 
normativa de viviendas de promoción pública unifica 
este edificio con otros de la misma época destinados a 
tal fin (Novelda 656, Villena 866). 

120 BIAR 



• M:MÜJ:M 
343 IGLESIA DE LA VIRGEN DE BELÉN 
PI Constitución. S XVIII; 1993 rehabilitación. 
(1416) 
Iglesia de planta biaxial formada por tres naves con 
capillas laterales, Interesante esquema que se repite 
en la iglesia de San Fulgencio (760). La nave central 
se compone de una cabecera de dos crujías, el 
crucero y tres crujías; en la primera de éstas se sitúa 
el coro alto. Cada crujía tiene dimensiones 
diferentes, de forma que las capillas laterales se 
abren a la cabecera con arcos de medio punto de 
mayor luz que los de los pies; en todos los casos, los 
vanos se cubren con bóvedas de arista. El transepto 
se resuelve con bóveda de cañón, mientras que en 
el crucero aparece una cúpula sobre pechinas 
iluminada con huecos de medio punto en el tambor. 
En un brazo lateral hay un retablo dedicado a San 
Joaquín, con una imagen del santo titular obra del 
escultor F. Salzillo. La decoración Interior es profusa, 
con policromía y panes de oro que destacan sobre 
los paramentos enlucidos en blanco y azul. En la 
fachada se plantea una composición simétrica rota 
con la Introducción de una torre de planta cuadrada y 
dos cuerpos, coronada con una cúpula a la manera 
de las iglesias de Agost (3) o San Juan (762). En el 
paño central, rematado por un frontón, se destaca el 
pórtico de acceso, compuesto con pilastras pareadas 
que enmarcan un hueco de medio punto y sostienen 
un entablamento sobre el que se sitúa un hueco bajo 
un frontón. 

344 VIVERO DE EMPRESAS 
(ANT. COLEGIO PÚBLICO) 
C Menéndez Pidal; c Aureliano Díaz. 1932; 1990 
rehabilitación, E. Giménez García, arq. (14) 
La sólida factura constructiva del edificio evidencia la 
importancia que en los años 20 y 30 tuvieron las 
construcciones escolares y su vinculación con la ¡dea 
de monumento vivo y símbolo de progreso que 
representaban para los municipios. Se trata de un 
volumen desarrollado en planta baja con un 
planteamiento de racionalidad y simetria que ordena 
la distribución de las ocho aulas en forma lineal. Al 
exterior aparece una sucesión de pilastras y arcos de 
medio punto, rematándose el conjunto con dos 
pequeños volúmenes adelantados del cuerpo central. 
Se repite aquí el programa funcional de los colegios 
de la época (Altea 261, Santa Pola 802, Sax 810). 

345 CENTRO SOCIAL INTEGRADO 
C Jubilados. 1984-1987, E. Giménez García, J. 
Gironella, F. Martínez Millieri, arqs. (433 523) 
Implantado en una zona a medio consolidar de la 
trama urbana, el edificio busca su definición 
mediante volúmenes rotundos, de forma que sea 
fácilmente reconocible y adquiera el carácter de 
referente urbano. Forman la planta dos cuadrados 
articulados por un cuerpo menor. El conjunto se 
desarrolla a lo largo de una composición axial en la 
que el eje queda materializado por un pasaje Interior. 
Entre los dos grandes prismas aparece un tercero, 
exento y girado, que contiene la escalera que 
comunica los dos niveles. Este planteamiento en 
planta se refleja en los potentes contenedores que 
resuelven un complejo programa que abarca 
múltiples funciones que Incluyen servicios para la 
tercera edad, cafetería, centro juvenil, salón de actos 
y biblioteca. En algún caso, los volúmenes que 
contienen funciones singulares (como el salón de 
actos), se significan, adoptando una forma cilindrica; 
en otros casos aparecen referencias a hitos urbanos, 
como en el prisma de la escalera y la torre 
campanario de la iglesia. El resultado es una obra 
donde la retórica de la forma arquitectónica se 
convierte en protagonista, algo que ya habían 
ensayado los autores en otras obras (10, 224, 375). 
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346 CENTRO DE SALUD 
C Cenantes, c Tomás de Villanueva. 1991-1993, 
M. Sempere, A. Martínez Medina, arqs. (537) 
El edificio desarrolla su -programa mediante una 
volumetria que expresa las diversas funciones. Así, 
el área de urgencias se diferencia del resto, 
localizándose junto a la circunvalación de la 
población. Tiene una sola planta y sigue un esquema 
compositivo lineal. Articulado a esta área mediante 
un pequeño cuerpo, el área de consultas externas 
ofrece una fachada urbana resuelta en dos alturas y 
con un planteamiento basado en el juego de dos 
prismas atravesados por un eje en el que se van 
situando los espacios comunes, los núcleos de 
comunicación vertical y las zonas de espera a doble 
altura. El carácter público del edificio se expresa 
mediante el rotundo volumen cilindrico (il. 1) en el 
que se Incluye la escalera principal y mediante el 
orden gigante del acceso. Los materiales empleados 
tienen tonos cálidos en el exterior (granate, salmón y 
blanco), y son más festivos en el Interior (blanco, 
azul y amarillo). 

347 IGLESIA DEL PATRIARCA SAN JOSÉ 
C Plaça. 1732 inscripción; 1822; 1994 torre. (14 
16) 
Iglesia de planta rectangular, nave única y capillas 
laterales entre contrafuertes, sin transepto ni 
crucero. Esta solución tipológica se remonta a las 
prácticas medievales (Benissa 329, Castalla 373, 
Pego 718) y, en el s XVIII, constituye una solución 
poco habitual frente a la más común de planta 
jesuítica. El altar se remata mediante un ábside 
poligonal cubierto con bóveda de cuarto de naranja. 
La nave central se cubre con una bóveda de cañón 
con lunetas y las capillas laterales lo hacen con 
váidas. La decoración Interior despliega policromía 
en pilastras, molduras y entrepaños. En el exterior 
destaca la torre de planta cuadrada ejecutada en 
ladrillo macizo. 

348 IGLESIA DE SAN LORENZO 
C Mayor. SXVffl. (14) 
Iglesia emplazada en el centro del núcleo urbano. El 
acceso se produce desde un ensanchamiento del 
viario, de tal forma que, con el lateral del edificio, se 
configura una plaza civil en la que destaca el 
ayuntamiento. Éste es un edificio de 1927 de planta 
baja porteada, con un balcón en la planta noble en 
el que aparece un único hueco con arco carpanel 
rematado con motivos vegetales. La Iglesia es de 
planta rectangular, con capillas laterales entre 
contrafuertes. En el Interior aparecen dos cúpulas. 
La menor, de planta circular, se desarrolla sobre 
pechinas y tambor, situándose en uno de los brazos 
del transepto, en la capilla de la Comunión. En el 
crucero está la cúpula mayor, también resuelta sobre 
pechinas y tambor. La fachada principal, levantada 
con una fábrica de sillares no careados, se resuelve 
mediante un plano desornamentado en el que 
destacan dos elementos. Por un lado, la portada, 
ejecutada con sillares, donde el hueco de acceso se 
enmarca entre dos pilastras que sostienen un 
entablamento (il. 2). Sobre éste se desarrolla una 
composición templaría con dos pilastras que dan 
lugar a un nuevo entablamento que esta vez 
sostiene un frontón triangular. El otro elemento 
singular es la torre, de planta rectangular, rematada 
con una cubierta a cuatro aguas y que presenta 
huecos que marcan ligeramente una forma de arco 
de herradura. El perímetro del conjunto fue 
colmatado con viviendas que han ¡do 
desapareciendo, dejando aislado el edificio. 
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349 IGLESIA DE LA VIRGEN DE LAS 
NIEVES 
Pl Iglesia. S XIV origen; s XVn-XVm torre; ca 
1970 iglesia nueva; ca 1980 plaza, A. Fernández 
Fernández, arq; ca 1985, reconstrucción. CMEP 
(1519 127 468 475 609 614 615) 
Conjunto formado por dos templos (antiguo y nuevo 
adosados), con los ejes longitudinales paralelos y las 
naves comunicadas lateralmente. El acceso a la 
iglesia nueva se plantea a través de una macla de 
volúmenes blancos (il. 2); el Interior es una gran sala 
que se cubre mediante bóvedas cerámicas apoyadas 
en grandes vigas que sostienen lucemarios. La 
iglesia antigua era de nave única, aunque se ha 
recreado el espacio en los años 80. De la obra 
original sólo quedan algunas bóvedas de crucería en 
el presbiterio y la sacristía (il. 1). La cabecera del 
templo forma parte del perímetro amurallado del 
Calpe medieval (del que sólo resta el torreón de la 
Peça, muy reformado). En este aspecto se asemeja 
a las iglesias de Vlllajoyosa (813) y Teulada (842). El 
campanario, cuadrado, se elevó con posterioridad. 

350 CENTRO DE SALUD 
C Conde de Altea. 1988-1989, L. González 
Sterling, arq. (537) 
El emplazamiento del edificio en el límite de la 
población, en un solar con un fuerte desnivel, 
determinó la solución adoptada. Se trata de un 
volumen exento, de planta baja y dos alturas, que, 
por la diferencia de cotas, se convierten en cuatro, 
ofreciendo dos respuestas distintas al entorno en el 
que se implanta. Por un lado, la fachada urbana es 
un plano liso tensionado con ventanas en longitud. 
En él se Incrusta un prisma girado, a través del cual 
se produce el acceso, sirviendo como remate a la 
composición y articulando este frente con el 
posterior. Aqui, la fachada recae sobre el valle y se 
resuelve con un orden gigante de pilastras que 
protege una piel con carpintería metálica (il. 1), 
adaptándose, así, a la escala del paisaje. La 
diferencia en la composición se refleja también en 
los materiales: ladrillo visto en el lienzo abierto al 
campo y mortero pétreo en el lienzo urbano. El juego 
de volúmenes diferenciados se completa con la 
solución de la escalera de emergencia que los 
articula. 

351 CENTRO COMERCIAL 
Av Diputación. 1994-1995, L. Martín, C. 
Moreno, S. Deza, arqs. (645) 
Emplazado en un solar periférico de forma triangular, 
el centro comercial Plaza Central se desarrolla en 
torno a una plaza cubierta por un lucernario en su 
planta más baja, que da lugar a una serle de patios 
descubiertos y terrazas alrededor de los cuales se 
sitúan los comercios y servicios que satisfacen el 
programa. A la ciudad se ofrece una fachada urbana 
y continua en ladrillo caravista. Los materiales y las 
soluciones constructivas son tratados con un diseño 
que aporta un cierto carácter tecnológico, expresado 
en la ejecución de pérgolas, claraboyas, barandillas, 
escaleras y ascensor, con metal y cristal. 

352 APARTAMENTOS PARAÍSO MAR 
P° Marítimo, 2-3-5.1983-1985, J. D. Fullaondo, 
J. L. Candela, F. Pérez Segura, arqs. (280) 
La habitual dinámica del máximo aprovechamiento 
especulativo de un solar junto al litoral marítimo se 
resuelve en ocasiones de forma que puede Incluso 
surgir un tratamiento poético, hecho que aquí se 
materializa en zonas como el plano verde y blando 
junto al acceso. La volumetría rotunda del conjunto, 
en un edificio de muchas alturas que da respuesta a 
diferentes tipos de apartamentos, intenta matizarse 
mediante un juego de planos descompuestos, 
girados y rematados de formas diversas. 
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353 LA MANZANERA 
Urbanización La Manzanera. Ca 1964 Plan 
Parcial; 1964-1966 viviendas aisladas: Le Plexus: 
1966-1968 edificio Xanadú; 1968-1975 edificio 
Muralla Roja; 1983-1985 edificio Anfiteatro, R. 
Bofill, arq. CMEP. (18 214 270 468 476) 
La ejecución del Plan Parcial La Manzanera supuso 
en los años 60 una oportunidad para que R. Bofill 
llevara a cabo su idea de arquitectura turística sobre 
un urbanismo propio, ya que contó con gran libertad 
proyectual en el diseño del conjunto. Se planteó una 
propuesta inicial que contemplaba la realización de 
dos hoteles, un club social y un conjunto residencial 
con viviendas unifamillares (il. 1) y plurifamiliares. En 
la actualidad, la proximidad de los elementos y su 
ejecución en etapas diferentes, permite observar la 
evolución del autor, aunque el interés de la obra 
ejecutada haya ido en disminución a lo largo del 
tiempo. Así, en el edificio Xanadú, a partir de algunas 
experiencias catalanas contemporáneas, R. Bofill 
experimenta con formas y volúmenes contundentes 
basadas en referencias vernáculas, aunque 
incluyendo una interpretación no confesada de la 
arquitectura mexicana, concretamente la de L. 
Barragán (como el propio nombre sugiere, Xanadú, 
un desierto mexicano). Las cubiertas de teja, los 
acabados de los paramentos, los voladizos y los 
sistemas compositivos tradicionales de huecos son 
reinterpretados en códigos modernos, logrando un 
conjunto tumultuoso y masivo, con una referencia 
Inevitable al cercano peñón de Ifach (il, 2). La 
generación de una ciudad jardín en el espacio se 
lleva a cabo mediante la combinación de cubos que 
diferencian las estancias de la vivienda y que se 
agrupan a lo largo de un eje vertical (ils, 3, 4) 
constituyendo, en esta fase experimental, el origen 
de lo que más tarde el arquitecto denominará "célula" 
(Walden 7, en Sant Just Desvern). La Muralla Roja 
(il, 4) representa una abstracción mayor, tanto en la 
elección de los colores, en tonos rojizos, como en los 
planos y espacios que se crean. La referencia a la 
estética informallsta, con influencia de la moda de 
los sistemas prefabricados cerrados (planteados en 
el Habitat de Montreal de Safdie) ya había sido 
practicada por R. Bofill en el barrio Gaudí de Reus, 
pero frente al carácter social del ejemplo catalán, 
aquí se adaptan a un público elitista. El conjunto se 
distribuye en torno a plazas a distintas cotas, 
comunicadas por estrechas escaleras, desde donde 
la referencia al mar es permanente. Los espacios 
generados y los diferentes niveles se disponen en 
una retícula (il. 5) donde se establece un sistema de 
hueco y macizo que evoca las fantasías de Escher, 
ya que, como aquéllas, tienen algo de imposible, de 
obsesivo y de lúdico. En estos patios, la reflexión 
sobre el espacio público y el espacio privado, y la 
relación entre ambos, produce lugares ambiguos que 
retoman las referencias espaciales islámlco-
medlterráneas de la kasbah. Por último, el Anfiteatro 
(il. 6), refleja las actitudes postmodernas del autor en 
su etapa más contemporánea (Benidorm 315). Así, 
un conjunto de tres edificios se distribuye con dos de 
ellos paralelos al mar mientras que el tercero, en 
forma de teatro, centra la composición (il. 7). Se 
plantean tres tipologías de viviendas dúplex. Se 
generan, así, dos fachadas: la del acceso, que 
adquiere un carácter de servicio, y la Interior, abierta 
al mar. El lenguaje es ahora pretendidamente clásico 
y los elementos empleados, tanto ornamentales 
como compositivos, que generan la disposición de 
las piezas, recrean los mitos clásicos del autor. 
Como es habitual en esta etapa, la construcción se 
lleva a cabo con elementos prefabricados pesados 
de hormigón que resuelven cerramientos y 
ornamentos, con lo que surge la paradoja: la 
abstracción que en la Muralla Roja hacía referencia a 
una supuesta prefabricación que no se correspondía 
con el sistema constructivo tradicional empleado, es 
aqui figuración realmente prefabricada. 
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354 IGLESIA ARCIPRESTAL DE SAN 
MARTÍN 
PI España. 1494, P. Comi, P. Crietes, mtrs; 
1535-1539, G. Comí, mtr; 1545, J. Quijano?, 
arq; 1553-1559, A. de Arteaga, arq; 1560, J. de 
Alamiquez; 1569 cabecera y capilla Mayor, J. 
Inglés, arq; 1664, M. Valls; 1683, M. 
Rayraundo, arq; 1773-1779 capilla de la 
Comunión, M. Francia, arq; 1995 
rehabilitación capilla de la Comunión, J. 
Maseres, arq. MHA 1980. (31 82 106 108 331) 
Templo columnario renacentista único en el País 
Valenciano que tipológicamente remite a ejemplos de 
los reinos de Castilla (Albacete, Caravaca, Granada) 
y a planteamientos vandelvirlanos (patentes en la 
solución de las bóvedas) e incluso serllanos (en la 
concepción de las columnas). El carácter culto de las 
soluciones arquitectónicas apoya la hipótesis de la 
participación de arquitectos con sólida formación 
teórica, pero la autoría del edificio se ve oscurecida 
por la falta de datos fiables. El templo, situado en la 
vía que comunicaba Orihuela con Alicante, se 
planteó con una fachada algo retranqueada que 
definía una plaza regular, completada posteriormente 
al construirse la capilla de la Comunión. De las 
primitivas trazas medievales de la Iglesia apenas 
queda la portada (Jávea 585, Orihuela 676), donde 
se mantiene un sistema compositivo caracterizado 
por pináculos y sucesivas arquivoltas abocinadas 
que, aun Introduciendo elementos ornamentales 
italianizantes, conservan su perfil apuntado (il. 1). El 
interior se compone de una extraordinaria planta-
salón, cuyas trazas quizás se deban a J. Quijano, 
Este espacio se caracteriza por las Imponentes 
columnas corintias estriadas y fileteadas que, con un 
potente entablamento, soportan bóvedas váidas 
estructuradas mediante arcos tajones de medio 
punto (il. 2). La planta así definida resulta del tipo 
baslllcal de tres naves cubierta toda ella a la misma 
altura y quedando el crucero señalizado simplemente 
por una cúpula de planta circular sobre pechinas y 
tambor. De aquí proviene la única Iluminación a un 
Interior muy ricamente policromado, pero oscuro, a 
pesar de la permeabilidad espacial de las naves. La 
cúpula da paso al ábside del altar mayor cubierto con 
una cúpula de cuarto de naranja casetonada (il. 3). 
En un lateral aparece una capilla en el sentido 
longitudinal de las naves, cubierta con bóveda de 
cañón, Igualmente con casetones policromados. En 
el otro lado hay una nueva capilla, cubierta esta vez 
mediante una bóveda de media naranja de pequeñas 
dimensiones. Las relaciones espacíales se 
mantienen en la sencillez que sugieren los modelos 
italianos, es decir 1:1 o 1:2, si bien este rigor no se 
refleja en la métrica de la planta, tal vez deudora del 
sustrato medieval. En cualquier caso, estas 
relaciones, e incluso la misma disposición interior de 
tres naves, no se refleja en el exterior, en el que la 
única portada parece sugerir una única nave. En uno 
de los laterales del templo aparece la capilla de la 
Comunión, de planta octogonal con cúpula circular 
sobre tambor y linterna. Esta capilla ofrece una 
fachada neoclásica Independiente en un lateral de la 
iglesia, quedando patente en su solución un cambio 
en la concepción del espacio interior con respecto a 
otros ejemplos coetáneos (Elche 452, Monóvar 620). 
Así, en la planta cuadrada no se inscribe la cruz 
griega habitual, sino un cilindro centrado de diámetro 
menor que el lado del cuadrado, generando capillas 
en los laterales que, a su vez, son espacios de paso. 
A eje del acceso desde la Iglesia aparecen un 
presbiterio y un espacio Intermedio de transición, de 
planta ovalada. Estas novedades espaciales no se 
corresponden con el aspecto ornamental, donde se 
evidencian todavía influencias barrocas. En el 
exterior, sin embargo, la decoración exuberante del 
interior se sustituye por una composición unitaria y 
equilibrada tendente a la desomamentación, definida 
mediante elementos clásicos sobriamente tratados. 
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355 SANTUARIO DE SAN ROQUE 
B° San Roque. 1759-1798; 1997-1998 
rehabilitación. (14 81 84 276) 
Situado sobre un cerro próximo al núcleo urbano, se 
trata de un templo de pequeñas dimensiones, pero 
de gran presencia por su localización. La planta es 
de cruz griega, cubriéndose en el crucero con una 
cúpula de planta circular sobre pechinas con 
ventanas en el tambor. En el presbiterio aparece un 
camarín iluminado por una cúpula de media naranja 
sobre tambor. En el Interior, un potente entablamento 
recoge los capiteles de las pilastras, cerrando el 
espacio centralizado. La fachada plantea el acceso a 
través de un pórtico de dos cuerpos definido con 
elementos templarios y señalizado por un óculo . 

356 IGLESIA DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES 
Pl Dolores. 1896; ea 1990 rehabilitación. (14 84) 
Pequeña construcción de planta rectangular con 
capillas laterales entre contrafuertes que sigue el tipo 
de las ermitas rurales. En el crucero aparece una 
cúpula sobre pechinas con linterna (actualmente 
cegada). La reciente rehabilitación permite observar 
la fábrica de manipostería de los muros, reforzada en 
las esquinas y zócalos con sillares y pilastras de 
ladrillo macizo. El acceso, elevado sobre un pòdium, 
apenas está señalizado por un pequeño hueco sobre 
la puerta y por la espadaña superior. 

357 MERCADO DE ABASTOS 
P° Ruiz de Alda. Ca 1925; ca 1945 reformas, 
G. Penalva, arq. (14 439) 
Edificio de planta rectangular con cuatro accesos, 
uno en el centro de cada frente, como en Denla o 
Jávea (589). Como es habitual (Aspe 272, Crevillente 
397, Santa Pola 799), la fachada principal, en frontón 
y con remates, oculta la sección de la cubierta a dos 
aguas soportada por cerchas metálicas, aunque aquí 
están ocultas por un falso techo. 

358 MUSEO DEL CÁÑAMO. CUARTEL DE 
POLICÍA LOCAL (ANTIGUO .MATADERO) 
Acceso sur. Ca 1900; 1995 rehabilitación. (14) 
Emplazado en la periferia del núcleo urbano, consta 
de dos naves ejecutadas mediante muros de 
mamposteria enlucidos que sostienen cerchas 
metálicas. Éstas, a su vez, soportan una cubierta de 
canes de madera y cañizo sobre la que se apoya la 
teja cerámica. Una leve ruptura de la misma permite 
la Iluminación cenital. La composición vertical de los 
huecos laterales y frontales, que combinan sus 
alturas, recuerda algunas obras modernistas. 

359 IGLESL4 DE SAN JUAN BAUTISTA 
Pl Iglesia. 1386; 1535; 1765 crucero, fray J. Gil, 
arq; ca 1775, A. Gilabert, arq; 1819-1831 
fachada; 1865 conclusión. (103 188 201 685) 
La construcción de esta iglesia se prolongó e 
interrumpió a lo largo de diferentes periodos, por lo 
que tanto su comprensión como la autoría de A. 
Gilabert se ven oscurecidas, y sólo la relación 
tipológica con otras obras de este autor puede suplir 
la carencia documental. De hecho, se utiliza una 
disposición en planta desarrollada por una gran parte 
de la generación de arquitectos titulados por la 
Academia de San Carlos: planta cruciforme inscrita 
en un rectángulo, cuatro tramos de capillas laterales 
comunicadas cubiertas con cúpulas, y otra mayor 
sobre el crucero. La decoración empleada, de 
lunetas semicirculares con guirnaldas en la bóveda 
de cañón y hojas de acanto en las pechinas, tiene 
relación con la iglesia del Temple de Valencia y 
explica la participación de A. Gilabert, reafirmada en 
las soluciones de la capilla de la Comunión. En el 
exterior, cuatro pilastras jónicas sostienen un 
entablamento bajo el que se sitúa el acceso. Éste 
recae a la misma plaza que el ayuntamiento, muy 
reformado, con tipología de lonja tardomedieval. 
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360 TORRE VIGÍA 
La Meta. S XVI; 1990 restauración, M. Beviá, 
arq. (14 76 276 286 418 519 615) 
Se trata de una de las muchas torres vigía que se 
construyeron a partir del s XVI a lo largo del litoral 
valenciano para prevenir los ataques piratas (412, 
590, 744, 798). Se encuentra situada sobre un cabo, 
con comunicación visual con la torre de la Coveta 
Fuma. La torre es de forma troncocónica y para su 
construcción se utiliza una fábrica que va variando 
en altura. Asi, aparece un primer zócalo de sillares 
en piedra arenisca hasta una altura de 1,5 m. A partir 
de aquí se desarrolla una segunda fábrica de sillares 
no careados que se convierten al final en sillarejos. A 
un cuarto del remate aparece una cornisa de piedra 
arenisca trabajada, material también usado en las 
corseras. Mediante una escalera exterior exenta, 
producto de la rehabilitación, se accede al interior, 
compuesto por una única estancia abovedada 
iluminada mediante huecos abocinados. Desde ella 
se sube a la terraza plana superior mediante una 
escalera interior. La reproducción mimètica de 
alguno de los elementos de la torre efectuada en la 
restauración ha permitido reintegrar la volumetría y 
posibilita la comprensión del conjunto, la resistencia 
de su contorno y su dominio sobre el horizonte. 

361 CASA DE LA HUERTA (VILLA 
MARCO) 
C° Marco. 1899, M. Chápuli, arq; 1944 reforma 
interior, M. López, arq. (14 286 658 696) 
Se trata de una villa de recreo emplazada en la 
huerta de Alicante (96, 642, 765-769) en la que se 
utilizan algunos de los criterios eclécticos habituales 
a partir del s XIX. Está resuelta en dos alturas y la 
distribución actual de las plantas responde a 
sucesivas reformas interiores (126). Se conservan la 
escalera principal en su posición central (pero sin 
excesiva participación espacial en el conjunto), las 
diferencias de cotas en la planta noble, y los dos 
accesos, al este el principal y, al sur, el del jardín, si 
bien esta duplicidad llega a provocar algunos 
conflictos compositivos. Así, la fachada principal se 
define por un volumen inferior correspondiente a las 
dos plantas del edificio, sobre el que aparece otro 
superior de remate, con dos alturas más, cubierto 
con una acusada pendiente a cuatro aguas (¡I. 1). El 
acceso se produce en el punto central de máxima 
altura, quedando compuesto en sus huecos de forma 
simétrica y jerarquizada. Al sur, sin embargo, 
aparece un porche metálico definido por cinco arcos 
acarpanelados que dan paso a una escalera que 
conduce al jardín. Su importancia compite con la del 
acceso principal, aunque su simetría se ve rota por 
la presencia de la torre de remate en un lateral. El 
jardín cuenta con distintos umbráculos y pabellones, 
así como interesantes esculturas de V, Bañuls. 

362 CASA DE CULTURA Y AUDITORIO 
PI Constitució, 4.1993,1. Carbonell, arq. 
Edificio situado en un solar irregular configurado 
parcialmente al derribar el cine preexistente. El autor 
plantea una forma semicircular en planta, de manera 
que se configure un patio a modo de teatro interior 
(il). Esta línea curva se contrapone a la curva 
opuesta definida por la fachada. Entre ambas curvas 
se sitúan los núcleos de comunicación que unen las 
dos plantas. El alzado exterior enfrenta un 
tratamiento ligero en la plaza con un carácter mural 
en un lateral. En el Interior aparece una galería 
definida por perfiles metálicos y solados de madera, 
mientras que el fondo de la escena del teatro interior 
es, a su vez, muro de acceso al auditorio cubierto. 
Los espacios residuales generados en el solar por el 
volumen del auditorio se absorben con patios 
interiores. 
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363 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
C Onrina Giner, 5. 1990-1992, A. Pefiín, G. 
Stuykc, arqs 
El edificio asume un carácter público y urbano a! 
plantear una plaza abierta que, a su vez, es cubierta 
del aparcamiento situado en el nivel inferior. Aquí se 
Instalan diferentes elementos de mobiliario urbano. 
La vinculación con el exterior se manifiesta en las 
propias soluciones constructivas, como el chapado 
de madera de la cubierta, que entra en el edificio, y 
la forma de ala de avión de su perfil (Alcoy 60, 76). 

364 LONJA DE PESCADO Y ALMACENES 
Puerto pesquero. 1992, J. M. Urcelai, arq. (270) 
Se trata de dos edificaciones ejecutadas para 
albergar distintos usos relacionados con el puerto 
pesquero (Denla 434, Santa Pola 805, Villajoyosa 
847). La construcción mayor alberga el espacio de 
subasta de pescado y oficinas (ils. 1, 3). Se 
configura como un volumen aislado que trata de 
adoptar una forma singular, aunque ya planteada en 
otros proyectos en los que resolvía un uso de 
museo. Sin embargo, la transposición literal de este 
perfil lleno de recursos compositivos, acaba 
devorando el edificio que, descontextualizado, se 
convierte en una escultura o un artefacto: un 
crustáceo, en expresión del mismo autor, en un 
entorno extraño. La construcción menor (il. 2), 
destinada a almacén de aparejos, es un volumen 
desarrollado en longitud en el que los accesos se 
van produciendo mediante giros que pliegan el muro 
de ladrillo. Cada estancia queda, así, individualizada, 
garantizando su ventilación mediante un respiradero 
propio. 

365 CONJUNTO DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES. EL RACONET 
C Juan Ramón Jiménez, 16.1989 A. y V. Mari, 
arqs. (4 286) 
Solución de viviendas en hilera que consigue 
optimizar los pasos, a la vez que Individualizar el tipo 
mediante el desfase de cada vivienda respecto a la 
adyacente (Petrer 738), generando así un interesante 
juego de volúmenes que busca la buena orientación. 

366 IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ 
PI País Valencia. S X\TU; 1875 reforma; s XTX 
campanario. (14 16) 
Iglesia situada sobre un montículo, presidiendo el caserío. 
Sus dimensiones son superiores a lo que cabría esperar 
del modesto tamaño de la población. Tiene planta de cruz 
latina y nave de tres tramos cubierta por bóveda de cañón 
con lunetas ciegos y capillas laterales cubiertas con 
bóvedas váidas. Se remata con un ábside tras el 
presbiterio (il. 2). La decoración interior es escasa, pero 
hay frescos y relieves de escayola en cúpula, presbiterio y 
pechinas. Destacan los tres altares clásicos del crucero y 
prebisterio, las pilastras clásicas de la nave, el piso 
antiguo de baldosas cerámicas y la cúpula sobre tambor 
iluminado de grandes dimensiones (¡I. 3). La fábrica es de 
mampostería vista al exterior con sillares en zócalo y 
esquinas. La cúpula se cubre con tejas blancas y azules, 
destacando la torre prismática situada a los pies (il. 1), 
casi exenta, con el cuerpo de campanas construido en 
ladrillo y rematada con una cúpula, de forma similar a las 
torres de Agost (3), Bigastro (343) y San Juan (762). 



367 CASTILLO 
Cerro del Castillo. S X I origen islámico; s 
XTV-XV recinto, palacio; 1529 torre mayor, 
Rodrigo, mtr; 1579 torre Grossa; 1995-1997 
reparación, M. Bevia, arq. (75 128 614 649) 
El castillo se sitúa en la cima de la montaña a cuya 
falda se asienta Castalia, dibujando con su silueta el 
centinela que vigila el valle que se extiende a sus 
pies, la Foia de Castalia. El castillo está constituido 
por una muralla perimetral en cuyo Interior se 
distinguen tres partes: al norte, el palacio, al sur, la 
torre Grossa y, en medio, el gran patio alargado con 
un aljibe abovedado de grandes dimensiones. En el 
recinto se penetra a través de una puerta de medio 
punto con despieces medievales de sillería. El 
palacio (recién excavado y consolidado en sus 
restos), está formado por un edificio rectangular 
desarrollado en torno a un patio central con varias 
plantas servidas por una escalera de caracol; se 
completa con dos torres circulares situadas en la 
diagonal de la planta: en la mejor conservada se 
puede apreciar la bóveda tabicada de gajos (il. 2). La 
torre Grossa, de planta circular y cierta dimensión, 
tiene dos pisos cubiertos por sendas cúpulas de 
casquete esférico y cuenta con troneras abocinadas. 
Las plantas y la cubierta se comunican mediante una 
escalera de caracol, que conducía a los pies de una 
imponente escultura levantada a principios de este 
siglo. Según R. Azuar, las obras principales se 
emparentan con las de Forna (2) y Cox (394). 

368 ERMITA DE LA SANG 
Cai-rfl de la Sang. S XIV; 1460-1517 capillas; 1752-
1759 camarín, retablo y pinturas, F. Mira, pint; 
1962-1970, restauración. "(276 400 649) 
Este templo presenta tres niveles. La planta principal 
está en el superior, al cual se entra desde una plaza. 
Se trata de una ermita con planta de nave única y 
estructura de arcos diafragma ojivales cubierta de 
madera (335, 384, 719). Fue parroquia de la villa 
hasta la ejecución de la nueva iglesia (373). Entre los 
contrafuertes hay algunas capillas (s XV y XIX). En el 
eje principal se sitúa el camarín, de planta cuadrada 
y cúpula (822), con frescos de F. Mira en mal estado. 
Los motivos decorativos son florales y geométricos, 
predominando el pan de oro y los colores azules. El 
camarín está abierto al espacio de la nave y se erige 
en altar. A los lados están la sacristía y la escalera 
que baja a la cripta Inferior. En este nivel se 
desarrolla una pequeña capilla abovedada que 
comunica con los antiguos enterramientos. La 
reciente intervención ha transformado la fachada, los 
materiales interiores y la unión de los espacios de la 
nave y camarín. A nivel urbano, existe un vía-crucis 
que une el convento (374) y la ermita a lo largo de 
calles cuyos nombres evocan el rito procesional. 

369 POZO DE NIEVE (POU DEL CARRASCAS) 
Replana del Carrascar. Ca s XMO-XDC (3 19 185 
215606) 
Esta construcción, destinada al almacenamiento de 
nieve para su comercialización con fines médicos, 
forma parte de la red de neveras y construcciones 
afines extendida por las cumbres del País 
Valenciano. En este caso, el volumen es un prisma 
de planta exagonal al exterior y un cilindro al Interior, 
de modo similar al de Agres (7) y el de Jijona (608). 
El cilindro de mampostería, excavado en la ladera, 
se cubre con una potente cúpula redonda de sillería, 
cuya buena talla se aprecia en los encuentros de las 
seis aberturas. El exterior se configura de forma 
piramidal y está ejecutado en lajas rectas con cornisa 
de molduras clásicas. Su geometría simple y estricta, 
así como el aceptable estado de conservación, lo 
convierten en un buen ejemplo de esta arquitectura 
preindustrial tradicional emplazada en el medio rural. 
En el mismo término está el pozo del Carrascalet y 
en Tibí se conservan el de Brlga y el del Maigmó. 
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370 AYUNTAMIENTO 
PI Major. 1664, P. Quintana, arq; 1826 
ampliación; 1894 reformas y cegado lonja; 
1981 restauración, J. Gironella, arq. CMEP. 
(14 16 109 197 649 661 685) 
Se sitúa presidiendo la plaça Major de Castalla. Es 
un edificio del s XVII que responde a una tipología de 
uso civil propia de ayuntamiento, con lonja en 
contacto con la plaza, donde tenía lugar el mercado 
(265, 617, 814). El autor trabajaba al mismo tiempo 
en la sacristía de San Nicolás de Alicante (86). La 
fachada tiene tres niveles: el inferior con tres arcos 
de medio punto, el piso noble con un balcón corrido 
(antes eran tres balcones) y tres huecos, y la planta 
superior con fenestración continua de ventanas, 
también de medio punto; esta última es una 
ampliación del s XIX, al igual que el reloj de sol. El 
inmueble se remata con una balaustrada. Como 
otras casas consistoriales (Víc, Jávea 588), ante la 
falta de espacio y el cambio de hábitos mercantiles, 
las arcadas de acceso fueron incorporadas al edificio 
en el cambio de siglo. La escalera interior, situada a 
eje de simetría del acceso, es de planta cuadrada, 
con descansillo lateral, y presenta un desarrollo 
helicoidal continuo de bóvedas tabicadas. 

371 CONJUNTO URBANO: PLAÇA MAJOR, 
CARRER MAJOR Y PLAÇA DEL 'ESGLÉSIA 
S XTv-XX. CMEP. (14197 276 649) 
Desde la plaça Major nace el carrer Major (¡I. 1) que 
se dirige hacia la plaça de l'Església. La portada y el 
campanario del templo cierran la perspectiva de la 
vía de trazado sinusoidal. La plaza, antiguo lugar del 
mercado, parece estar conformada por la unión de 
dos espacios menores. Uno cuenta con una fuente 
de 1899 para abastecimiento de la población, la cual 
conmemora el momento en que el agua potable era 
un acontecimiento de progreso en los pueblos 
pequeños. Tanto en la plaza como a lo largo de la 
calle, hay un conjunto de viviendas y casas-palacio 
de interés que mantienen un ambiente homogéneo 
uniforme en cuanto a escala y tipologías. 
CASA. PI Major, 14-15. CASA. C Major, 2. S 
XVIII; s XIX reformas 
Ambos edificios (il. 2) tienen una altura de tres 
plantas, con una composición de cuatro vanos, un 
acceso mediante hueco de mayor dimensión y 
decoración mediante jambas y dinteles de piedra; en 
la planta noble aparece rejería en los balcones. 
CASA. C Major, 1-3. S XIX 
Edificio con esquema de palacio urbano compuesto 
con cinco vanos; el balcón del plano noble abarca 
tres huecos que en la planta superior se 
individualizan. En el nivel inferior la puerta de acceso 
permite el ingreso de carruajes. 
CASA. C Major, 5. S XIX; s XX reformas 
Edificio de planta baja y tres alturas, con zócalo de 
sillería y fachada de ladrillo caravista con despiece a 
tizón y soga; destacan las rejerías de hierro forjado. 
CASA RICO. C Major, 8-10. S XIV-XVI; s 
XVIII reformas 
Edificio de tres plantas (il. 3) construido con sillería 
en los dos primeros pisos y revoco en el último. 
Ofrece una de las imágenes más sobrias y dignas 
del conjunto. El acceso es un hueco en arco de 
medio punto con dovelas de despiece de tradición 
medieval. La planta noble está compuesta con cuatro 
huecos con balcones individuales, formados por 
repisas de piedra recercados con molduras. 
CASA. C Major, 16-18. S XVIII; s XIX 
reforma 
Edificio con el acceso recercado con sillares, escudo 
en la clave y balcones individuales en el piso, 
ejecutados con repisas voladas de piedra. 
CASA. C Major, 22. 1921 
Inmueble de tres plantas con un lucernario en la 
cubierta y elementos decorativos de ascendencia 
modernista. 
CASA. C Major, 30. S XVIII 
Edificio de tres plantas que repite elementos ya 
descritos anteriormente, como el acceso recercado 
con piedra y los balcones con repisa de forja. 
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372 CASA PALACIO 
PI Major, 1-3 y 9-10. Principios s XIX. CMEP. (197) 
Palacio urbano con planta casi cuadrada que se 
resuelve en volumen mediante un cubo de tres pisos 
que juega con una composición tripartita (variaciones 
académicas de un tema palladiano: 3x3x3). La parte 
inferior es de tonos grises mientras que la planta 
noble y la superior tienen revocos rojo teja. El 
conjunto se remata con una cornisa continua y una 
balaustrada de cierre de la terraza, a la cual se 
accede mediante un torreón situado en el centro de 
la azotea que alberga la caja de escalera e ilumina el 
interior. Las tres fachadas quedan remarcadas por 
las esquinas y un zócalo de sillares; en ellas tiene 
lugar un gran despliegue ornamental que Incluye la 
portada de acceso, el recercado de los huecos, los 
entrepaños pintados y la cerrajería de balcones y 
ventanas. Algunos elementos decorativos recuerdan 
los de otras casas-palacio como la casa de l'Hort de 
Onil (670) o el palacio del Marqués de Dos Aguas de 
Valencia. 

373 IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA 
ASUNCIÓN 
PI Església. 1562-1564, G. Tones, mtr; 1564-1572, T. 
y J. Bemabeu, mtrs; 1613 portada, E. Bufan, mtr; 
1683-1688 capilla de la Comunión; 1742 sacristía, G. 
Tortosa, mtr; s XIX reformas en capillas, J. 
Berenguer, arq, P. Cuenca, J. Reig, pints; 1945-1948 
refoimas, fray C. GusL CMEP. (14108 400 649 685) 
Iglesia de nave única, con capillas laterales entre 
contrafuertes en sus cinco crujías y cabecera 
poligonal ochavada. Todo el conjunto está ejecutado 
en cantería mediante sistemas góticos, incluyendo 
las bóvedas ojivales nervadas de la nave y la bóveda 
poligonal estrellada de la cabecera. Sin embargo, la 
articulación de los muros laterales del tramo central 
se efectúa mediante semlcolumnas dóricas, cuyo 
lenguaje clasiclsta se extiende hasta la cornisa 
horizontal de donde arrancan los nervios. En este 
espacio destacan la unidad y diafaneidad, donde aún 
se reflejan tradiciones medievales de la austera 
arquitectura religiosa del gótico meridional (85, 585, 
665, 676, 718, 813, 842). Los contrafuertes no se 
acusan al exterior al quedar unificados mediante una 
lonja en la fachada lateral. En este lienzo existe un 
discreto acceso enmarcado por un entablamento. La 
fachada principal es fondo de perspectiva del carrer 
Major y presenta una hermosa torre cuadrada en uno 
de sus extremos. Este elemento se configura como 
hito de referencia en un amplio entorno territorial. El 
¡mafronte tiene una portada con Interesantes 
elementos manieristas: frontón partido, columnas 
pareadas y retranqueo del entablamento. 

374 CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE 
PAULA 
C Convent, 13-15. 1758-1771-1799? iglesia y 
claustro, D. Bardalonga?, mtr; 1808-1810 
campanario; ca 1970 derribos. (197 605 649) 
Aunque fue fundado en 1586, el actual edificio no se 
levantó hasta el s XVIII. Del primitivo conjunto sólo 
queda en pie la iglesia, mientras que el campanario 
existente en la actualidad es una reconstrucción 
reciente. La iglesia es de nave única con planta de 
cruz latina, tres crujías y capillas laterales 
comunicadas entre sí mediante amplios vanos que 
permiten una gran fluidez. Se cubre mediante 
bóveda, arcos tajones y casquete semiesférico muy 
rebajado en el crucero; en el primer tramo se localiza 
el coro alto. La escasa iluminación natural procede 
de los extremos de la cruz, excepto en el altar. Los 
paramentos Interiores están pintados de blanco, con 
cenefas grises, y los órdenes, en tonos cremas, 
creando un conjunto sobrio, propio de las Iglesias de 
la orden (Benissa 329, Elche 457, Monóvar 622, Onil 
667). La fachada es austera, con sólo dos huecos. 
Se conserva la portada original de acceso al resto 
del convento, grotescamente colocada en el lateral 
de un inmueble de nueva planta, como un homenaje 
absurdo a la especulación. La torre campanario, 
reconstruida, se encuentra en el sitio original. 
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375 CASA DE CULTURA 
P° Antiga Bassa de la Vila, 23-41. 1981-1984, 
E. Giménez García, J. Gironella, arqs. (135189 334) 
Este edificio exento de tres alturas sito en una zona 
abierta con explanada anterior, se planteó como un 
centro multiusos. En la planta semisótano se localiza 
el salón de actos con acceso directo desde el 
exterior, mientras que las plantas baja y piso se 
destinan a distintas funciones. El volumen está 
formado por la macla de dos cubos de dimensiones 
muy diferentes, girados 45° entre sí (ver 224, 345, 
742). El interior se articula a través de una galería de 
doble altura cubierta por un lucemario semicilíndríco, 
elemento que se sitúa en el eje de simetría y 
composición. En la fachada principal (il. 1), el acceso 
se señaliza mediante un abundante acoplo de signos 
(escaleras, rampas, arco, balcón, etc). Las fachadas 
laterales son más neutras: abierta en muro cortina 
una y con carpintería en bandas verticales la otra. El 
exterior está ejecutado en aplacado de travertíno rojo 
y carpintería de aluminio blanco. El pasaje Interior 
presenta columnas exentas de hormigón abujardado 
y el pavimento de terrazo despiezado a cartabón. El 
salón de actos está convenientemente equipado para 
su escala y capacidad (260 butacas). La obra es un 
buen ejemplo de la política de creación de 
dotaciones de los años 80 y ofrece una Imagen 
prototípica de la arquitectura de esa década. 

376 CENTRO DE SALUD 
C Colón, 46. 1989-1990, M. D. Alonso, J. Garda-
Solera Vera, arqs. (390 537) 
Edificio de planta baja y tres alturas situado en un 
solar entre medianeras con una única fachada. El 
programa se organiza a través de una calle de 
acceso al inmueble que origina una entrada gradual 
al mismo y lo divide en dos volúmenes de 
dimensiones muy diferentes; uno menor, destinado a 
servicios, y otro, mayor, donde se desarrolla el uso 
sanitario. Una modulación reticular rigurosa y una 
geometría de ángulos rectos dan pie a la distribución 
de las distintas piezas en donde las salas de espera 
asumen el papel de pasillos de comunicación (il. 1). 
La iluminación del Interior se logra (casi siempre de 
un modo tamizado) a través de la rasgadura de la 
calle interior y del patio, dispuesto paralelamente a la 
calle. La volumetría es de aristas vivas. A pesar de 
que fue una de sus primeras obras, en este edificio 
ya se enuncian las invariantes que han desarrollado 
los autores en proyectos posteriores (230, 673), tales 
como la rotundidad volumétrica, la contención formal, 
la iluminación Indirecta, la limitación de materiales y 
la cuidada puesta en obra. El centro se enmarcó en 
la política sanitaria de la Generalitat Valenciana de 
los años 80-90 (67, 325, 346, 635, 673). 

377 CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ENRIC VALOR 
C Juan Carlos I. 1993-1995, V. M. Vidal, L. 
Alonso de Armiño, arqs. (357 645) 
Este edificio se incluyó dentro del plan de 
actuaciones del gobierno autónomo con el que se 
dotó de centros que pudieran desarrollar los nuevos 
planes de enseñanza (277, 282, 833). El edificio está 
compuesto por tres bloques de dos plantas que 
forman una U y encierran un gran patio abierto de 
recreo y deportes. Un primer bloque presenta aulas a 
dos bandas (con el pasillo iluminado cenitalmente 
mediante un sistema de huecos en el piso primero), 
un segundo bloque acoge la administración, con 
pasarela y rampa volcadas al patio, y un tercer 
bloque desarrolla los usos deportivos. La volumetría 
exterior, recta y de tejado inclinado a un agua, con 
licencias formales en el acceso y en la forma curva 
de uno de los lindes de la parcela, se materializa con 
piedra de bateig, mármol rojo cehegín, carpinterías 
metálicas y cubierta curva de cobre. La puesta en 
obra tiende al contraste entre los paramentos pétreos 
claros, densos y macizos, y los cerramientos de 
metal y vidrio oscuros, ligeros y livianos. Los detalles 
están muy estudiados, habiéndose proyectado los 
despieces, las farolas y otros objetos domésticos. 
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378 IGLESIA DE SANTA ANA 
PI Iglesia. S XVIII; 1954 torre. (14) 
Iglesia de nave única con cuatro tramos de capillas 
laterales entre contrafuertes comunicadas entre sí 
que, en uno de los lados, casi definen una nave 
lateral. La nave central se cubre con bóveda de 
cañón con lunetas y arcos tajones, mientras que las 
capillas laterales lo hacen con bóvedas váidas. Un 
orden compuesto recoge un entablamento que 
recorre la nave y del que arrancan los arcos tajones. 
Las capillas laterales se miden con un orden toscano 
que remata las pilastras. El exterior es sencillo, con 
paños enfoscados en los que sólo destaca la puerta 
de acceso con dovelas de piedra, una hornacina y un 
hueco superior. En un lado hay una torre de planta 
cuadrada rematada con chapitel de dos cuerpos. 
Una intervención reciente en la plaza ha originado 
unas gradas como espacio de relación. 

379 IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES 
Pl España. Ca 1572-1585 capella Nova, J. Roig, 
mtr; 1750-1756 ampliación: cúpula, torre, 
capilla de la Comunión, M. Francia, arq; 1945 
reformas, G. Penalva, arq. (14 16 439 488) 
La iglesia se emplaza en un ensanchamiento de la 
trama urbana, en una confluencia de viarlos; esta 
situación compleja da como resultado una volumetría 
diversa en la que, por un lado, se valora la respuesta 
a la plaza, situándose allí una torre de planta 
cuadrada y dos cuerpos y. por otro, se genera un 
acceso doble en los pies del templo. Esta entrada se 
configura mediante una fachada retablo de remate 
barroco, con dos portadas: la de la nave principal y la 
de la capilla de la Comunión, ambas con una 
composición clásica, pero a escala diferente. La 
planta es de cruz latina, con nave única y capillas 
laterales entre contrafuertes, cubierta mediante 
bóveda de cañón con lunetas y arcos formeros. En el 
crucero se dispone una cúpula sobre pechinas de 
planta elíptica (Agustinas, Alcoy 19), y tambor con 
ventanas. En un tramo del transepto aparece otra 
cúpula de planta circular con óculos, mientras que en 
el otro se sitúa una capilla de planta octogonal 
cubierta con bóveda de arista muy rebajada. La 
decoración, muy contenida, consta de dorados en los 
capiteles de la nave central y el altar mayor y paños 
policromados de forma puntual. La capilla de la 
Comunión se cierra con una reja de forja del s XVI. 
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380 PALACIO CONDAL Y MONASTERIO 
DE MONJAS CLARISAS 
El Pla. S XTV-XVII; 1653-1654 fundación del 
convento; 1777 frescos; 1970 restauración, C. 
Martínez Brocea, arq; ca 1990 restauración. 
CMEP. MHA 1981. (15 37 106 108 423 436) 
Emplazado en el ángulo S-0 de la muralla, forma parte 
del sistema de defensa de la villa y, como en otras 
poblaciones señoriales (Albaida, Elche 438, Onil 665), 
marcaba la posición dominante del señor sobre los 
vasallos. Es un impresionante palacio gótico y 
renacentista en el que predomina el carácter residencia! 
sobre el defensivo. Fue promovido por los Corella, 
condes de Cocentaina, cuyas armas campean en 
fachadas y estancias. Es el monumento emblemático 
de la villa y una extraordinaria muestra de arquitectura 
de raíz italiana. Su planta es cuadrada, con un gran 
patio de finales del s XVI en el que sólo se acabó la 
panda del lado sur, en un lenguaje herreriano sobrio y 
severo, con columnas toscanas (il. 2). En tres de las 
esquinas hay torres de defensa salientes (la cuarta fue 
decapitada) cubiertas a cuatro aguas, con grandes 
paños ciegos, aspilleras, matacanes y troneras en cruz 
que le dan aspecto de fortaleza del cuatrocientos a la 
italiana, consecuencia de la relación de los Corella con 
Italia y de la situación fronteriza de sus tierras, lo que les 
obligó a fortificarlas. La entrada se hace a través de un 
doble arco de medio punto situado en la fachada 
enfrentada al Pla (il. 0); en ella se abren grandes 
balcones que iluminan los salones de Embajadores, 
renacentistas, con artesonados de madera y yeso y con 
suelos de azulejos, donde está instalado un museo. En 
el piso principal de la torre del Paraigües está la sala 
Dorada, con bóveda de crucería y excelentes frescos 
del s XVII alusivos a los reyes de Navarra (il. 5); es 
interesante la estructura de madera de la cubierta. La 
capilla palaciega de San Antonio Abad es una estancia 
gótica del s XV con bóvedas de crucería cuyas claves 
forman florones policromados; aquí tuvo lugar el milagro 
de la Virgen; contiene un retablo de N. Borras del s 
XVII. En algunas partes del palacio se conserva la 
intervención de rehabilitación de los años 70, con 
elementos de interés como las carpinterías de hierro 
que cierran los huecos y las escaleras de baldosa 
marrón y barandilla de obra con pasamanos de hierro 
típicas de la época (il. 6). La restauración del palacio en 
las dos últimas décadas, su recuperación para uso 
público y la cuidada conservación hacen muy atractivo 
el monumento. En él hay una intensa actividad cultural y 
la Universidad de Alicante Imparte distintos cursos 
monográficos y de verano. El convento ocupa el ala 
norte del palacio y forma una unidad edificada con el 
mismo, aunque tiene acceso propio por una puerta con 
arco de medio punto abierta en una de las torres. La 
muralla cierra por el este el recinto. El interior no puede 
visitarse. Hay un patio y un huerto (il. 3), alrededor de 
los cuales se desarrollan las estancias de las monjas de 
clausura. Al exterior, las fachadas del convento son 
muros ciegos. Tampoco la fachada de la Iglesia tiene 
portadas ni ornamentación (il. 1), pero es Interesante el 
interior barroco (il. 7), centrado por la tabla de la Virgen 
del Milagro, patrona de Cocentaina, icono ¡talo-bizantino 
que lloró lágrimas verdaderas el 1520. El templo tiene 
planta rectangular de una sola nave con bóveda de 
cañón con lunetas. En mitad de la nave se abren dos 
capillas laterales. A los pies está el coro, cerrado con 
una reja a través de la cual las monjas asisten a los 
oficios. El presbiterio es profundo, con un interesante 
transparente con cupulino que ilumina el altar mayor. La 
nave se Ilumina lateralmente por ventanas en los 
lunetas. Destacan el zócalo de azulejos del s XVII, los 
frescos del presbiterio de J. Rlbelles (1777-1779), con 
cenefas doradas, mármoles y elementos decorativos, y 
los ocho lienzos de gran formato del napolitano P. 
Mattei donados en 1697, alusivos a la Virgen del 
Milagro y a las vidas de Santa Clara y San Francisco. El 
camarín de la Virgen y el retablo, con decoración 
barroca, es obra de A. Aliprandl (1704-1705), otro artista 
Italiano que trabajó en los Santos Juanes de Valencia. 
Destacan los grandes ángeles de bulto, dorados, sobre 
las cornisas, y el escudo de los condes de Cocentaina 
sobre el altar. La iglesia sufrió daños en 1936. 
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381 CASTILLO DE COCENTAINA 
Pujada a Sant Cristòfol. S XIV; 1991-1995 
reconstrucción, J. A. Pórtela, arq. CMEP. (75 
100 178 179 261 422 565 645) 

Interesante pieza de la arquitectura militar gótica y 
emblema arquitectónico de la comarca del Comtat, sin 
paralelo en otras comarcas valencianas. Se atribuye su 
diseño a un arquitecto italiano. Es imponente la visión 
del edificio de piedra sobre la roca desnuda que se 
vislumbra desde todo el valle. La torre gótica que 
permanece en pie es parte de otras fortificaciones más 
extensas de las que sólo quedan restos arqueológicos, 
en parte de origen musulmán: torreones, cubos, 
algibes, lienzos, etc. El volumen es cúbico, sobre una 
base ataluzada que sirve para nivelar el piso de la 
planta baja. La planta es cuadrada, de 13,60 m de lado 
(la altura es de 12,50 m); está dividida en cuatro 
cuadrantes, en uno de los cuales se sitúa el patio, 
mientras que los otros son espacios abovedados que 
se usan como museo. La reconstrucción reciente del 
edificio con criterios historicistas, es excelente: se ha 
reconstituido la volumetría y el espacio interior, así 
como matacanes, almenas, troneras, lienzos de muro, 
ventanas, etc., remarcando su carácter defensivo. En el 
interior son nuevas la claraboya que cubre el patio y la 
escalera de rejilla metálica que une las dos plantas y la 
terraza. El exterior se ha enfoscado, dejando vista la 
fábrica de sillares de las esquinas. En los cuatro frentes 
macizos destacan unas ventanas góticas geminadas 
que no conservan el parteluz, así como la puerta de 
acceso en altura, con un arco de medio punto. La 
ascensión hasta el castillo es cansada, pero el edificio y 
la vista de la comarca desde arriba valen la pena. 

382 CASTILLO DE PENELLA 
A 7 km, ctra Coeentaina-Benilloba-Alcoi. 1271. 
CMEP. (76 261 422 565 614 661) 

Se sabe que en 1271 el rey Jaime I autorizó a Pone 
Guillem de Villafranca a construir un castillo en la roca de 
Peniella. Tipológicamente corresponde a los castillos 
rurales o casas señoriales fortificadas de la primera 
época cristiana, en los que predomina el aspecto 
defensivo sobre el residencial, como consecuencia de su 
pape! militar en una zona de población musulmana que 
reforzaba la figura del señor conquistador. En la 
actualidad quedan en pie los restos, una pintoresca ruina, 
fronteriza con la arquitectura, que se eleva sobre un 
montículo rocoso enfrentado a un profundo barranco y al 
castillo de Cocentaina en la lejanía. La ruina se compone 
de la torre mayor, de gran altura, prismática, almenada, 
de fábrica de tapial, con los característicos mechinales de 
puesta en obra, sobre una base en talud de manipostería 
concertada y bolos, y de un cuerpo anexo más bajo, 
también almenado, del que restan tres paredes de tapial. 

383 CONJUNTO HISTÓRICO 
C Dolors; c Bisbe Estanya; av Jaume el 
Conqueridor; c Cura Montagudo. CMEP. (19 
100 246 276 661 685) 
Comprende la antigua Vila Nova, desarrollada entre el 
palacio y la Iglesia de Santa María. Se conservan la 
trama urbana y algunos vestiglos de la muralla 
medieval y de los portales de acceso. Hay calles con 
notable unidad arquitectónica y buen estado de 
conservación. Destacan algunas casas nobiliarias y 
burguesas de los s XVIII y XIX, como la del antiguo 
Casino, con escudo nobiliario (c Conde de Cocentaina, 
3). Especial interés tienen los abundantes plafones de 
azulejos, entre los que destacan los de la casa núm 10 
de la calle Mayor, de 1787, un buen ejemplo de uso de 
la cerámica en el pueblo antiguo: todo el frente del 
primer piso está cubierto por azulejos con motivos 
religiosos presididos por la imagen de la Virgen de los 
Desamparados (il.). Hay también rejas y balcones de 
hierro forjado. En la plaza de la Villa, que centra el 
conjunto histórico, cabe citar el edificio del 
Ayuntamiento, recientemente restaurado y ampliado, en 
cuya planta baja hay un arco escarzano del s XV. 
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384 ERMITA DE SANTA BÁRBARA 
Pujada a Santa Bárbara. S XÏÏI, XFv o XV; ca 
1995 restauración. CMEP. (368 565) 
Ermita de las llamadas de conquista, similar a las de 
Biar (335). Está situada sobre un cerro, en medio de 
una pinada donde se celebra una fiesta popular, la 
corrióla, cada 8 de diciembre. Consta de una nave 
rectangular, con tres crujías, presbiterio y nártex. La 
cubierta a dos aguas se apoya sobre arcos diafragma 
reflejados al exterior en gruesos contrafuertes. Estos 
tres arcos góticos, desiguales, potentes, son de una 
extraña y primitiva belleza. Sobre los arcos perpiafios 
se apoyan los rollizos y las vigas, así como el 
entabacado que soporta la cubierta de teja curva. La 
parte del presbiterio está más elevada que la nave. La 
iluminación es escasa: sólo llega a través de dos 
ventanas laterales y las puertas de acceso. El nártex 
delantero, abierto, parece ser posterior; es más bajo y 
en el plano de unión con la nave se sitúa la espadaña. 
Permanecen los poyos perimetrales originales en todo 
el contorno de la nave y en el pórtico, así como un 
pulpito lateral, lo cual contribuye a mantener la ¡dea del 
espacio arquitectónico medieval. Con la restauración, el 
Interior ha sido encalado y el exterior estucado. 

385 IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Pl Cardenal Ferriz. 1666 inicio; s X V I I 
portadas; 1705 torre; 1780 bendición de 
reformas; 1777-1781 fresco presbiterio, J. 
Ribelles, pint; 1853 capilla de la Comunión, F. 
Carbonell, arq. CMEP. (335 565) 
Iglesia con planta de una sola nave de poca altura, de 
cinco tramos, cubierta con bóveda de cañón con arcos 
tajones y lunetas. Abunda la decoración de escayola 
pintada en colores intensos. Cuenta con capillas 
laterales entre contrafuertes cubiertas con bóvedas 
váidas (una, con cúpula). La cúpula del crucero, sobre 
pechinas con frescos, es chata desde el interior y 
cuenta con un corredor perimetral que se repite en la 
nave y el crucero, solución barroca que encontramos en 
otras iglesias de la zona (Agost 3, Sax 807). En el 
presbiterio hay una hermosa cúpula váida con un fresco 
donde se representa en trampantojo, entre 
arquitecturas fingidas, el típico cielo barroco, con la 
Gloria Eterna abierta sobre la Asunción de la Virgen. En 
los extremos de la cruz, otros frescos en grisalla 
representan las virtudes. La iluminación, abundante, se 
hace a través de la cúpula, desde el muro de los pies y 
por el lado del evangelio del crucero. Hay dos portadas: 
una, clásica, en el lado del evangelio y otra barroca en 
el imafronte, ambas de piedra, con ornamentación 
contenida. En el lado de la epístola se sitúa la capilla de 
la Comunión, de planta rectangular, cubierta con 
bóveda de cañón con lunetas, dividida en seis tramos, 
con una pequeña portada propia. Tiene cúpula sobre 
pechinas y cupulino que ilumina el interior; contiene dos 
cuadros del s XVI de N. Borras y un crucifijo, el Crist 
dels Llauradors. Las cúpulas se cubren con teja curva 
sin vitrificar. Destaca la esbelta torre de cinco cuerpos 
con un elegante remate adornado con pináculos, 
pilastras estriadas y hojas de acanto. 

386 SEDE DEL CENTRE D'ESTUDIS 
CONTESTANS 
C Major, 3. S XVTII. CMEP. (276 565) 
En este edificio tiene su sede el Centre d'Estudls 
Contestans, uno de los organismos de estudios 
comarcales señeros en el País Valenciano. También 
aquí está instalada la Casa-Museu del Comtat, con una 
colección etnológica que ocupa todo el inmueble, 
después que fuese restaurado y rehabilitado de forma 
cuidadosa. El Inmueble consta de bodega, planta baja y 
dos pisos, y cuenta con un artesonado en la sala 
principal. La fachada está organizada en planta baja de 
acuerdo con el modelo urbano del s XV mientras que el 
resto es del s XVIII. Como otros edificios del conjunto 
histórico de Cocentaina tiene arcos de piedra, 
cerámicas y balcones de hierro forjado de interés. 
Destacan una pequeña ventana románica geminada 
situada sobre el acceso y el arco con dovelas de la 
entrada, así como los paneles de azulejos barrocos del 
primer piso. 
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387 IGLESIA DEL SALVADOR 
Pl Salvador. 1576,1583, J. y A. Terol, H. Martí, 
arqs; s XVIII. CMEP. (106 276 565 718 737) 
Iglesia renacentista de gran interés arquitectónico, con 
una gran unidad espacial, "a lo romano", como se 
establecía en las capitulaciones para su construcción. 
La planta es de una sola nave con cuatro tramos y 
capillas entre contrafuertes. Destacan los arcos tajones 
apoyados sobre ménsulas, los arcos de embocadura 
de las capillas y otros detalles renacentistas sobre los 
que se superponen figuras y dorados barrocos. El 
presbiterio es profundo, se cubre por una bóveda váida 
tabicada (ejemplo pionero de lo que J, Bérchez llama el 
"renacimiento técnico") aunque conserva pintado el 
juego de nervios y claves; tiene menor altura que la 
nave y se une a ésta mediante un arco abocinado con 
figuras de los apóstoles pintadas en el interior de 
tondos (¡I. 2). La Iluminación es escasa, ya que no 
cuenta más que con el óculo de la fachada de los pies. 
En el interior hay azulejos del s XVIII y pinturas del s 
XVII de N. Borras y de F. Ribalta, El campanario, 
situado en la parte posterior, es de poca altura y de 
planta cuadrada, construido de sillería, sin ornamento 
alguno excepto en el cuerpo de campanas que tiene 
pilastras ligeramente resaltadas. La construcción en el 
lado del evangelio de la capilla de la Comunión originó 
en la fachada principal dos portadas muy simples, 
asimétricas, de ladrillo, de un solo cuerpo, con 
hornacina superior cada una de ellas y con una potente 
cornisa de coronación que unifica el conjunto (il. 1). 
Esta capilla de la Comunión tiene bóveda de cañón con 
lunetas, cúpula sobre pechinas y nave única de dos 
tramos, con el crucero apenas insinuado. Las pilastras 
son similares a las de la Iglesia de San Francisco (388). 

388 CONVENTO DE FRANCISCANOS DE 
SAN SEBASTIÁN 
C Convent. Ca 1400-1450, cruz de término; 
1562 fundación del convento; s X V I I I 
reformas; s X X colegio, F. Muñoz Ibáñez, arq. 
C M E P . (11 15 335 423 565) 
El convento de franciscanos de Cocentaina se 
encuentra situado a las afueras de la población, como 
en otras poblaciones (Benissa 329, Biar 338, Elche 457, 
Monóvar 622, Onil 667), junto a una gran explanada 
con árboles frondosos (pinos, eucaliptos y cipreses) 
que dan sombra al vía-crucis. Aquí se sitúa una 
hermosa cruz de término gótica (peiró, petró o rotllo) del 
s XV (il. 2), similar a las del Maestrazgo, Valencia, 
Elche (488) y Dénia (esta última situada en el claustro 
de la catedral de Orlhuela 674). Como es habitual en 
las cruces de término, tiene una decoración escultórica 
inspirada en las cruces procesionales fabricadas por los 
orfebres. Fue derribada en los años 30 y vuelta a 
instalar en 1941. El convento está formado por 
numerosos edificios añadidos entre los que destacan la 
iglesia, el claustro y el pórtico de entrada del s XVIII con 
arcos de medio punto (il. 1). Hay, además, algunos 
edificios del s XX de escaso interés destinados a aulas. 
Todas las construcciones son sencillas: apenas sí 
destacan en la fachada de la iglesia un arco de piedra y 
los arcos, también de piedra, del pórtico de acceso. El 
resto de los paramentos está enlucido. En el interior, es 
de interés el claustro, con las típicas galerías de los 
franciscanos, cerradas en el primer piso, y un reloj de 
sol de 1779. En las paredes hay buenos frescos del s 
XIX restaurados en 1984, que representan la vida de 
San Francisco de Asís. También en el trasaltar hay 
frescos barrocos de carácter popular en proceso de 
restauración. Son curiosas las bóvedas y los arcos de 
ladrillo que pueden verse en distintas partes del 
convento. La iglesia (il. 3) es de un tipo similar a la de 
los franciscanos de Elche, aunque Influida por la vecina 
Iglesia del Salvador (387). Fue restaurada en 1896. 
Tiene tres tramos y coro alto a los pies, adornos 
barrocos en los arcos torales, presbiterio con bóveda 
váida, sin cúpula y capillas entre contrafuertes con 
pequeños huecos de comunicación entre ellas. 
Destacan los tonos grises, blancos y dorados sobre 
pinturas al fresco más antiguas. En un lateral se 
encuentra la capilla de la Comunión, con planta de cruz 
casi griega, cúpula váida y ventanas laterales, 
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389 COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN 
BOSCO 
C Alcalde Reig, 6. Ca 1925. CMEP. (439 494) 
Edificio formado por un cuerpo longitudinal que, en un 
lateral, forma fachada a la calle, y otro cuerpo, más 
pequeño, destinado a vivienda del conserje. Destaca el 
gran volumen con fachadas de piedra bien compuestas 
y cubierta a cuatro aguas sobre alero y canecillos de 
madera. Se trata de una arquitectura ecléctica propia de 
los edificios escolares de la Primera Dictadura, cuyo 
racionalismo fue implantado por el arquitecto del 
ministerio, A. Florez. Otros colegios similares se 
encuentran en Alcoy (53), Aspe (273) y Villena (864). 

390 EDIFICIO DE YTVTENDAS 
Pl Alcalde Reig-Vilapiana, 12. 1930 proyecto. 
V. Valls, arq. CMEP 
Casa de pisos promovida por F. Merín Domínguez en 
1930 según el proyecto de V. Valls Gadea. Ésta es una 
de las obras conocidas más primitivas de arquitectura 
racionalista de todo el País Valenciano. Se conserva 
copia de los planos (plantas y perspectivas) en el 
archivo municipal. Destaca el tratamiento curvo de las 
dos esquinas, la elevada torreta de tres plantas y la 
cuidada composición a base de bandas de color rosa 
que unen las ventanas. Su situación recayente a tres 
calles y un jardín posterior lo convierte en un edificio 
exento y permite al autor jugar con la volumetría cúbica 
de sus cuatro fachadas, muy diferentes entre sí: así la 
fachada posterior es plana y en un lateral se dispone un 
denso mirador con ventanas oblongas, decimonónicas, 
que contrastan con la modernidad estricta de las otras 
esquinas. Las citas maquinistas se plasman en la 
estandarización de carpinterías y barandas. 
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391 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Av Moreres. 1985-1988, J. E. Pérez Pérez, arq; 
1990 vestuarios. (11) 
El edificio principal está destinado a pista cubierta y es 
de una gran limpieza estructural, volumétrica y 
compositiva. Se trata de un gran paralepípedo 
ordenado alrededor de un eje de simetría donde se 
sitúa una gran escalinata que da acceso a las gradas a 
través de una gran cristalera (il.). El frente de vestuarios 
está colocado en la fachada, bajo las gradas, 
componiendo el paramento. En el interior destacan la 
banda corrida de tabique traslúcido que ilumina las 
pistas y la cobertura, con grandes cerchas metálicas. 
Son característicos el acabado de ladrillo rojo con tiras 
blancas y la claraboya superior perpendicular a 
fachada. Hay también un pequeño pabellón destinado a 
vestuarios de la piscina con una airosa pérgola en la 
primera planta rodeando el solàrium y un cilindro de 
pavés, como una torreta que señaliza la entrada. 

392 CENTRO CULTURAL EL TEULAR 
Pl Teular. 1995-1998, A. Aldave, arq 
Impactante volumen de grandes dimensiones formado 
por un prisma truncado de ladrillo que alberga la sala de 
actos y otro prisma maclado con los servicios. Todas las 
fachadas son de piedra y hormigón blanco. El edificio 
tiene sótano y dos plantas y cuenta con iluminación 
cenital. Los paramentos ciegos se interrumpen con 
grandes cristaleras en las fachadas principal y laterales. 
El contraste de materiales y la composición volumétrica 
son característicos de la arquitectura de mitad de los 
años 90, con una acertada disposición formal en este 
caso. Está situado en la periferia de un arrabal, con 
bloques de viviendas próximos y con el acceso principal 
de espaldas a la población, aunque tal circunstancia le 
favorece puesto que remarca su entidad urbana. 
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393 FÁBRICA JOVER 
Ctia N-340 km 797 (junto al municipio de 
Alcoy). 1975, V. M. Vidal, arq. 1995-1997 
ampliación, V. M. Vidal, arq. (18 19 63 97 723) 
Éste es uno de los edificios industriales más interesante 
de la provincia, en consonancia con la fábrica y la 
maquinaria que alberga que se cuentan entre las más 
modernas de España. Ha sido muy celebrado por la 
crítica y aparece citado por L. Benévolo. Del mismo se 
han valorado tanto las soluciones formales como la 
buena adaptación a la organización industrial del sector 
textil, en lo que supuso en nuestra zona la incorporación 
a la arquitectura de la máquina y los procesos de 
producción. El emplazamiento en una ladera origina 
una compleja sección escalonada. Al exterior ofrece 
una imagen lineal, continua y geométrica, de gran 
contundencia y limpieza constructiva, en la que 
destacan los paramentos de ladrillo refractario y la 
cubierta de chapa metálica plegada de color beig que 
lleva integrados los canalones y las bajantes. Tanto las 
bandas de ventanas corridas como los paramentos 
ciegos y la cubierta doblada se han trabajado 
hábilmente. Es especialmente interesante una 
ampliación reciente en la parte posterior, sobre el 
barranco, para una planta de cogeneración, con una 
magnífica torre de ventilación de ladrillo y metal (30 m 
de altura), con huecos, barandillas y celosías que crea 
una rotunda imagen industrial cercana a algunas obras 
de Behrens o Berlage (¡I. 3). En el interior, tanto los 
materiales como los encuentros están cuidadosamente 
proyectados y ejecutados. Consta de naves de gran 
superficie para la fabricación de telas donde se han 
suprimido los pilares gracias a la estructura espacial de 
sustentación del techo, de 2 m de espesor. Ésta fue la 
primera cubierta espacial de España de gran luz (22 x 
22 m) y para montarla hubo que resolver numerosas 
dificultades. La Iluminación es cenital, a base de bandas 
continuas, como es habitual en la sección de otras 
obras de Vidal (Alcoy 67, Muro 634) que crean un 
interesante y limpio ambiente Interior. 

394 CASTILLO DE SANTA BÁRBARA 
Al S-O de Cox. S XV; 1989-1995 
restauración, M. Bevia, S. Varela, arqs. (75 
76 178 422) 
Situado a los pies de la sierra de Callosa, destaca la 
potencia de los volúmenes asentados sobre la roca. 
Es una construcción residencial, con carácter más 
palaciego que militar, sin muros ni torres, a la que se 
accede por un vía-crucís. El conjunto se edifica en 
tapial sobre un zócalo de mampostería, apareciendo 
alguna fábrica de sillería en dinteles o en arcos. El 
castillo se divide en dos cuerpos, el palacio y el 
recinto amurallado. En el interior se sitúa la ermita, 
de tres crujías, en un lado, y el palacio, de dos 
alturas y planta rectangular, en el otro. Las salas se 
comunican mediante arcos conoplales y las plantas 
mediante una escalera de caracol. 

395 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
Pl San Juan, 10. 1776; 1987-1989 
rehabilitación. (14 488) 
La austera portada retablo anuncia características 
tipológicas interiores similares a la de otros templos 
del s XVIII en la comarca (Albatera 9, Dolores 435). 
Así, el edificio se desarrolla en planta de cruz latina 
de nave única, con capillas laterales comunicadas 
entre sí, y cúpula sobre pechinas, con tambor 
Iluminado y linterna en el crucero. El altar se cubre 
con bóveda de un cuarto de naranja. En el transepto 
aparece la capilla de la Comunión, con planta de 
cruz griega y cúpula sobre tambor, iluminada por una 
linterna. Los elementos ornamentales del interior son 
neoclásicos, con potentes cornisas y entablamentos, 
apareciendo decoraciones con panes de oro en los 
capiteles corintios. La fachada principal tiene una 
portada con motivos clásicos que se remata con una 
hornacina que contiene la Imagen del santo titular. 
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396 CONJUNTO DE CUEVAS 
Al norte del pueblo. S XVUI-XIX. (246 290 318) 
El conjunto de cuevas habitadas de Crevillente, junto con 
el de Paterna, es uno de los más célebres del País 
Valenciano, aunque en la actualidad está desfigurado con 
numerosas construcciones de una y dos plantas 
añadidas a la entrada de las cuevas (que se conservan 
detrás) con una ocupación intensiva del gran espacio 
libre delantero que pasa a convertirse en calle. Esto ha 
supuesto la pérdida del plano primitivo de entrada por la 
sierra y de los valores plásticos y cromáticos de su 
imagen urbana. Aún así quedan vestigios de las cuevas 
originales y se ha mantenido el espacio interior de las 
mismas, con su valor etnológico y cultural, en tanto que 
formas prearquitectónícas de ocupación del espacio (ver 
la arquitectura troglodita de los pozos de Garrigós, 105). 
El área de emplazamiento de las cuevas abarca una gran 
extensión territorial y se pueden encontrar distintos tipos 
en función de su tamaño y de su distribución interior. 

397 MERCADO DE ABASTOS 
Y TORRE DE LA IGLESIA ANTIGUA 
PI Església Vella. 1588-1694; s XVUI abandono; 
ca 1945 rehabilitación para mercado, A. Serrano 
Peral, arq; 1997 reforma. (167 318 590) 
Gran volumen situado al final de la principal avenida de 
Crevillente, en un solar con un importante cambio de 
rasante. De la antigua iglesia, abandonada en el s XVIII, 
queda la torre prismática, a la cual se le adosó el 
mercado, de planta rectangular y tres alturas, con 
cubierta a dos aguas, en una solución similar a la de 
Santa Pola (799). Las numerosas remodelaciones van 
desde la de los años 40 que usó un lenguaje casticista 
hasta la de 1997 que ha revestido el exterior con un 
chapado de piedra blanca. Destacan las escaleras que 
dan al paseo, los pórticos acartelados de hormigón de 
la planta de sótano y la galería superior de arcos de 
medio punto. 

398 IGLESL4 DE LA VIRGEN DE BELÉN 
Pl Constitución. 1771 proyecto, M. Francia, 
arq; 1772 primera piedra; 1828 bendición; ca 
1940 reforma. (276 315 318 590 697) 
Iglesia académica de perímetro rectangular. Resulta 
sorprendente la gran escala y la unidad del interior, así 
como su tratamiento neoclásico, muy culto, cuya raíz 
académica se percibe tanto en la geometría como en la 
contenida ornamentación o en los muros blancos, 
desnudos, sin dorados ni relieves. La entrada principal 
forma un vestíbulo sobre el cual se dispone el órgano, 
fuera de la nave; ésta consta de cuatro tramos, con una 
geometría bien dibujada, como el conjunto del templo. 
Las capillas laterales son muy abiertas, tanto a la nave 
como entre sí, y están cubiertas por bóvedas váidas, de 
tal forma que asemejan naves laterales, en una 
solución espacial idéntica a la de las iglesias de 
Beneixama (286) y Petrer (732). La cúpula, más 
moderna, es sobre tambor, con óculos de iluminación 
en el mismo (II. 2). Las naves laterales se prolongan 
junto al presbiterio, de planta cuadrada, formando una 
gírala ciega, sin transparencias sobre el altar mayor. En 
este espacio del trasaltar, siguiendo el eje longitudinal 
de la iglesia, se sitúa la capilla de la Comunión, formada 
por un gran nicho esférico. En el exterior destacan la 
torre, la única que se construyó, y la gran cúpula sobre 
tambor del crucero, elementos significativos del perfil de 
Crevillente, así como el atrio descubierto delantero (a 
los lados del cual, limitándolo, debía haber dos torres). 
En el exterior domina un regusto casticista, quizá 
producto de las obras de los años 40 (¡I. 1). En la cripta 
se encuentra instalada una parte del interesante museo 
municipal dedicado al escultor M. Benlllure con 
numerosos bocetos y modelos de sus obras, por lo 
general trabajos en barro y escayola. La obra acabada 
está expuesta en otro edificio (402). 
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399 AYUNTAMIENTO 
C Mayor, 9.1901 
Edificio entre medianeras con una interesante fachada 
modernista. El interior ha sufrido distintas reformas 
debido a su uso público y, a excepción de la escalera, 
no contiene elementos dignos de mención. En el 
exterior destacan los buenos trabajos de estuco, hierro 
y piedra, la distribución asimétrica de la fachada y el 
gran mirador acristalado y balcón, característico todo 
ello de la arquitectura del ¡nido del s XX. 

400 CASA DEL PARQUE 
Y MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Vial Parc. Ca 1920; 1973 adquisición de la finca 
por el Municipio 
Antigua casa de campo situada ahora en el interior de la 
población. Tiene grandes dimensiones y el antiguo 
jardín es, en la actualidad, un extenso parque público 
bastante cuidado que cuenta con un arbolado frondoso. 
Se trata de una actuación municipal similar a ¡as 
planteadas en Banyeres (280) y Elda (546). El cuerpo 
principal del inmueble tiene planta baja y dos pisos, 
planta en L y cubiertas de pronunciada pendiente y teja 
plana. Destaca la volumetria del conjunto, la Interesante 
rejería, los grandes balcones corridos y miradores, el 
pórtico del acceso principal y las barandillas y 
ornamentos de serie, con toques ligeramente 
modernistas. Todo ello es propio de los edificios que los 
ricos fabricantes de alfombras construyeron a principio 
de siglo. Hay un cuerpo anexo más antiguo, también de 
grandes dimensiones, con interesantes rejas en pecho 
de paloma en la fachada recayente a la calle. 

401 POLICÍA LOCAL 
(ANT. ESCUELAS Y ANT. LAVADERO) 
C Llavador. S XIX; 1928 reforma; 1997-1998 
rehabilitación, A. Aguilera, arq 
El edificio, sucesivamente reformado, se levanta todavía 
sobre su característico plinto de sillares de piedra que 
salva el desnivel de la calle con una plataforma 
horizontal. Consta de una sola planta con pilastras en 
los paramentos. Se accede mediante una escalinata 
que desemboca en un pórtico delantero. Es ésta una 
imagen característica de Crevillente en la que a una 
arquitectura tradicional se superponen detalles con 
criterios compositivos de un cierto academicismo. 

402 MUSEO MARIANO BENLLIURE 
C Corazón de Jesús, 6. S XIX; 1982 reforma, 
A. Aguilera, arq. (135 276) 
Buena muestra de acondicionamiento de una 
arquitectura fabril, tradicional y anónima para 
equipamiento cultural público. Se trata de una antigua 
nave almacén de dos plantas con cubierta a dos aguas, 
de teja sobre cerchas y entablado de madera en la cual 
se han respetado las fachadas (planas, con huecos 
ordenados alrededor de un eje de simetría y arcos de 
medio punto) mientras que el espacio Interior se ha 
vaciado para Incluir una nueva e interesante 
arquitectura destinada a albergar un salón de actos y la 
exposición de la obra acabada del escultor M. Benlliure 
(mármol, bronce, piedra y madera, Incluyendo pasos de 
Semana Santa). Del interior, cuidado y bien compuesto, 
destaca la riqueza espacial (il. 4), con estancias de 
doble altura y buena luminosidad. Este juego de la 
arquitectura dentro de la arquitectura ha sido practicado 
por el autor en otras obras posteriores (Biblioteca 
Municipal 403, Casa de Cultura 407). 



403 BIBLIOTECA MUNICIPAL 
C Carmen. S XIX lavadero; 1983 
rehabilitación, A. Aguilera, arq 
Antiguo lavadero reutilizado como biblioteca. La planta es 
rectangular, con el acceso en el eje mayor, y consta de 
una planta de gran altura con cubierta a dos aguas. Los 
huecos, de gran tamaño, se disponen ordenadamente. El 
edificio se ha tratado como un contenedor, vaciándolo y 
construyendo en el interior una nueva arquitectura que 
albergue el nuevo uso, con una distribución funcional y 
una agradable espacialldad e iluminación. 

404 GUARDERÍA INFANTIL 
Vial Pare. 1982 proyecto, A. Campo Baeza, 
arq. (166) 
Edificio situado junto al centro de salud y la casa del 
Parque. Forma parte de un conjunto de escuelas 
infantiles proyectadas por el autor (Aspe 275, Onil 672). 
A pesar de la abundante bibliografía sobre esta obra y 
su Interesante planteamiento formal y funcional nunca 
se acabó y se ha ido destruyendo hasta convertirse en 
una ruina. Quedan en pie la estructura y parte de los 
cerramientos, los cuales dan idea de la volumetría, de 
la composición de las fachadas y de la disposición de 
los huecos de iluminación cenital. La planta está 
compuesta por un cuadrado donde se sitúan las 
estancias alrededor de dos contundentes ejes de 
simetría. Un paso diagonal con la rampa de acceso 
contrasta con la ortogonalidad estricta del conjunto. 
Resulta bastante Impresionante la imagen de esta 
buena arquitectura contemporánea en ruinas, como un 
inútil prisma puro, de gran base y poca altura, 
agujereado, que se introduce parcialmente dentro del 
terreno en pendiente. No deja de ser una muestra del 
despilfarro económico, cultural y social a que se somete 
en ocasiones la arquitectura. 

405 CENTRO DE SALUD 
Av Fotges. 1989-1991, A. Pacheco, J. Maseres, 
arqs. (537) 
Edificio de gran claridad funcional y formal que destaca 
sobre el caos visual de las afueras crevillentinas. Es 
exento, con planta en U, simétrica. Los distintos cuerpos 
prismáticos tienen tres o cuatro plantas y un cilindro más 
alto contiene la escalera y los ascensores. Este gran 
cilindro ilumina el interior y el círculo de su planta preside 
y organiza la distribución de estancias, con consultas en 
una parte y salas de espera en la otra. Los paramentos 
de ladrillo (que se prolongan en el interior) y el 
predominio de los paños ciegos sobre los huecos 
perfilan la volumetría del conjunto. La fachada principal, 
alineada con la calle, se organiza alrededor de un eje de 
simetría, con una galería superior con pilares de 
hormigón visto. En la fachada trasera (¡I. 1), sobre el 
patio, predominan los paramentos ciegos y el orden 
estricto de los huecos. 

406 PARQUE DE BOMBEROS 
Ctras N-340 y C-3321. 1994-1996, R. Pérez 
Jiménez, J. Maseres, arqs 
Obra de pequeñas dimensiones representativa del tipo de 
edificios para bomberos promovidos por la Diputación 
Provincial en los años 80 y 90 (Banyeres 283, Elche 533, 
San Vicente 786). Aquí se utilizan como componentes 
formales pórticos, aleros, voladizos y juegos de huecos, 
ventanas y puertas. Los elementos más significativos son 
la señalización de la torre de prácticas y los paramentos 
de ladrillo visto combinado con hormigón también visto. 

407 CASA DE CULTURA 
C Llavador. S XIX casa primitiva; 1997 
rehabilitación y ampliación, A. Aguilera, arq. 
(318) 
El edificio consta de una fachada decimonónica de tres 
plantas (il.) a la que se le ha añadido detrás un nuevo 
edificio de hormigón y vidrio. Destaca la cuadrícula base 
de la composición del nuevo Inmueble y una gran esfera, 
situada en el Interior, que sobresale del plano de la 
fachada posterior. En un lateral se dispone una torre de 
instalaciones y, sobre el cauce de la rambla entubada y 
convertida en espacio público, un gran anfiteatro. 
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408 HOTEL RESTAURANTE 
Autovía A-7, área de servicio. 1995. A. Buigues, 
J. Aldeguer, M. Conesa, arqs. (645) 
Edificio de tres plantas formado por un bloque más alto 
de ladrillo visto y otros cuerpos delantero y posterior, de 
chapa metálica, que contrastan con el principal. 
Arquitectura compuesta de volúmenes prismáticos bien 
resueltos gracias a la limpieza de sus paramentos, con 
grandes cristaleras enrasadas a fachada, y a la buena 
combinación de materiales: ladrillo, piedra y metal. 

409 IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
Poblado de San Felipe Neri. 1735-1753; 1962 
reformas; ca 1985 reforma del interior. (322) 
El poblado de San Felipe Neri es una de las Fundaciones 
Pías del cardenal Belluga (Dolores 435, San Fulgencio 
760). Consta de una gran plaza rectangular que la 
carretera atraviesa por el eje del lado mayor. En un latera! 
de la plaza se sitúa, exenta, la iglesia. El exterior es pobre 
(sólo destaca la torre, situada en la cabecera, pintada de 
azul y blanco), pero el interior es interesante gracias a sus 
proporciones, la luminosidad y la procedencia culta de la 
contenida decoración de pilastras, capiteles, metopas y 
cornisas (cabecitas humanas, figuras de niño y dibujos 
geométricos en grisalla). La planta es de cruz latina, con 
una nave corta, de dos tramos, con capillas laterales 
comunicadas entre si por arcos de Igual tamaño que los 
que dan a la nave. El presbiterio, semicircular, aloja una 
hornacina reciente con la Imagen del santo que sustituyó 
al antiguo altar. La cúpula sobre pechinas tiene tambor y 
está resuelta de forma elegante. El carácter académico 
de la obra permite relacionarla con otras pequeñas 
Iglesias del s XVIII (Salinas, 759). 

410 POBLADO DEL REALENGO 
Cha C-3321. 1950-1961, J. A. Fernández del 
Amo, arq. (18 27 190 249 270 322 479 698) 
Poblado de colonización típico de los años 50 promovido 
por el ministerio de Agricultura con un planteamiento 
más racional que los anteriores de la Dirección General 
de Regiones Devastadas (ver también el vecino poblado 
de San Isidro de Albatera 761). Está situado en una 
zona de saladar que se extiende entre las 
desembocaduras de los ríos Segura y Vinalopó, cerca 
de las Pías Fundaciones del cardenal Belluga (409). El 
trazado ortogonal del poblado, de anchas calles 
plantadas de palmeras, está presidido por la torre de la 
iglesia, con su Imagen de transformador eléctrico o 
edificio Industrial (¡I. 1). Destaca la presencia de un 
centro cívico con ios edificios públicos (Iglesia, 
ayuntamiento, escuela, casas del médico y de los 
maestros) y, rodeándolo, las 150 casas de los colonos, 
de planta baja y piso, con volúmenes de fuerte efecto 
plástico y grandes corrales y patios de labranza laterales 
y posteriores propios de casas agrícolas (il. 2). Se trata 
de un urbanismo moderno y de una arquitectura culta 
que buscaba la imagen de la arquitectura rural en 
sintonía con la revisión vernácula del racionalismo 
ortodoxo que se estaba produciendo a nivel internacional 
(organiclsmo, empirismo nórdico, etc.): formas 
prismáticas, asimetrías en huecos y volúmenes, paredes 
encaladas directamente sobre la obra de mampostería, 
cubiertas a un agua de poca pendiente con teja plana sin 
cumbrera ni limas, etc. Los juegos de luces y sombras 
son siempre sugerentes (ils. 1, 2). Aunque aún se 
pueden percibir la arquitectura y el planteamiento 
urbanístico origínales, la mayor parte del conjunto está 
muy modificado y transformado. 



411 CASTILLO 
Cerro del Castillo. S X I alcazaba y albacara; 
1297 villa vieja; s XV-XVI torre del Consell; ca 
1600-1659 palacio y escalera; s XVI -XVI I I 
baluartes; 1708 villa vieja arrasada; 1813 
destrucción palacio; 1860 abandono; 1952 
propiedad municipal; 1985-1998 restauración, 
J. Ivars, arq. CMEP. (76 127 187 260 363 526) 
El castillo definió su actual perímetro hacia el s XI, 
siendo Mudjàhid emir del reino taifa de Dénia. En la 
cumbre se encontraba la alcazaba fortificada y, a 
continuación, un perímetro amurallado contenía la 
albacara (lugar de resguardo de la población y las 
tropas); un tercer recinto lo constituían los arrabales 
de la ciudad islámica. Aún se conservan puertas de 
comunicación entre estos espacios: la del castillo o 
de la villa y la de la torre del Mig (que conectaba con 
el raval del mar); en ambas se aprecian las huellas 
árabes, a pesar de la desacertada reconstrucción de 
la primera; también está la puerta de los Reyes o de 
los Socorros. Tras la conquista cristiana, la población 
fue trasladada al recinto de la albacara (1297), 
formándose la villa vieja de Dénia, de la que queda 
constancia en la torre del Consell con su ventana 
geminada. A partir de entonces la fortaleza sufrió una 
serie de reformas, pasando a ser residencia del 
marqués y, más tarde, palacio del gobernador (s 
XVII), obra proyectada en el entorno de F. de Mora 
que contaba con una doble escalinata. En estas 
fechas la ciudad ya se extendía fuera de la villa vieja. 
Las ampliaciones de los baluartes son posteriores (s 
XVI-XVII). En 1708 la población fue arrasada por las 
tropas borbónicas y, ahora, aquella villa vieja está 
poblada de pinos. Siguieron diversas propuestas de 
intervención, como la de A. Montalgú (1735). En 
1813 se destruyó el palacio. A partir de 1860 la plaza 
quedó abandonada hasta su adquisición municipal 
en 1952. Desde ese año se han llevado a cabo 
campañas arqueológicas y obras de reconstrucción, 
Instalándose un museo en el lugar ocupado por el 
palacio y la alcazaba. Pero el perfil defensivo del 
castillo, que ha dibujado la silueta histórica de Dénia, 
ha pasado a un segundo plano con los 
desmesurados edificios turísticos en altura. 

412 DOS TORRES VIGÍ A 
Pda Almadraba; pda Geno. 1552-1553; ca 
1990 restauración de las dos torres. CMEP. (13 
14 90187 475 519 615) 
Estas dos torres (la del Palmar o de /' Almadrava, al 
norte, y la del Agua Dulce o del Gerro, al sur), 
formaban parte de la red de fortificaciones de control 
y vigilancia del litoral mediterráneo. Ambas estaban 
enlazadas vlsualmente con el fortín del castillo de la 
villa y con las torres de Oliva por el norte y de Jávea 
por el sur (590). La primera tenía una misión de 
protección del abastecimiento de agua desde el río 
Girona, y la segunda se encargaba de dominar el 
horizonte. Su época de construcción coincide con 
obras de fortificación en el castillo y la ciudad. Ambas 
son cilindricas, aunque la del Gerro tiene mayores 
dimensiones y tres plantas de altura, comunicadas a 
través de aberturas en las bóvedas con escaleras de 
mano (ils. 1, 2). Ambas han sido restauradas. 

413 CASA DE TORRE CARRALS 
Pda Torreearrals. S XVI-XVII torre y casa; s 
XVIII-XX reformas. CMEP. (14 187 363) 
La propiedad de las tierras procede de la conquista; 
los Palau, los Carrals y los Ferrando fueron sus 
dueños. Sin embargo, esta torre defensiva, de planta 
cuadrada, adosada a una alquería, debió construirse 
alrededor de 1600, y es una buena muestra de las 
casas fortificadas de los siglos XVI-XVIII. Este tipo de 
casas fuerte, de tipología variada, era frecuente en 
las huertas próximas a la costa (96, 449, 637, 764). 
La misión de la torre era la de servir de resguardo a 
los habitantes de la casa y del entorno. Otro ejemplo, 
sin baluartes, es la alquería Colomer. 
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414 ERMITA DE SAN JUAN 
Pda San Juan. S XIV-XV ermita; s XVI 
pórtico; 1985-1986 restauración, J. Ivars, 
arq. MHA 1979, CMEP. (106 108 360 526) 
Ermita situada en las faldas del Montgó. Su tipología ' 
responde a la de las Iglesias del gótico meridional de 
los siglos XIV y XV, relacionándose tanto con los 
templos de la comarca y las Iglesias de Sagunto y 
Xàtiva, como con otras ermitas cercanas (Blar 335, 
Castalia 368, Pego 719). Tiene una nave única de 
tres vanos con arcos ojivales diafragma y techo de 
viguetas de madera cubierto de teja cerámica. En su 
parte posterior hay adosada una construcción de 
servicios. Su espacio, nítido y unitario, presenta una 
proporción simple y elegante (1:1). Con posterioridad 
le fue añadido un atrio prismático, de mayor ancho 
que la nave, con una relación doble de sus medidas 
en planta (1:2), el cual se formaliza con una serliana 
de bella factura, enmarcada por un alfiz y ejecutada 
en piedra tosca, con el contraste de tonos blanco y 
miel habitual en la comarca. Otras ermitas de Denla 
son la de Santa Paula y la de Santa Lucía. 

415 ALMACENES PORTUARIOS 
C Pont. Ca 1600; s XVIII reformas; 1983 nuevo 
edificio. MHA 1980, CMEP. (106 187 359 363) 
Sólo los arcos carpaneles de tosca, Integrados en un 
nuevo edificio hlstoriclsta, quedan de aquellos antiguos 
almacenes, más conocidos como atarazanas. El edificio 
inicial era una nave de 48x13 m cubierta a dos aguas 
que se apoyaba en un pórtico de pilares Intermedios. 

416 IGLESIA DE SAN ANTONIO DE 
PADUA 
Pl Convento 3-4. 1587-1600; 1708 destrucción; 
1711-1743 reconstrucción. CMEP. (14 187 363) 
El tercer sitio de las tropas borbónicas, en noviembre de 
1708, con su bombardeo y asalto a la ciudad, destruyó 
el convento de franciscanos, situado fuera del recinto 
amurallado. La iglesia que ahora vemos es una 
reconstrucción a partir de las ruinas de la anterior (ils. 1, 
2). Sólo permanece en pie la envoltura del claustro 
herrerlano (il. 3), La planta del templo, de cruz latina, 
nave de cuatro tramos con capillas casi cerradas y 
cabecera recta, se ajusta al modelo extendido por la 
orden (329, 374, 667). La falta de una cúpula, sustituida 
por un casquete esférico, le resta centralidad a este 
espacio que se vuelve direccional. El Interior, bien 
Iluminado, y con una galería corrida de forja, tiene las 
molduras y arcos tajones pintados en un tono gris 
intenso que contrasta con el albero de las superficies, 
de modo que los elementos arquitectónicos adquieren 
protagonismo. En el exterior, la fachada sirve de telón 
escénico de la plaza y se resuelve en dos mitades: lo 
que quedó de la antigua y la obra nueva. Sorprende su 
perfil de trazos coloniales que se completa con una 
potente torre cuadrada que tiene por remate otra torre 
cupulada, quizás modelo o copia de la que hubo en la 
Iglesia de la Asunción (419). 

417 CONVENTO E IGLESIA DE LA 
VIRGEN DE LORETO Y SANTÍSIMA 
SANGRE 
C Loreto 32. 1604 convento; 1682 iglesia; 1708 
destrucción; s XVIII obras; 1889 reformas. 
1997-1998 restauración. CMEP. (187 359 363) 
El convento se levantó junto a la antigua ermita de la 
virgen de Loreto y la puerta de acceso al mismo aún se 
sitúa, fosilizada, al fondo de la calle, en un recodo. La 
capilla ¡nidal se debió sustituir a finales del s XVII por un 
templo mayor, el actual, con planta de cruz, nave de 
tres tramos y cúpula ciega en el crucero. Este nuevo 
espacio Interior, propio de la Contrarrefoma, está 
recorrido por una galería de forja sobre la cornisa 
clásica como en la iglesia de San Antonio (416). Las 
celdas y la iglesia tuvieron que ser reconstruidas tras el 
sitio borbónico. Así, el convento está formado por alas 
de diversas épocas construidas alrededor de un patio. 
Tanto los interiores como los exteriores son austeros. 
Se han restaurado las fachadas, destacando, de modo 
inusual, el ladrillo sobre el fondo blanco. J. Ivars ha 
redactado los estudios para la restauración. 

DÉNIA 145 



418 AYUNTAMIENTO 
Pl Constitución. Ca 1612-1621 ejecución, 
descípulo de F. de Mora o de J. Gómez de 
Mora, arqs; s XVTII reconstrucción; 1841-1849 
reformas y ampliación, J. Bellver, P. Ferrándiz, 
mtrs; 1877 torre del reloj; 1880 plaza, J. 
Cardona, mtr; 1884 refuerzos; ca 1970 
reformas; ca 1990 restauración. CMEP. (14 187 
359 363 367 475) 
El ayuntamiento de Dénia fue en su día Sala de Justicia 
i Jurats o Sala Nueva del Concejo. Es un imponente 
telón que sirve de fondo a ia plaza renacentista,, 
equilibrada y serena, de la nueva población formada en 
el s XVI, la cual recibió el título de ciudad en 1612. Lo 
mandó construir el duque de Lerma y marqués de 
Dénia, valido de Felipe III, y de aquí que la mano de los 
arquitectos reales se intuya en las fábricas de la sobria 
arquitectura, ejecutada totalmente con sillares, y en su 
Impronta formalmente clásica. El edificio consta de tres 
plantas, tiene tres fachadas y se sitúa elevado sobre un 
podio en el lado norte. La composición presenta un 
número par de huecos, seis, cosa extraña ya que 
debilita el protagonismo del acceso, aunque lo gane el 
conjunto de la obra. Toda la planta baja es un pórtico 
abierto, con la escalera en un lateral, como si fuera ei 
frente de una plaza mayor. Esto hace que tenga más 
afinidades con la arquitectura civil castellana del s XVII 
que con las lonjas valencianas de origen medieval (18, 
265, 327, 328, 617, 749, 814). Esta fachada quizás 
sirvió de modelo para el ayuntamiento de Jávea (588). 
El empaque de la misma, con la arquería continua y los 
huecos y los balcones de forja, todo ello limitado por los 
macizos de los extremos, evidencia una voluntad de 
afirmar la supremacía de ias instituciones de gobierno 
de la ciudad sobre el poder eclesiástico. Las reformas 
del s XIX se completaron con el academicista parterre 
rectangular y la plataforma elevada que define la plaza. 
La reciente restauración ha recuperado la fábrica de 
piedra tosca vista, escondida antes bajo el revoco. 

419 IGLESIA ARCIPRESTAL DE LA 
ASUNCIÓN 
Pl Constitución. 1734-1735; 1813-1822 
reparación; s X X supresión cupulín, reformas. 
C M E P . (14 187 359 363 365 475) 
La arciprestal se levanta en el lugar que ocupó la iglesia 
principal de la villa nueva de Dénia, puesta bajo la 
advocación de San Roque. La forma del nuevo templo 
siguió en parte las directrices de las Iglesias jesuíticas 
establecidas por Vignola. La cruz de la planta consta de 
cuatro tramos en la nave (el primero con coro y órgano), 
dos en el altar y uno en los brazos laterales. La nave 
está cubierta por una bóveda de medio punto, con 
lunetas y ventanas que iluminan generosamente el 
amplio espacio interior, de cuidadas proporciones 
(1:1,5). Una cúpula semlesférica sobre pechinas con 
pinturas al fresco cubre el crucero. La sala de la palabra 
se dilata con capillas laterales, muy abiertas, lo cual 
hace fluir el espacio de la nave, ensanchándolo, como 
si fuera una basílica. Esto se contrarresta con la gran 
diferencia de altura nave-capillas y con el hecho de que 
cada capilla esté cubierta por una pequeña cúpula, 
como sucede en otras iglesias de la época (Dolores 
435, Petrer 732). En paralelo a la nave principal, con 
fachada a la plaza, se adosa la capilla de la Comunión, 
una pequeña sala rectangular. La decoración interior del 
templo se resuelve con un cierto rigor clásico a partir de 
un orden gigante corintio pintado de blanco que se 
extiende por fes pilastras y la cornisa que envuelven la 
cruz y alcanza el altar, pequeña joya neoclásica en 
mármoles de colores. Aparecen estucos y adornos 
floridos, dispuestos rítmicamente, como concesión al 
gusto recargado de la época, aunque los tonos pastel 
de las superficies, azules y verdes, desdibujan este 
magnífico espacio religioso. En el exterior, la volumetría 
acusa los desniveles de la sección; sin embargo, la 
fachada se resuelve con una drástica austeridad, 
compuesta por un plano liso del que sobresalen 
ligeramente las molduras de las portadas principal y 
lateral. El único elemento de relieve lo constituye la torre 
cuadrada, con un campanario apllastrado que hoy 
carece del primitivo cupulín de remate. 
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420 CONVENTO DE JESÚS POBRE 
Jesús Pobre; pl Iglesia. 1660 iglesia; 1789 
convento; ca 1970 rehabilitación. CMEP. (363) 
La iglesia se levantó en el s XVI y el antiguo poblado de 
Benissa de Vi tomó su nombre: Jesús Pobre. El actual 
convento tardó más de cien años en ejecutarse. El 
templo presenta un espacio interior unitario que 
responde al tradicional de nave única de la comarca. Es 
oscuro y austero y está ritmado por los arcos tajones de 
piedra tosca. Al final de la nave hay un altar con entidad 
propia que se convierte en foco de perspectiva. En el 
exterior, la sobria y rígida volumetría se completó con el 
cubo de la residencia del clero (hoy casa), organizada 
alrededor de un gran patio cuadrado con corredores 
laterales que aún se mantiene intacto. En la fachada, el 
campanario ofrece un leve contrapunto vertical. Destaca 
la portada con elementos manleristas, frontón partido y 
pilastras almohadilladas, casi una estampa de tratado. 

421 CEMENTERIO DE LOS INGLESES 
Pda las Rotas. Principios s XIX. CMEP. (14) 
Este recinto, delimitado por muros de mampostería, se 
inserta en el paisaje como un hito horizontal y aislado; 
sus tapias, paralelas a la orilla del mar, parecen definir 
desde lejos una sepultura olvidada o un pequeño fuerte 
que protege del más allá. Tipológica y socialmente es 
una construcción muy Interesante, ya que en su Interior, 
antaño ajardinado, se encuentran las tumbas de los 
miembros de la comunidad inglesa que no podían ser 
enterrados en el camposanto católico por profesar otra 
religión. Su ambiente romántico intenta recrear la 
atmósfera de naturaleza silvestre de sus homólogos 
británicos. Hoy está abandonado y lleno de maleza. 

422 VIVIENDA LA FREDAD DE OLIVER 
Ctra Ondara-Dénia. 1875, ing francés. CMEP. 
Esta casa señorial en el campo, propiedad de una 
familia hacendada con ascendentes en Francia, es un 
buen reflejo de la situación económica de la comarca a 
finales del s XIX. Constituida aparentemente por dos 
plantas, éstas sólo son las principales; la baja pública y 
la alta privada; en realidad aparecen tres más: un 
semlsótano sobre un aljibe, una cambra en lo alto y un 
torreón cuadrado que esconde la escalera central y que 
alcanza una gran altura para poder divisar toda la 
extensión de la finca. Está ejecutada con buenos 
materiales (perfllería metálica y de madera, fábricas de 
sillería, ladrillo caravlsta, etc.) y presenta una correcta 
composición académica, muy culta, a partir de cuatro 
prismas yuxtapuestos. Esta vivienda ofrece una 
estampa romántica, con la esbelta silueta almenada, las 
nostalgias formales entre medievales y musulmanas, y 
el jardín que le precede, ordenado geométricamente, de 
un verde frondoso y con especies raras y exóticas. 

423 CONJUNTO DE CASAS DE CAMPO 
Varias partidas rurales. Finales s XIX, 
principios s XX. CMEP. (14 147 219 221 306) 
A mediados del s XIX la ciudad de Denla, repuesta tras 
la Guerra del Francés, conoció un periodo de expansión 
económica y demográfica gracias a la exportación de la 
uva pasa primero y de otros productos agrícolas 
después. Fruto de esta riqueza son las haciendas que 
se levantaron a lo largo de todo el término y desde las 
cuales se gobernaban y controlaban las explotaciones 
de la huerta, viñedos y naranjales sobre todo. Estas 
villas rurales eran las casas de los propietarios, las 
residencias habituales de las familias ricas. De aquí que 
emulen pequeñas fortalezas con sus torres cilindricas o 
palacios neopalladianos con amplios porches y con 
lucernarios sobre las grandes escaleras centrales de 
varios tramos. Estas casas se encuentran esparcidas 
por todo el término de Dénia y la gran mayoría de ellas, 
aunque protegidas, se encuentran, en general, bastante 
deterioradas. De la larga lista cabe destacar la alquería 
del marqués de Càceres o huerto de Francisco Mercé 
(¡I. 1), la torreta Palmer (¡I. 2) y la torreta Girona o 
Gavlla, todas de mediados del s XIX, sitas en la partida 
de Madriguera; la torreta Buenavlsta y la alquería de la 
Marquesa o tossalet d'Alvaro (¡I. 3) , ambas a caballo de 
los siglos XIX y XX, sitas en la partida de Les Bovetes, y 
villa Cándida de principios del s XX. 
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424 CONJUNTO URBANO: CALLE PADRE 
PERE-PASEO MARQUÉS DE CAMPO 
En plena expansión económica gracias al comercio 
de la uva pasa, en el s XIX se plantearon en Dénia 
distintos ensanches, todos ellos intramuros. Tras ei 
derribo de las murallas la planificación se extendió 
hacia el mar. Un interesante ejercicio concatenado 
se desglosa a continuación (il. 1), en donde parte de 
la trama de los siglos XVI al XVIII se convirtió en el 
eje de la nueva trama burguesa. Las calles del Padre 
Pere y del Marqués de Campo aún mantienen la 
escala original y una morfología no muy alterada. 

C PADRE PERE. PL TENOR CORTIS. 
1853 replanteo, J. Bellver, mtr; 1855 
proyecto y construcción, A. Llobell, mtr. 
CMEP. (187 276 359) 
A mitad del s XIX aún había terrenos sin ocupar en el 
interior de la ciudad. En esos momentos se planteó 
la creación de una calle que, partiendo de la puerta 
de Tierra, se dirigiese al puerto. Primero se replanteó 
y, luego, se formalizó el proyecto (il. 1). El trazado 
quebrado del vial se resolvía con una plaza circular 
en un proyecto regido por principios académicos 
(como señala J. Ivars): calles rectas, perspectivas 
con plazas al fondo, uniformidad de parcelas y 
ordenanzas, etc. El tramo quedó consolidado en 
1855. Hoy, las agrupaciones de solares y la 
construcción de edificios en altura, han desvirtuado 
la imagen homogénea y la unidad arquitectónica 
originales. Sin embargo, aún quedan ejemplos donde 
permanece el carácter decimonónico de la zona, 
sobre todo en la plaza del Tenor Cortis (il. 2), de 
traza circular, que hace de charnela de las calles. 

GLORIETA DEL PAÍS VALENCIÀ. 1867 
plano geométrico, P. Ferrándiz, mtr ; 1873 
proyectos y ejecución, A. Llobell y J. 
Cardona, mtrs; finales s X I X mercado; 1952 
plaza ajardinada. CMEP. (187 276 359) 
En 1867 se redactó el plano geométrico de Dénia. En 
él ya se contemplaba la prolongación de una calle a 
partir de la Glorieta, espacio donde desemboca la 
calle del Padre Pere. El derribo de las murallas en 
1873 aceleró las actuaciones y se redactaron dos 
proyectos para definir el espacio rectangular donde 
se emplazó el mercado. Las casas tenían una altura 
de cornisa uniforme de tres a cuatro plantas, relación 
que ha sido alterada posteriormente, primero por 
elevaciones de los inmuebles y después por 
sustituciones con un excesivo número de plantas. En 
todos los frentes aún se pueden contemplar casas 
entre medianeras levantadas con los sistemas 
tradicionales de muros de carga y entrevigados de 
madera y revoltón y con acabados de colores 
variados sobre el revoco, dando un alegre 
cromatismo al entorno urbano, como en toda la 
fachada sur (¡1,1) y Glorieta núms. 8-11 (¡I. 2), 

PASEO MARQUÉS DE CAMPO. 1859 
expediente inicial; 1880-1900 construcción 
primer tramo; 1917 apertura último tramo. 
CMEP. (187 276 359) 
Antes de la demolición de las murallas ya hubo un 
intento de prolongar la calle Padre Pere hacia el mar, 
fuera del recinto de la ciudad, idea que recogió el 
plano geométrico. El paseo, generoso en anchura, 
aceras y arbolado, se materializó en su primer tramo 
en los últimos veinte años del s XIX, chocando contra 
los almacenes situados en el puerto. Después de 
1916, con el derribo de estas naves, se logró que la 
ciudad llegase al mar. El primer tramo del paseo 
mantiene gran parte de las casas de finales del 
ochocientos (il. 1), todas ellas de tres plantas. 
Destaca el núm. 17, la Fonda del Comercio, de 1890 
(il. 2), por su composición de aires británicos y sus 
delicados materiales, así como por la Interesante 
sección, con un patio interior cubierto con lucernario, 
propio de la época (casino de Torrevieja 828). Del 
segundo tramo cabe reseñar algunos ejemplos que 
han mantenido la escala y los esquemas de la 
composición, como el núm. 41, ya de los años 50. 
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425 ALMACENES DE LOS INGLESES 
Pl Convento, 5-6.1908. (14 187) 
El proyecto fue redactado en el Reino Unido, por lo que 
el autor debió ser un arquitecto o ingeniero británico. Se 
trata de un edificio de dos alturas que ocupa tres frentes 
de una manzana rectangular; se desarrolla en planta de 
U y deja un patio interior. Desde un principio ya se 
dividió en locales cuadrados independientes. El nivel 
Inferior presenta una estructura de muros perlmetrales 
con pilares y vigas metálicas, mientras que el nivel 
superior es diáfano gracias al empleo de cerchas a dos 
aguas también metálicas. Con este tipo de almacenes 
se colmató a principios del s XX ei espacio situado entre 
la ciudad y el barrio marítimo, aunque la mayor parte de 
ellos ha desaparecido y el que nos ocupa está muy 
desfigurado. Eran signo de la prosperidad comercial de 
Dénia y de la presencia de una comunidad extranjera, 
con su capital y sociedades. 

426 VIVIENDAS DE PESCADORES 
PI Pere Eiximen d'En Carros; pl Marina Alta. 
1949. (14 187) 
Dentro de las políticas sociales del primer franquismo 
figuró la construcción de viviendas para los sectores 
económicos primarios. Esta actuación, destinada a las 
familias de pescadores, presenta el aliciente de 
proyectarse como un conjunto urbano que define 
lugares de relación vecinal, aunque hoy estos espacios 
se encuentren algo degradados. Consta de dos plazas 
que reciben un tratamiento compositivo diferente. La de 
la Marina Alta presenta forma alargada y sus planos 
sufren retranqueos. La de Pere Eiximen es de forma 
cuadrada y se abre a una calle posterior donde emerge 
como foco de perspectiva un edificio de mayor altura. 
Ambas plazas se rigen por criterios académicos y se 
abren al mar, frente al cual despliegan una fachada muy 
elemental. Las manzanas están constituidas por 
pequeños bloques de dos plantas con cuatro viviendas. 
Los edificios se definen formalmente, según J. Ivars, 
"con un lenguaje pseudo-popular con recuerdos a la 
arquitectura noucentista". 

427 RESIDENCIA LES ROTES 
C Castell d'OIimbroi, 12. 1958, F. Muñoz, arq; 
reformas posteriores. (14) 
Edificio destinado a albergue juvenil, estructurado en 
una planta en L. Los dos bloques iguales se articulan en 
ángulo recto mediante un cilindro que hace de rótula, el 
cual hacia el interior forma una escalera circular, 
mientras que al exterior configura un vestíbulo 
acristalado. En la planta baja están los elementos y 
servicios comunes, y en la superior los dormitorios. La 
cubierta es inclinada a un agua, espacio que se refleja 
en el Interior de las habitaciones, cada una con dos 
ventanas superpuestas de diferente forma y tamaño. La 
compacta volumetría de prismas biselados queda 
aprisionada por los muros testeros, ejecutados en 
piedra rústica sin desbastar, en claro contraste con las 
superficies lisas y blancas de los planos de fachada. Se 
trata de una edificación aislada construida con pocos 
medios, pero con una frescura que parece querer 
reencontrar la modernidad denostada décadas antes. 

428 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
C Castelll d'OIimbroi, 2. Ca 1965, L. Gil Nebot, 
arq 
Esta vivienda unlfamiliar aislada, situada en la fachada 
marítima, está constituida por dos volúmenes 
Independientes que se unen por el cuerpo apaisado de 
la planta baja. Este cuerpo, acristalado, está delimitado 
por muros de piedra. El enclave de la parcela junto al 
mar, la pequeña colina sobre la que se asienta la casa, 
el arbolado y los extensos jardines que la rodean, la 
presencia de madera en mallorquínas correderas, 
barandillas y pérgolas, confieren a esta arquitectura un 
cierto aire aaltiano que se combina con un trasfondo 
mediterráneo. La estudiada composición denota un 
fuerte rigor geométrico en la modulación de la 
estructura y de todos los elementos, donde se ha 
cuidado el diseño de cada detalle. Grandes dosis de 
abstracción y ascendentes vernáculos se dan cita con 
sutileza catalana y fuerza de contrastes. 
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429 CLUB NÁUTICO 
C Castell d'Olimbroi. 1967-1968. (479) 
Este club náutico se estructura con dos bloques de 
diferentes alturas dispuestos en planta de L; uno se 
dispone paralelo al mar (servicios y oficinas), mientras 
que el otro se adentra en él (salones), disminuyendo su 
tamaño. El acceso se sitúa en la conexión entre ambos 
cuerpos, enfatizándose con su marquesina de 
bienvenida en oposición al testero ciego. La fachada 
urbana presenta un ritmo modular compuesto por los 
elementos vistos de la estructura y entrepaños de 
ladrillo, mientras que la fachada marina gana en 
ligereza al ampliar la superficie de huecos acristalados, 
situar distintos porches y escalonar su volumen. La 
rigurosa cuadrícula de la estructura en planta permite 
conseguir salas diáfanas y amplias en su interior. 

430 CENTRO DE ESPECIALIDADES 
P° Marqués de Campo; c Cándida Carbonell. 
Ca 1966-1968. (479) 
Edificio exento de cuatro plantas y semisótano 
conformado por un volumen rectangular y otro de 
menor escala de dos plantas unido al principal. Se 
accede a través de un porche que se abre al paseo. Los 
materiales empleados son el ladrillo colocado con un 
trabado a tizón y la piedra natural para el zócalo. Este 
centro sanitario forma parte del conjunto de 
ambulatorios que el ministerio construyó en ciudades de 
tamaño medio (Elda, Elche 498). 

431 INSTITUTO DE BACHILLERATO 
HISTORIADOR CHABAS 
Av Alicante; av Valencia. Ca 1967. (479) 
Complejo docente constituido por dos bloques 
contracurvados de cuatro plantas. Ambos bloques están 
unidos por un cuerpo intermedio, definiendo dos patios 
interiores abiertos en sus extremos, a los cuales se 
accede por los soportales situados bajo el bloque de 
fachada. Detrás, en el patio de recreo, destaca eí 
singular salón de actos, formado por la macla de dos 
cuerpos: el escenario, pétreo y de mayor altura, y la 
sala, con la cubierta contracurvada de nuevo. Presenta 
lienzos muy acristalados al este y muy opacos al oeste. 
Su decidida modernidad internacional se acusa en el 
formalismo sinuoso y en las circulaciones. Entronca con 
los centros de Oliva y Pego (726). 

432 HOSPITAL COMARCAL 
C° Coll de Pous. 1980, A. Casares, R. Ruiz 
Yébenes, arqs. (537) 
Este centro sanitario ofrece una Imagen bastante 
alejada del prototipo hospitalario al uso, ya que no se 
trata de la habitual mole en altura. El edificio no es 
único, sino que se fragmenta en tres volúmenes 
diferentes y separados cuyo nexo de unión es una 
plataforma apaisada que rasga los huertos de Dénia. 
Cada cuerpo se estructura de un modo diferente, 
ofreciendo una rica variedad tipológica: el primero, 
mediante un patio cuadrado y porteado; el segundo, 
sirviéndose de pasillos centrales con piezas a ambos 
lados; y el tercero, a modo de bloque lineal, con su 
circulación casi tangencial. Funcionalmente, cada 
bloque asume un programa propio: al inicio, usos 
externos (consultas de día); en medio, usos de 
¡nternamiento e intendencia (de residencia); y, al final, 
usos técnicos de medicina (quirófanos y laboratorios). 
El exterior presenta un uso limitado de texturas: ladrillo 
claro, hormigón gris, chapa y aluminio blancos; se trata 
de tonos acordes con el carácter de la institución, el 
clima y el paisaje. La silueta apaisada, emergiendo del 
campo, contrasta con el poderoso perfil del Montgó. 



433 PLAZA DEL CONSELL 
PI Consell; c Cavallers. 1978-1985, V. García, J. 
F. Murcia, J. V. Sanchis, arqs. (334 685) 
Esta plaza, ejemplo emblemático de las actuaciones 
urbanas del final de los años 70 en el País Valenciano, 
surgió como resultado de un concurso público con el fin 
de revitalizar la parte antigua de la ciudad. El entorno 
presenta una topografía escalonada y un cierre 
perimetral edificado: al norte, la muralla medieval con la 
torre del Consell; al oeste, la iglesia con su cúpula de 
teja vidriada, y, al este, un lienzo de viviendas del s XIX, 
La propuesta construye un espacio público en forma de 
agora cuyos límites ideales se definen por el muro que 
mantiene la continuidad morfológica de las fachadas: un 
pórtico plano de ritmo constante. En el Interior se 
disponen unas gradas sobre el talud y se mantiene un 
gran árbol en la parte alta. El conjunto de elementos y 
sus formalismos proceden de la Tendenza italiana. 

434 LONJA DE PESCADOS 
Muelle pesquero. 1992-1997, V. M. Vidal, L. 
Alonso de Armiño, arqs. (260 645 710) 
La lonja de pescados se Implanta con la intención de no 
Impedir las vistas a quienes se acerquen a la dársena 
del puerto. Quizás, por ello, el paseo elevado que la 
recorre (603, 805) sea un Intento por anclar el edificio al 
muelle y sugerirlo como una prolongación del mismo. 
Su configuración volumétrica, con una fuerte tendencia 
horizontal, también apunta en la misma dirección. El 
volumen, de sólo dos plantas, se compone con la 
misma sinceridad: basamento de piedra y cuerpo 
superior estucado, todo en tonos crema. El único gesto 
Intenso se reserva para la fachada más urbana, en la 
cual todos los huecos se agrupan formando un gran 
paño aligerado de mármol, cristal y acero, protegido por 
la visera de madera. Por dentro, el bloque se vacía, 
creando un espacio de doble altura donde tiene lugar la 
subasta del pescado, y se Inunda de claridad con las 
rasgaduras de los ventanales que elevan el techo 
Inclinado, como si flotara (il. 3), La luz se tamiza por una 
potente celosía de piedra, a poniente, lo cual permite 
que los paseantes amplíen sus horizontes marinos 
hacia el fondo de este mercado diario. Su carácter 
medio industrial se resuelve con elegancia y acierto. 

435 IGLESIA DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES 
Pl Constitución. 1737-1756-1774 iglesia; ca 
1830 obras; ca 1950 reformas, A. Serrano 
Peral, arq; 1998 restauración, P. Saura, arq. 
(14 661) 
La población de Dolores se llamó originalmente Nuestra 
Señora de los Dolores y era el principal de los tres 
núcleos urbanos de las Pías Fundaciones creadas por 
el cardenal Belluga en el s XVIII (los otros eran San 
Fulgencio 760 y San Felipe Neri 409). La iglesia, 
exenta, está en el centro de la trama y a su alrededor se 
disponen las tres plazas públicas: la religiosa, la 
Institucional y la del mercado. La planta del templo sigue 
un modelo jesuítico reelaborado: las capillas laterales se 
vuelven permeables (Dénia 419, Petrer 732), casi 
insinuando un espacio basillcal al nivel del ojo humano, 
y se cubren con una cúpula semlesférica con linterna. 
La iluminación genera una notable riqueza espacial en 
la sucesión de espacios. La cúpula sobre el crucero 
inunda de luz blanca el Interior y gobierna el espacio 
litúrgico, cuyo telón de fondo es un buen retablo, con un 
pequeño camarín incorporado, en el que se venera la 
extraordinaria imagen de la Virgen de los Dolores, obra 
de F. Salzlllo, donada personalmente por Belluga. Del 
mismo autor son también otras dos tallas, San Pascual 
y San Antonio. En el exterior aparecen dos portadas: 
una en un lado y la principal en el imafronte. Esta última 
se encuentra flanqueada por una única torre cuadrada. 
La volumetría ascendente del templo se remata con las 
cúpulas de teja vidriada azul de las capillas, el 
campanario y la cúpula. La silueta de estos elementos 
define el perfil característico de las iglesias y los pueblos 
situados en el paisaje llano de la vega baja del Segura. 
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436 CONVENTO DE MONJAS CLARISAS 
(ANT. BAÑOS ÁRABES Y CONVENTO DE 
SANTA LUCÍA) 
P° Eres de santa Llúcia. S X I I : 1567 iglesia 
gótica; s X V n i claustro, iglesia académica; 
1936 destrucción; 1940 restauración, A. 
Serrano Peral, arq; 1990 ídem, M. Bevia, arq; 
1997 ídem, A. Serrano Bru, arq. CHA 1968, 
CMEP. (77 93 122 234 351 353 369 370 376) 
El convento de Santa Lucía se fundó a partir de la 
donación de unos baños árabes que hizo el Infante 
Don Manuel en 1270 a la orden de la Merced. Desde 
1853 está ocupado por monjas clarisas. Se 
encuentra situado extramuros, a levante de la villa, 
en la antigua salida hacia Alicante. Da frente a dos 
plazas (de les Eres y de la Mercè). Es un 
monumento complejo por la superposición de 
edificaciones y estratos que contiene (ils. 5, 6). Los 
elementos más importantes son los baños árabes, 
los restos de una iglesia tardogótica y el claustro 
barroco. Tuvo también un templo académico de 
finales del setecientos que fue destruido en 1936. 
Posteriormente se edificaron viviendas en el solar. La 
planta del monumento es aproximadamente 
rectangular, con dos patios, un claustro y un ala 
posterior con diversas dependencias y un jardín, 
restos del antiguo huerto. Exterlormente, el volumen 
de tres plantas refleja una superposición de 
fragmentos. Así, en la fachada oeste aparecen las 
ventanas de las celdas, en la fachada sur se 
encuentra la portada renacentista de la iglesia, y en 
la esquina destaca el volumen desmochado de la 
primitiva torre (¡I. 4). Los baños árabes (ils. 1-3) son 
los únicos que se han conservado en Elche y, junto 
con la Calahorra (437), la edificación más antigua de 
la ciudad. Han sido objeto de una cuidada 
restauración y están abiertos al público. Tienen una 
planta rectangular de 9,5 x 11 m, con tres naves 
paralelas cubiertas con bóvedas de cañón de 2,9 m 
de altura máxima, con pequeñas perforaciones 
troncocónicas de iluminación, lobuladas en la nave 
central y circulares en las laterales; las naves están 
comunicadas entre sí mediante perforaciones en los 
muros laterales que forman arcos rebajados que 
descansan en pilares de 0,75 m de ancho y planta 
octogonal. En una nave se conservan pinturas al 
fresco con lacerías geométricas de color almagra; 
también quedan restos de la sala caliente, construida 
con losas de piedra sostenidas por pilares entre los 
que circulaba el aire. La iglesia tardogótica fue la 
primera iglesia de los mercedarlos. Es una iglesia de 
nave única y planta rectangular de dimensiones 
reducidas; el presbiterio actual se encuentra a los 
pies de la primitiva iglesia, donde aparecen los restos 
del atrio y la torre, de la que quedan los dos primeros 
cuerpos. Donde estuvo el presbiterio se construyó un 
forjado, situándose tiendas en la parte inferior y el 
coro de las monjas en la superior. El techo del coro 
es la primitiva cubierta del presbiterio: una bóveda 
estrellada de piedra de doble clave con la fecha 
1567. En el exterior aparecen los contrafuertes del 
templo y diversas ventanas, destacando un óculo de 
piedra calada y la portada renacentista de Santa 
Lucía, con dos columnas corintias y una hornacina 
moldurada con la santa (¡i. 4). El claustro está 
adosado a la Iglesia gótica original (ils. 5, 6). Se 
puede adscribir al neoclásico, pero la composición, 
con dos tipos de aberturas, molduras y ménsulas 
remiten al barroco. La planta es cuadrangular, con 
tres arcos de medio punto en planta baja que forman 
una galería abierta y pilastras que recorren toda la 
altura. En la planta superior hay puertas adinteladas 
con un pequeño balcón que presenta barandilla de 
hierro. La ornamentación es austera y de marcado 
carácter geométrico. Dando al claustro destaca la 
presencia de la escalera barroca que une las dos 
plantas y se ilumina a través de una cúpula con 
cupulín cubierta con cerámica vidriada. 
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437 TORRE DE LA CALAHORRA Y CASA 
SEÑORIAL 
Pl Santa Isabel; c liberna, 14. S XIII-XTV; s 
X V I almudín; 1872 reforma; 1908 reforma. 
M H A 1961, CMEP. (73 106 111 369 376 546) 
Después de numerosas reformas, hoy quedan sólo 
los restos de la que fue la torre principal de la muralla 
medieval de la villa. La Calahorra, junto con otra torre 

| más pequeña situada enfrente, defendía la puerta de 
I salida hacia Alicante. Es una torre prismática de 
i planta rectangular, con los muros de la base 

ataluzados; la fábrica es de mampostería revestida 
de mortero, con sillares de piedra en la base y en las 
esquinas. Una Imagen característica son las 
ventanas neoárabes con el arranque de los arcos en 
la línea del cambio de plano y las persianas de librillo 
verticales semlabiertas. Tanto estos elementos como 
el remate almenado de ladrillo son del s XIX. La torre 
perdió gran parte de su altura en el terremoto de 
1829 y quizás, en su origen, fue una obra almohade 
similar a las torres de Almudaina (256) o 
Torremanzanas (824). La casa señorial adosada 
extramuros debió aprovechar el almudín de la villa. 
Consta de sótano y dos plantas y las ventanas y el 
portal son un buen ejemplo de la arquitectura 
nobiliaria de los s XV-XVI. La escalera de acceso 
está situada en un gran vestíbulo con Iluminación 
cenital (il. 2). Hay salones decorados con pinturas al 
fresco de principios del s XX no exentas de Interés. 
Destaca la sala egipcia, con símbolos masónicos. La 
modificación del entorno del monumento ha 
diminuido su escala y su incidencia urbana 
originando que se lea erróneamente como un edificio 
aislado al desaparecer la edificación contigua, 
edificada sobre la muralla, que le daba continuidad al 
recinto fortificado. 

438 MUSEO ARQUEOLÓGICO 
(ANT. ALCÁZAR DE LA SEÑORÍA) 
PI Palau. Anterior al S X I I I torre del 
homenaje; 1557 recinto; 1757 cuerpo barroco; 
1965-1980 restauración y rehabilitación, A. 
Serrano Bru, arq. M H A 1961, CMEP. (19 73 
75 106 276 369 376 422 546) 
El alcázar de la Señoría, conocido también como 
palacio de Altamira, está situado en el límite N-E de 
la villa murada, entre los huertos de palmeras y el río 
Vinalopó, frontera entre el campo y la urbe fosilizada 
en el s VIII. Tiene planta trapezoidal, formando un 
recinto cerrado con muros de mampostería y sillería 
en las esquinas, coronados con almenas en algunas 
zonas y pequeñas troneras embutidas. Está 
defendido por tres torres circulares de altura 
homogénea situadas en los ángulos N-O, N-E y S-E, 
y una gran torre de planta cuadrada de mayor altura 
que sobresale del paramento coronada con una gran 
barbacana, la torre del homenaje. La fachada 
principal, situada al sur, es un añadido barroco típico 
de los palacios urbanos entre medianeras de la 
nobleza (il. 2), con el eje de la composición 
desplazado hacia el lado de la torre y diversas 
Inscripciones, lápidas conmemorativas y escudos. En 
el interior hay un patio de armas y, adosada a un 
lateral, una nave de una antigua fábrica de tejidos del 
s XIX rehabilitada para ubicar el museo arqueológico. 
El alcázar formaba parte del recinto de la villa 
murada medieval, por lo que superpone a su carácter 
defensivo el de residencia señorial, como en 
Cocentaina (380) u Onil (665). Fueron los Cárdenas, 
señores de Elche, quienes destinaron el alcázar a 
mansión, como un símbolo de su discutido poder 
sobre la villa. Así, el edificio fue transformado a la 
manera de las construcciones militares del s XVI (a 
la vez que se construía el castillo de Santa Pola 
797). Los Altamira añadieron el cuerpo barroco. En el 
s XIX fue utilizado como prisión y a principios del s 
XX se instaló una fábrica de tejidos. La construcción 
del puente de Altamira en los años 60 Implicó el 
sventramento del barrí dels Filadors y la desaparición 
de la plaça del Palau, con el consiguiente aislamiento 
artificial del monumento que, históricamente, había 
estado integrado en el conjunto de la vila murada. 
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439 SALA DE PROYECCIONES DEL 
MUSEO DE LA FESTA 
(ANT. ERMITA DE SAN SEBASTIÁN) 
C Major de la Vila. S XTV-XV; 1997 reforma. 
A. Serrano Bru, arq. CHA 1968. CMEP. (276 
369 370 376) 
Ubicada junto al hospital de Caridad, esta ermita 
entre medianeras remite a las construcciones del s 
XV del gótico catalán. La planta es rectangular, de 
nave única, con capillas laterales entre contrafuertes 
y tres vanos con arcos elípticos, bóveda de cañón y 
cubierta a dos aguas que no se reflejaba al exterior. 
Toda la fachada es de sillares y la puerta de entrada 
es el único hueco que se abre en ella, con un arco de 
medio punto de grandes dovelas. A eje de la puerta 
existe una hornacina avenerada del s XVIII propia del 
barroco, decorada con molduras, que albergaba una 
imagen de san Sebastián. Desde la edad media y 
hasta la adecuación del hospital de Caridad como 
Casa de la Festa (442), esta ermita formó parte de la 
escena de la Fesfa d'Elx, ya que aquí se vestían los 
actores y de aquí salían en comitiva hacia la Iglesia 
de Santa María (452). Con la última intervención, la 
ermita se ha transformado en una sala cerrada y 
oscura donde se proyecta un vídeo sobre el Misten. 

440 AYUNTAMIENTO 
PI Baix. 1441-1444; 1548-1549, S. Alearás, arq; 
1790-1792, J. Gonzálvez de Coniedo, arq; 1940-
1960 reformas, A. Serrano Peral, arq; 1970-
1980 ídem, A. Serrano Bru, arq. CMEP. (276 
369 370 376 490) 
Desde su origen, este edificio ha albergado los 
órganos de gobierno de la ciudad. Es un Inmueble de 
planta alargada (il. 3), construido sobre la muralla, 
con dos fachadas: una, Intramuros, que conserva la 
estructura medieval, con paños de pared lisos, pocas 
aberturas y rejas de hierro forjado; y otra 
representativa que da a la plaça de Baix, con una 
disposición escenográfica donde se superponen 
elementos medievales, renacentistas y barrocos (il. 
1). Está compuesto por tres cuerpos, uno central y 
dos laterales. El cuerpo central, la torre del Consell, 
era la puerta sur de la ciudad amurallada y por su 
altura debió de tener gran relevancia urbana. 
Destaca la lonja de la planta baja (il. 2), con tres 
bóvedas ojivales de piedra, cerrada lateralmente 
desde su origen, articulando el paso entre las plazas 
de Dalt y de Baix, de forma similar a otros 
ayuntamientos con lonja de origen medieval (Planes 
749). La planta noble tiene balcones de hierro 
forjado; los bajorrelieves de los guardapolvos con 
motivos vegetales son renacentistas y la planta alta 
está rematada con una galería de arcos de medio 
punto. Los cuerpos laterales tienen distinta altura y 
distinta longitud, pero la Intervención del s XVIII trató 
estas asimetrías unificando cornisas y repitiendo los 
huecos en ambos cuerpos, de forma que el edificio 
parezca simétrico. Se accede desde el interior de la 
lonja a través de dos escaleras, una barroca (il. 2) y 
la otra de los años 40. 

441 TORRE DE LA VETLLA Y RELOJ DE 
CALENDURA 
PI Baix, 3. 1572 reloj y chapitel, A. Gaitán, 
relojero, X. Baile, campanero; 1759 muñecos y 
reforma de chapitel; s X K - X X reparaciones. 
CMEP. (276 369 370 376) 
La torre de la Vetlla está embebida dentro de un 
edificio modernista. Es prismática, de base cuadrada, 
muy compacta, sin aberturas, y formaba parte de la 
muralla medieval. Fue prisión del municipio. Se llega 
a ella desde el interior del ayuntamiento por un 
corredor que recorre la parte trasera a la altura de la 
planta noble. En la cubierta se encuentra el reloj de 
Calendura, un templete de base cuadrada cubierto 
con una cúpula que, a su vez, tiene un cupulín con 
cuatro pílarcillos y una cubierta piramidal. En cada 
uno hay un muñeco con un martillo, Calendura y 
Calendureta, que tocan las horas y los cuartos. Estos 
muñecos responden a una imaginería e iconografía 
populares que fueron habituales en los s XVII y XVIII. 
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442 CASA DE LA FESTA 
(A>¡T. HOSPITAL DE CARIDAD) 
C Major de la Vila, 23-25. S XV-XVI ; 1988 
restauración y nuevo edificio, P. Amorós Pérez, 
arq. CHA 1968, CMEP. (369 370 376) 
El antiguo hospital de Caridad se encontraba situado 
en el carrer Major de la Vila, dando al río por su parte 
posterior. Se trataba de una edificación alargada de 
dos plantas formada por dos cuerpos, ambos con la 
fachada de sillería. En 1564 el hospital se trasladó a 
la Corredora y, desde entonces, este inmueble sufrió 
diversas transformaciones. El exterior se sitúa entre 
las obras de transición del último gótico al 
Renacimiento, destacando la entrada en arco de 
medio punto adovelado (hoy con el dintel recto) y la 
ventana superior (transformada en balcón), con 
columnas estriadas y un friso con figuras en relieve. 
La intervención de los años 80 conservó la fachada a 
la calle, adosándole un edificio de tres plantas (la 
última, retranqueada) destinado a vestuarios, salas 
para ensayo, conferencias y exposiciones, obras del 
pintor S. Marco, etc. Está organizado con un núcleo 
interior y una circulación que gira alrededor de un eje 
central, donde se sitúan la escalera exenta, un 
hueco central de triple altura y el núcleo de 
ascensores. Entre el hospital de Caridad y la ermita 
de San Sebastián, se ha construido el Museu de la 
Festa, cuya fachada mantiene la escala de los dos 
edificios preexistentes. 

443 CASA DE LOS COSIDO 
Pl Santa María, 1. S XVI; 1976 nuevo edificio, 
T. Martínez Blasco, F. López Martínez, arqs. 
CHA 1968, CMEP. (369 370) 
Situada frente a Santa María (452), la tipología de 
esta casa nobiliaria remite a los palacios construidos 
en el último gótico catalán. Se accede a través de un 
arco con dovelas de piedra adintelado sobre el cual 
está el escudo nobiliario; el balcón de la esquina de 
la torre, articulando los dos planos de fachada, 
pertenece al repertorio formal del barroco. El palacio 
tiene una característica cornisa gótica con ménsulas 
de pequeño vuelo, reproducida abundantemente en 
las nuevas edificaciones del entorno. En 1976 se 
derribó y reconstruyó el interior, añadiéndose un 
importante volumen edificado y nueva rejería. 

444 CASA DE LOS CORNELLÀ 
(CASA DE LOS LEONES) 
C Fira, 8. S XVII portada; 1955, A. Serrano 
Peral, arq. CHA 1968, CMEP. (369 370) 
Este edificio de tres plantas se levantó sobre el 
palacio de los señores de Cornelia. Se mantuvo la 
portada de piedra y se respetó la alineación 
preexistente. La portada tiene dos cuerpos, el inferior 
con molduras y filetes y el superior con el gran 
escudo nobiliario, con una pilastra a cada lado, y una 
cornisa superior donde aparecen los dos leones 
heráldicos que dan nombre a la casa. En la fachada 
principal A. Serrano Peral introdujo elementos 
arabizantes (series de arquítos, rejas en pecho de 
paloma, azulejos, pintura blanca, etc.) ya ensayados 
en obras anteriores (487), en un ejercicio de estilo 
que servía de marco a la portada del palacio. 

445 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
(ANT. CASA DE LOS HIERROS) 
C Fira, 1; c Major de la Vila. S X V H I ; 1968-
1971 derribo; 1981 nuevo edificio, A. Serrano 
Bru, arq. CHA 1968 (369 370) 
La casa deis Ferros era un típico palacio barroco en 
esquina, de dos plantas y cambra, con portal de 
piedra y balcones y rejas de hierro forjado. A pesar de 
la protección existente se derribó en 1971. El Plan de 
la Ladera de 1976 (J. García Bellido, arq), Impuso 
condiciones estéticas para su reconstrucción. El 
nuevo edificio, no exento de Interés, se resuelve en 
un lenguaje moderno e incorpora restos de la rejería y 
la portada del antiguo palacio. 
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446 CASA DE LOS CONDES DE 
TORRELLANO 
PI Baix, 10; c Troneta. S XVII; anterior a 1741; 
1995 restauración, J. Sagasta, arq. CMEP. (369 
370 378) 
Palacio nobiliario situado en la plaza Mayor, un 
espacio urbano generado por la extensión de la vila 
murada hacia el sur y por la construcción del 
ayuntamiento (440), representativo desde entonces 
del poder civil. Aquí se Instalaron el mercado y la 
feria de San Andrés hasta que la carretera de 
Alicante a Murcia atravesó este espacio, rompiendo 
su primitiva configuración cerrada. Debió existir un 
pórtico rodeando total o parcialmente la plaza, pero a 
partir del s XIX desapareció de forma progresiva al 
ser ocupado por los vecinos. De aquellos porches 
sólo quedan los tres arcos de la planta baja de este 
inmueble. En 1595 se estableció en un rincón la 
Troneta de partir i'aigua, institución donde se vendía 
el agua de la acequia Mayor. Probablemente, las 
reformas de 1741 para alargar el pórtico del palacio 
hasta la esquina de la Troneta, con la construcción 
del correspondiente arco y la cambra en altura, 
originaron el aspecto actual del edificio. Este cuarto 
arco creó un pasadizo (la Llongeta) que une la plaza 
y la calle posterior. Las plantas altas del palacio 
siguen las pautas compositivas de las casas nobles 
barrocas, destacando el balcón central del primer 
piso (¡I. 2), una importante pieza de hierro forjado 
cuidadosamente trabajada. 

447 CASA PALACIO DE JORGE JUAN 
C Pont deis Ortissos, 7. S XVn-XMH; 1994-
1997 restauración, M. J. Fuster, arq. MHA 
1967, CMEP. (106 369 370) 
Casa nobiliaria barroca situada en la zona de 
extramuros, a levante de la villa. La casa arranca 
sobre un zócalo de sillería que recoge los 
almohadillados de las jambas y dinteles de los 
portalones de acceso y se prolonga, significando la 
esquina, hasta la primera planta. En el ángulo 
destaca la superposición de recursos de la 
composición barroca. Asi tenemos la jerarquía 
vertical en los huecos y balcones (de mayor tamaño 
en la planta noble que en la superior), la balconada 
corrida en esquina, con la barandilla de hierro forjado 
y las grandes cartelas formando dibujos en espiral, el 
escudo de armas de los Santacllia, el uso de 
azulejos en el Intradós del alero y las cenefas 
blancas que destacan sobre el revoco granate, 
orlando huecos y señalando forjados y medianerías. 

448 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
(ANT. AYUNTAMIENTO DEL ARRABAL 
DE SAN JUAN) 
PI Major del Raval, 1.1655; 1977-1978 reforma 
y ampliación, T. Martínez Blasco, arq. CMEP. 
(369 370) 
Este inmueble fue ayuntamiento de la morería hasta 
que dicho barrio se integró en la villa (1835). Está 
situado en uno de los lados de la plaza, 
presidiéndola. Este espacio constituía el centro cívico 
del arrabal, un buen conjunto de arquitectura 
tradicional que ha desaparecido en las últimas 
décadas. Por el lado de poniente de la plaza discurre 
el eje formado por las calles de San Juan y Mayor 
del Arrabal que atraviesa el barrio de norte a sur. El 
edificio original era una construcción de planta baja y 
piso con un tratamiento volumétrico sencillo y un 
pórtico abierto a la plaza mediante tres arcos (la calle 
pasa por debajo del arco de poniente). En 1978 se 
reformó el edificio, aumentando su altura en dos 
plantas y derribando y reconstruyendo el interior. La 
fachada es de piedra, definiéndose en la planta noble 
tres huecos rectangulares con balcones que vuelan 
ligeramente mientras que en los pisos superiores se 
plantean huecos cuadrados de nueva planta situados 
a eje de los balcones. La parte trasera (de nueva 
planta) se compone mediante pequeñas bandas 
horizontales de celosía. Desde 1980 se encuentra 
Instalado aquí el Museo de Arte Contemporáneo, 
institución auspiciada por los pintores del Grup d'Elx. 
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449 TORRE DE LOS VAÏLLO 
Av Ferrocarril. S XV-XVI; ca 1970, ca 1990 
reparaciones; 1981-1985 acondicionamiento del 
huerto, G. Jaén, arq. MHA 1975, CiVIEP. (75 
106 369 370 375 418) 
Torre vigía situada en el huerto de la Torre, 
destinado a viveros municipales después de su 
acondicionamiento. Aquí está también el 
Conservatorio (523). Antes de la construcción de la 
universidad (544), desde una gran distancia se 
distinguía su potente volumen prismático formando 
uno de los parajes típicos de Elche. Tipológicamente 
se relaciona con las torres vigía de la huerta de 
Alicante (96), aunque aquí no hay edificaciones 
unidas a la torre, si bien cerca existe un pequeño 
edificio de sillería que se usó como ermita. La planta 
es cuadrada, ligeramente ataluzada en la base, con 
tres plantas comunicadas por una escalera de 
caracol. En la planta baja aparece un arco elíptico de 
grandes dimensiones, producto de una reforma del s 
XVIII. El sistema constructivo es a base de muros de 
manipostería con refuerzos de sillería en esquinas y 
huecos pequeños y alineados vertlcalmente; en dos 
caras aparecen puertas halconeras en el primer piso. 
Sobre el acceso quedan los restos de un escudo de 
armas. En el último cuerpo, diferenciado por una 
cornisa corrida, hay restos de las defensas verticales 
(matacanes de los que sólo quedan los modillones), 
así como piezas de sillería con dos orificios 
circulares en los que debieron apoyar vigas de 
madera. 

450 TORRE DE LOS RESSEMBLANC 
C° Alborracat. S XVII; 1987 reparaciones; 
1991-1994 rehabilitación, A. Serrano Bru, arq. 
MHA 1975, CMEP. (75 106 369 370 375 418 
617) 
Esta torre de defensa y la casa anexa forman parte 
del huerto de la Torreta y se usaron como vivienda 
hasta su transformación en dependencias 
administrativas del Instituto que ocupa dicho huerto. 
Su configuración, con una construcción asociada, es 
similar a las casas con torre de la huerta alicantina 
(96). La torre es de planta cuadrada, con una 
escalera de caracol situada en una esquina, 
rematada en la cubierta con un cupulín originalmente 
de color rojo. Los muros, a plomo, son de 
mampostería, reforzados con sillares en las esquinas 
y en la base y con pocas ventanas, lo que enfatlza 
su aspecto macizo y defensivo. En el lado sur 
permanece el escudo de los Santacilia y en la parte 
superior quedan restos de matacanes. La casa 
anexa (il. 2) era una adaptación de la casa popular 
de los huertos de Elche a la torre preexistente, con el 
eje longitudinal y el paso central característicos. Esta 
casa fue derribada y sustituida por un edificio de 
nueva planta cuando el edificio se integró en el 
instituto. Al otro lado del camino se encontraba el 
molino de Ressemblanc, movido por el agua de la 
acequia Mayor del Pantano, derribado hace unos 
años. Desde el sur, torre, molino, acequia y palmeras 
conformaban una de las vistas típicas de Elche. 

451 TORRE DE LA CAÑADA Y CASA 
SEÑORIAL ANEXA 
Pda Torrellano Bajo; cha a I'Altet. 1631 torre 
vigía: s XVIII casa; 1891 reforma. CMEP. (372 
601) 
Construcción de carácter defensivo que pertenece a 
la tipología de torre con casa anexa (96). La torre es 
de base cuadrada, está construida con muros de 
mampostería reforzados con sillares en las esquinas 
y sus cuatro plantas están comunicadas con una 
escalera de caracol situada en una esquina. La casa 
es una construcción alargada de dos crujías y dos 
plantas que Interiormente ha sufrido numerosas 
adaptaciones. Detrás se adosan otras dependencias 
menores que cierran dos patios de servicio. Sobre la 
puerta principal aún permanece el escudo de los 
Vaïllo de Llanos, sus primeros propietarios. 
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452 BASÍLICA MENOR DE SANTA MARÍ A 
Pl Santa Maria. 1672 proyecto, F. Verde, arq; 
1674-1678, P. Quintana; 1681-1719 crucero y 
giróla, J. Fauquet; 1720-1727 cúpula, fray F. 
Raimundo, arq; 1754-1767, M . Evangelio, arq; 
1783 capilla de la Comunión, L. Chápuli, mtr; 
1783-1784, J. Gonzálvez de Coniedo, arq; 1936-
1940 restauración, A. Serrano Peral, arq; 1980-
1997 ídem, A. Serrano Bru. MHA 1964, 
CMEP. (106 354 369 370 376 484 485 488 489) 
Santa María se sitúa en el centro de la vila murada 
medieval, en el solar de una iglesia anterior que se 
levantó sobre la mezquita. En dirección sur se 
extiende, muy transformado, el trazado de lo que 
fuera la ciudad árabe mientras que la trama que 
ocupaba la parte norte hasta los huertos de palmeras 
fue derribada en 1960 para configurar la actual plaza 
del Congreso Eucarístico (438). Antiguamente, 
debido a su imponente volumetría, el templo tenía un 
alto valor urbano que se proyectaba por todo el 
campo circundante hasta las sierras del norte. La 
destrucción de este entorno urbano Inmediato ha 
minimizado la escala, aumentando el protagonismo 
individual del templo al aislarse de la trama 
circundante (il. 1). La iglesia es el escenario de la 
representación de la Fesfa o Misten d'Elx cada 14 y 
15 de agosto, de forma ininterrumpida desde el s XV 
(il. 3). Para muchos autores, esta finalidad es lo que 
influyó en su concepción espacial y estilística. R. 
Navarro añade que fue el resultado de la doble 
influencia de Valencia y Murcia en la Gobernación de 
Orlhuela. Se trata de uno de los primeros edificios 
barrocos de la diócesis, aunque presenta 
semejanzas con San Nicolás de Alicante (86), su 
antecedente inmediato. Santa María es una iglesia 
de planta de cruz latina, con cuatro capillas a los 
lados de la nave, crucero y deambulatorio detrás del 
presbiterio. Los brazos de la cruz se cubren con 
bóvedas de medio punto y el crucero con una 
grandiosa cúpula que todos los años hace de cielo 
(un cielo barroco) para el Misten, escondiendo la 
tramoya aérea. A partir de un diseño de L. Chápuli o 
de J. Herrero, J. Gonzálvez de Coniedo levantó la 
capilla de la Comunión, con una rigurosa decoración 
geométrica (il. 4). Se encuentra en el eje longitudinal 
del templo y se accede a ella desde la giróla; 
presenta planta de cruz griega y se cubre con una 
singular cúpula relacionada con la obra de G. Guarini 
y, más cerca, con la de J. Quijano en Orlhuela (676) 
y A. de Vandelvira en Baeza. El templo se inició 
desde el ¡mafronte a partir del trazado de F. Verde y 
se continuó con el proyecto de J. Fauquet para el 
crucero y la giróla. M. Evangelio fue el autor principal 
de la obra que hoy contemplamos. El exterior es 
contundente, con grandes paños lisos que contrastan 
con los relieves de las portadas. La ornamentación 
es contenida, tanto en el Interior como en el exterior, 
ya que la escultura está concentrada en puntos 
significativos como las pechinas, el altar mayor o los 
arcos de las puertas. Destacan las portadas Mayor 
(¡I. 2) y de San Agatángelo, de N. de Bussi, la del 
Órgano, quizás de M. Evangelio, y la del Sol y de la 
Luna, donde los relieves salen de la pared como si la 
misma fábrica se arrugase formando motivos 
vegetales y antropomórflcos. 



453 PANTANO SOBRE EL VINALOPÓ 
Río Vinalopó; sierra del Castellar. 1632-1640, 
J. del Temple, M. Sánchez, mtrs; s X V I I I 
reparaciones; 1842 ampliaciones sucesivas. 
CMEP. (153 181 252 349 372 384 397 407) 
La disminución de las aportaciones hidricas del 
Vinalopó motivó un acuerdo en 1589 para construir 
una presa. Se pidieron diversos informes y acudieron 
varios maestros, entre ellos P. Izquierdo, el iniciador 
del embalse de Tibi (820), J. del Temple que fue el 
autor del proyecto y M, Sánchez que dirigió las 
obras. Desde su construcción en el s XVII, la presa 
sufrió diversos daños hasta que una gran avenida de 
agua en 1793 la inutilizó. Se reconstruyó y amplió a 
mediados del s XIX, construyéndose un aliviadero de 
superficie en la zona próxima al estribo derecho. La 
obra está construida con mampostería en el relleno y 
revestida exteriormente con sillares; el estribo 
derecho se apoya en un gran muro de fábrica y el 
izquierdo sobre una roca del cauce. Algunos autores 
la consideran la primera presa bóveda del mundo: 
los paramentos tienen una sección casi vertical, un 
diseño que se rigidiza con la curvatura en arco de 
circulo que tiene en planta la traza del muro. 

454 MOLINO DEL REAL 
Parque municipal; río Vinalopó. S XVIII; 
1980-1989 rehabilitación, D. Macià, G. Jaén, 
arqs. CMEP. (3 296 369 370 375 384) 
Antes el paisaje era árido y seco: una rambla de 
régimen torrencial; ahora se ha transformado, 
cubriéndose de vegetación; pero el molino del Real 
sigue siendo un referente del perfil urbano; su escala 
impuesta por la profundidad de la rambla y la plástica 
de los contrafuertes del muro de contención, unidos 
con bóvedas rebajadas y arcos de medio punto, tiene 
tanta fuerza como la del agua de la acequia Mayor 
sobre la que se asienta el molino para aprovechar su 
energía. Se puede datar en parte en el s XVIII pero la 
concepción del conjunto y su ¡nterrelaclón con el 
paisaje quizás sea medieval. La rehabilitación 
restituyó paredes y cubiertas, recuperando las aristas 
y los volúmenes cúbicos de las casas de los huertos 
de palmeras y aprovechó un cambio de cotas para 
generar un recinto exterior con una plataforma y unas 
gradas que se vuelcan al paisaje. 

455 PUENTE DE SANTA TERESA 
C Major del Pla; c Porta d'Oriola. 1705-1756, 
P. Fernández, arq; P. Irles, cantero; s XX 
reformas. CMEP. (369 370 376 495) 
Conocido como el pont Vell, fue el primer puente de 
Elche sobre el Vinalopó, el profundo cauce del cual 
se vadeaba, anteriormente, mediante pasos de 
madera situados en el fondo del rio. Los referentes 
formales lo acercan a las obras medievales, pero su 
concepción preludia la Ilustración. Es un puente de 
dos ojos con arcos ojivales poco apuntados y un 
tajamar central con un ángulo en planta de 90°. El 
tajamar liega hasta el nivel superior con un prisma 
triangular, donde se sitúan dos casilicios cerrados, 
también de planta triangular, con una decoración 
barroca, que albergan las imágenes de la Virgen de 
la Asunción y de San Agatángelo. La plataforma está 
señalada con una serie de pequeñas ménsulas 
sobre las que vuela un cuerpo de piedra a modo de 
cornisa de remate. 

456 PUENTE DE CANALEJAS 
C Corredora; c Reina Victoria. 1912-1913, M. 
Luiña, ing. CMEP. (19 369 370 376 495) 
El pont Nou, de hormigón armado, une la Corredora 
medieval con el ensanche. Tiene un solo arco que 
acaba en dos grandes machones prismáticos y sobre 
el que apoya la plataforma horizontal que transmite 
esfuerzos al arco mediante pantallas aligeradas en 
los extremos, formando pilares. Sobre los machones 
hay cuatro pilastras de piedra con volúmenes y 
ranuras expresionistas que hacen de pie a sendas 
farolas metálicas con motivos geométricos y florales. 
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457 IGLESIA DE SAN JOSÉ. BIBLIOTECA 
Y ARCHIVO MUNICIPALES 
PI Reis Catòlics. S XVH-XVff l ; 1835-1965 
hospital; 1982 derribos, restauración cubierta, 
nuevo edificio, P. Amorós, arq; 1982-1992 
jardín, G. Jaén, arq; 1987-1988 restauración 
fachada, J. J. Estellés, D. Maciá, G. Jaén, arqs; 
1987-1994 restauraciones interiores. M H A 
1980, CMEP. (106 335 351 353 369 370 376) 
El convento de San José de frailes franciscanos se 
levantó a las afueras de Elche (como en Biar 338, 
Cocentaina 388 o Monóvar 622). Tras la 
desamortización (1835) se usó como hospital. 
Estaba formado por la iglesia barroca; la capilla de la 
Orden Tercera (ahora en ruinas); las dependencias 
del convento (derribadas), que rodeaban el claustro; 
un jardín y un huerto (il. 3). El conjunto es pobre, sin 
elementos volumétricos relevantes a excepción de la 
espadaña de la iglesia; el entorno está muy 
transformado, habiendo desaparecido el paseo 
arbolado del s XIX que protegia la entrada al 
conjunto. La iglesia (il. 1) es de cruz latina, crucero 
con bóveda váida, coro a los pies y capillas entre 
contrafuertes con cúpula y cupulín. La decoración 
interior es de una gran riqueza: lienzos, retablos, 
pinturas al fresco, escayolas, azulejos, etc. En 1982 
se construyeron la biblioteca y el archivo municipales 
sobre el solar del convento, manteniéndose parte del 
claustro de dos plantas con frescos bícromos (il. 2). 

458 CEMENTERIO VIEJO MUNICIPAL 
Av Llibertat. 1812-1814, J. B. González Bonet, 
mtr; ca 1960 ampliación, A. Serrano Peral, arq. 
(369 373 376) 
A principios del s XIX, con las nuevas normas de 
enterramiento, los antiguos cementerios parroquiales 
se trasladaron a las afueras. En Elche la epidemia de 
1811 originó la necesidad de construir un nuevo 
camposanto alejado de la población. Actualmente 
consta de dos recintos: el original y el del s XX; 
ambos tienen planta rectangular y entre los dos 
forman un rectángulo alargado. El primero se ordena 
con dos ejes que forman una cruz, y dejaban cuatro 
patios de tierra para las sepulturas, ocupados por 
bloques de nichos desde los años 50. Existen 
interesantes panteones de los siglos XIX y XX. En 
los años 70 se construyó un cementerio nuevo. 

459 CASA DEL CIRI 
C Trinque!, 1; c Corredera. Ca 1920; 1980 
restauración fachada, T. Martínez Boix, arq. 
CMEP (369 370) 
Este edificio ocupa el ángulo S-E de la muralla, 
donde estaba la torre de Vill, derribada en 1898, y 
acota frontalmente parte del lado norte de la Glorieta. 
La composición se apoya en la gran balconada 
corrida del primer piso (que recoge la embocadura 
de la calle Trinquet), con una barandilla de cemento 
armado decorada con motivos vegetales y en la 
organización de los huecos de fachada con ejes 
verticales que alternan en la segunda planta el ritmo 
del vuelo de los balcones. Se remata con una 
barandilla y una cornisa de obra calada. 

460 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
(LA CASA ALTA) 
C Ampie, 1; c Corredora. Ca 1920-1925, Pau, 
mtr; 1950 último piso, A. Serrano Peral, arq. 
CMEP. (369 370) 
Casa originariamente de planta baja y dos pisos a la 
que, más tarde, se la añadió el tercero. Es el edificio 
que cierra la trama estrecha y alargada definida por 
las trazas de las calles Ampie y Trinquet, sirviendo 
de fondo de perspectiva de la Glorieta. La 
composición está organizada con una simetría 
descompensada por la existencia de un único 
mirador en el primer piso en la esquina de levante y 
por el interesante tratamiento plástico de las 
esquinas (curvas y vaciadas en el mismo ángulo), a 
las que se superponen los balcones volados con 
barandillas de obra y metal, en una curiosa mezcla 
estilística de elementos clasiclstas y modernistas. 
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461 CASA DE PISOS 
C Sant Jordi, 1. Ca 1915. CMEP. (369 370) 
Casa de planta baja y dos pisos con una nave 
industrial situada en el espacio libre interior de la 
manzana. A la relevante ubicación urbana del edificio 
se une la voluntad de construir la calle, propia de la 
tradición del s XIX, con un cuerpo emergente sobre 
la entrada, como fondo de perspectiva de la porta 
d'Oriola y el pont Vell (455) y con un cuerpo cilindrico 
en el cambio de plano y alineación (cuerpo que 
también sirve de fondo a la Travessia de les 
Barques). La composición se adscribe a un 
modernismo local, con elementos neobarrocos y 
detalles románticos. La fachada está ordenada con 
ventanas y balcones alternados, destacando el 
contraste entre el revoco ocre y la cerámica azul. 

462 GRAN TEATRO 
C Kursaal; c Sants Metges, 3. 1919-1920; 1994-
1995 reforma, T. Martínez Blasco, T. Martínez 
Boix, J. Sagasta, arqs. CMEP. (189 369 376) 
En 1906 se construyó un teatro-circo en uno de los 
últimos huertos de palmeras que quedaban entre la 
villa y el arrabal de San Juan. En el mismo lugar se 
construyó el teatro Kursaal, inagurado en 1920 y 
rebautizado en 1939 como Gran Teatro. Es un teatro 
que sigue la tipologia habitual del s XIX de caja 
italiana (¡I. 3), compuesto por una platea con palcos 
laterales y un anfiteatro. Cuenta con una abundante 
decoración de escayola a base de guirnaldas, 
motivos florales y putti danzantes que recorren las 
bandas laterales, el techo y la boca del escenario. En 
la última Intervención, sutil y contundente a la vez, se 
han seguido criterios analógicos, combinando las 
operaciones tendentes a la adecuación funcional y 
representativa del teatro con su puesta en valor 
estilística. Se han mantenido el espacio y la 
decoración Interior, pero actuando tanto en el acceso 
como en el anfiteatro y en la caja escénica. Así, 
cuando el antiguo Pasapoga se convirtió en sala de 
exposiciones (484), desapareció el acceso central al 
hall del teatro dispuesto en la postguerra, 
diseñándose un nuevo ingreso lateral que ha 
recuperado el de la preguerra. Desde aquí se llega al 
hall de doble escala (liberado de las escaleras que 
se sitúan al final del corredor perimetral) en el que se 
manifiesta la curva de la herradura. En el patio de 
butacas se ha añadido una segunda planta de 
anfiteatro que completa la forma de la sala (¡I. 2) y se 
ha adelantado la boca del escenario. Las nuevas 
fachadas laterales (¡I. 1) remiten a la arquitectura 
industrial urbana, recurriendo a paramentos de 
ladrillo visto, entrepaños y órdenes gigantes. 

463 CASA DEL HUERTO DE LA 
MEZQUITA 
Av Candalix. Ca 1920; 1952 reforma. A. 
Serrano Peral, arq. CMEP. (375 382 573) 
Esta casa fue construida como estudio-vivienda para 
el pintor granadino J. M. López-Mezqulta por un 
arquitecto desconocido. Con su predilección clásica 
por la forma cúbica, el protorracionalismo de los 
elementos esenclalizados y el curioso neopopulismo 
arabizante de los espacios Interiores, preludia 
algunas obras de Serrano Peral en los huertos de 
Elche (487-489). Es un volumen con planta en forma 
de L, cubierta plana y una cúpula semiesférlca sobre 
la escalera. Está orientada al S-E y abierta al huerto 
mediante un porche con pórticos acartelados. Como 
sucede en el carmen de Torre Bermeja en Granada, 
presenta en las fachadas elementos superpuestos 
tales como escudos, cerámicas o una pintoresca 
ventana con la reja recogida con ménsulas. En 1952 
se adaptó el edificio para la Cruz Roja, modificando 
el último forjado, algunos huecos y la cúpula. Las 
formas primarias y los planos lisos y aristados le dan 
un carácter tectónico. A ello contribuye el tratamiento 
del porche, que no es el elemento tradlcionalmente 
adosado sino que se excava en la masa del edificio. 
Destaca la capacidad de integración del volumen en 
el huerto de palmeras, tanto por su relación escalar 
como por su inserción plástica. 
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464 CHIMENEAS 
(ANT. HORNOS DE YESO) 
Av Libertad; av Novelda. Ca 1930. 1981-1982 
PERI, G. Jaén, arq; 1986-1991 plaza, M . López 
Bru, M . Beltrá. arqs; 1988-1991 rehabilitación, 
G. Jaén, arq. CMEP. (161 369 370 376 380) 
La fábrica primitiva estaba formada por pabellones 
de planta baja construidos con materiales pobres 
(paredes de manipostería, cubiertas de teja plana, 
revocos de yeso, etc.). Entre ellos destacaban cuatro 
chimeneas de gran escala, dispuestas 
asimétricamente, de distintos tamaños y con formas 
troncocónicas y cilindricas. Tanto como el interés del 
conjunto desde el punto de vista de la arqueologia 
industrial, su ubicación urbana y sus volúmenes, le 
conferían un gran valor arquitectónico (Aicoy 32 
Alicante 152). En 1980, los arquitectos que 
redactaron el anteproyecto de la avinguda de la 
Llibertat (522), defendieron su conservación (el plan 
general dibujaba una calle por encima) y su uso 
público, proponiendo la creación en el conjunto de la 
manzana de un gran centro cívico. Un plan especial 
ordenó los volúmenes construibles en la zona, 
permitiendo el mantenimiento de las chimeneas 
como foco de perspectivas urbanas en mitad de dos 
grandes plazas públicas. El proyecto genera la 
creación del lugar con un espacio vacío pavimentado 
alrededor de las chimeneas, escalinatas y rampas 
que refuerzan su categoría de monumento o hito 
ciudadano, utilizando referencias simbólicas a los 
materiales fabriles, como el hierro, el vidrio y el 
ladrillo, esencializadas con formas elementales. Las 
pérgolas metálicas de inclinación variable son una 
referencia a Melnikov y las chimeneas se rematan 
con unas veletas de trazo sinuoso, metáfora lúdica 
del humo de los hornos originales. 

465 FÁBRICA DE HARINAS 
Av Ferrocarril. 1930-1932, A. Serrano Peral, 
arq; ca 1960 silo metálico. CMEP. (370 375) 
Este gran edificio que sigue manteniendo su uso 
original se emparenta con otras arquitecturas 
industriales situadas junto a las estaciones de 
ferrocarril (Alicante, Villena, Orihuela). Su ubicación, 
escala y buena conservación, le dan un carácter 
monumental, sirviendo de telón de fondo a la 
anodina estación de Elche. La intervención del 
arquitecto hizo que no se diese aquí el habitual 
planteamiento de confrontación entre las formas 
cerradas y escultóricas del silo y el cuerpo contiguo 
más bajo. Así, un tratamiento clasicista ordena las 
aberturas en ejes verticales y crea un orden gigante 
con escasos claroscuros y curvas de remate. 

466 COLEGIO PÚBLICO CANDALIX 
(ANT. FÁBRICA DE CALZADO) 
C Candalix. 1934 edificio primitivo; 1936 
reforma, S. Pérez Aracil, arq; 1944, reforma y 
ampliación, A. Serrano Peral, arq; 1976-1977 
rehabilitación, A. Serrano Bru, arq; 1985 
rehabilitación, ídem, arq. CMEP. (375 458 624) 
Antigua fábrica situada en medio de los huertos de 
palmeras, junto al ferrocarril. Las obras de los años 
30 y 40 hacen que en puntos como la esquina se 
superpongan lo cuito y lo popular (il. 1), así como 
dos sistemas de resolver el frente de las naves: por 
un lado, el hastial de la cubierta a dos aguas con 
remates ornamentales, y, por otro, la cubierta plana 
del cuerpo racionalista donde su ubican las oficinas, 
con un paño más tenso jerarquizado por el volumen 
de la escalera. La adecuación para colegio fue muy 
correcta al no introducir más modificaciones que las 
imprescindibles para el nuevo uso, tanto por el buen 
estado de la obra como por la voluntad del autor de 
incorporar las cualidades espaciales del edificio a la 
organización del programa. Se dejaron las cubiertas 
a dos aguas, los enlatados de madera y las cerchas 
metálicas, y la altura de la nave se aprovechó para 
situar las aulas en dos niveles, organizándolas a lo 
largo de un galería de doble altura (il. 2). En el 
exterior se respetó la volumetría, modificando sólo 
los huecos para conseguir la iluminación necesaria. 
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467 CASA (TORRE DEL GALL) 
Pda La Hoya, parcela 1, núm 33.1928. CMEP. 
(372 601) 
Esta casa modernista construida por un indiano a su 
regreso de América, remite a un tipo culto no habitual 
en la comarca. Su esquema es prismático, con dos 
crujías, porche de acceso, orientación al este y 
terraza en la cubierta. Destacan las dos torres (la 
más alta con un mirador perlmetral), los huecos con 
remate ojival o triangular y pilastras laterales, y los 
entrepaños de la torre decorados con azulejos con 
temas vegetales. El perfil de la casa, difundido desde 
las etiquetas de una marca de botes de tomate en 
conserva, forma parte del imaginario del camp d'Elx. 

468 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Mare de Déu del Carme, 2-4. Ca 1920, A. 
López, arq; 1931, 1940, 1961 reformas, A. 
Serrano Peral, arq; 1998 restauración, R. T. 
Moya, arq. CMEP. (167 168 369 370 715) 
El emplazamiento de este edificio lo ha integrado en 
el perfil de la ciudad sobre el río Vinalopó, ya que es 
fondo de perspectiva de las calles Corredora y Reina 
Victoria, y cierre y embocadura de la plaça de Baix 
Este hecho es potenciado por la configuración del 
edificio y justifica la torreta de la esquina y el gran 
mirador de dos plantas. En la abundante decoración 
neobarroca se desarrolla un casticismo de preguerra 
al servicio de la burguesía local (469). 

469 CASA DE LA HEREDERA 
C Fira, 12. 1930-1936, A. Serrano Peral, arq; 
1996 restauración, T. Martínez Blasco, arq. 
CMEP. (167 168 369 370) 
Edificio recayente a tres calles cuya fachada principal 
cierra el lado sur de la plaza de Santa María. La 
solución en planta tiene un planteamiento higienista, 
con un patio central que ilumina y ventila la escalera, 
los pasillos y las piezas de servicio, solución que se 
repite en los edificios racionalistas del autor (472-
476). En el exterior se enfatizan las esquinas, una 
con una torre que se eleva dos plantas y la otra con 
una pérgola. Las fachadas incorporan abundantes 
elementos decorativos de carácter neobarroco. 

470 CAJA DE AHORROS 
PI Baix; c Troneta, 3. 1934, S. Pérez Aracil, 
arq; 1995 rehabilitación, A. Serrano Bru, arq. 
CMEP. (369 370) 
Casa de pisos entre medianeras recayente a dos 
calles paralelas. Se compone exteriormente respecto 
a un eje central de simetría, destacando el mirador 
biselado, con un diseño geométrico muy matizado y 
los balcones laterales, con barandillas de pletinas y 
tubos de hierro. Esta obra, la primera racionalista en 
Elche, tiene el atractivo de ser a la vez moderna y no 
moderna. Su interés es doble: por el lenguaje formal 
utilizado (significativo por la fecha del proyecto y por 
la representatlvidad del lugar donde se ubica) y por 
ser la primera obra que el autor realizó en Elche. 
Aparecen aquí algunos elementos que S. Pérez 
Aracil utilizó después en ¡as obras de los años 30-40, 
conformando un racionalismo heterodoxo que 
introducía elementos expresionistas o art-decó, aún 
manteniendo una voluntad simplificadora y reductiva. 

471 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Passatge, 3; c Salvador. 1936-1940, A. 
Serrano Peral, arq. CMEP. (167 168 369 370) 
Edificio con dos viviendas por planta. Forma esquina 
a las calles del Salvador (eje medieval que une la 
Vila y el Raval y que fue la primera vía peatonallzada 
en Elche por su estrechez y su carácter comercial) y 
del Passatge (primera reforma urbana moderna, 
iniciada en 1936). La fachada se fragmenta en tres 
partes con un tratamiento volumétrico y estilístico 
diferenciado. Aparecen muchos recursos utilizados 
en las casas racionalistas (472-477): impostas, 
ventanas apaisadas, miradores con ventanas 
continuas de madera, barandillas horizontales de 
tubos de hierro con ornamentos art-decó, tratamiento 
curvo de la esquina con balcones y huecos, etc. 
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472 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Ampie, 7. 1935, A. Serrano Peral, arq. 
CMEP. (167 168 369 370 439) 
Edificio de cuatro plantas (inicialmente con viviendas 
en todas ellas) y fachadas a calles opuestas. Es uno 
de los primeros trabajos de A. Serrano Peral tras 
titularse como arquitecto y en él introduce muchas de 
las novedades que se imponían en la disciplina. El 
sistema portante se solventa con hormigón, la 
distribución cuida los aspectos higiénicos 
(ventilación, soleamiento), las ventanas se equipan 
con persianas americanas, el aspecto formal se 
vuelve desornamentado, etc. El uso de estos 
recursos técnicos y geométricos, con un mirador 
centroeuropeo como tema central, evidencia una 
vocación moderna alejada de obras anteriores (469). 

473 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Ampie, 9. 1935-1937, S. Pérez Aracil, arq. 
CMEP. (167 168 369 370 439) 
Edificio de cuatro plantas con frente a dos calles 
paralelas. Fue construido al mismo tiempo que el 
vecino de A. Serrano Peral (472) y la estructura es 
también de hormigón armado. Las fachadas 
presentan una composición similar: un eje central se 
superpone al esquema tradicional de base, cuerpo y 
remate, materializado con un mirador como elemento 
principal. En este prisma se disponen ventanas 
continuas y, a los lados, aparecen dos balcones en 
las primeras plantas. Los signos de la modernidad se 
evidencian en las barandas de pletina y tubo de 
hierro de acusada horizontalidad. 

474 TRES CASAS RACIONALISTAS 
CASA LUCERGA. C Pere Ibarra, 2; c 
Corredera, 49.1940-1943, S. Pérez Aracil, arq. 
CASA DE PISOS. C Pere Ibarra, 1; c 
Corredera. 1940-1945, A. Serrano Peral, arq. 
CASA MACLA.. C Corredera 40, c Empedrat. 
1941-1945, A. Serrano Peral, arq. 
CMEP (167 168 369 370 439) 
Conjunto de tres edificios situados en el cruce de la 
Corredora con las calles de Pere Ibarra y Empedrat, con 
la portada renacentista del convento de Santa Lucia al 
fondo. Se define aquí una Imagen urbana unitaria en 
sus características formales, de clara ascendencia en la 
arquitectura del movimiento moderno (¡I. 1). Las tres 
casas están compuestas por un bajo comercial y tres o 
cuatro plantas de viviendas. La casa Maciá (il. 2) tiene 
dos hàbitats por planta, mientras que las otras sólo uno; 
en las tres soluciones las viviendas tienen un desarrollo 
longitudinal paralelo a la fachada más larga, con la 
pieza principal (sala o comedor) situada en la esquina, 
asumiendo la planta circular y la envolvente del alzado, 
aunque cada edificio hace su Interpretación propia del 
cilindro. Los tres inmuebles se construyeron en la 
posguerra, cuando empezaban a imponerse directrices 
culturales y estéticas que, en lo arquitectónico, volvían 
su mirada hacia la historia de la disciplina. Por esta 
razón hay que entender el conjunto como un producto 
de la continuidad del trabajo de los autores que, en una 
ciudad de provincias, quedaban al margen de los 
debates nacionales. En cualquier caso, la potente y 
rotunda imagen, Individual y colectiva, deriva de las 
preferencias de la arquitectura moderna por los 
volúmenes simples y la tendencia a la composición 
horizontal mediante estratos superpuestos macizos y 
calados. Cuando el edificio no es exento, como en este 
caso, el énfasis se pone en el vértice de la trama densa, 
forzando el halo expresionista que envuelve la obra. De 
los tres ejemplos, el más claro, inequívoco y decidido es 
la casa Lucerga (il. 4), ya que a la suma de bandas 
horizontales se añaden las molduras y la contundente 
cornisa que pretenden un efecto de ingravidez. Esto no 
se consigue en las otras casas porque las ventanas se 
interrumpen para dejar paso al paramento opaco del 
cerramiento (il. 3). La referencia formal más inmediata 
de estos ejercicios proyectuales, repetidos en otros 
inmuebles de Elche, no hay que buscarla tanto en otras 
ciudades europeas o españolas, como en las obras que 
M. López (143,147,148) o L. Albert (144) construyeron 
en Alicante durante la Segunda República. 
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475 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Av Juan Carlos I, 1. Ca 1940, S. Pérez Aracil, 
arq. CMEP. (369 370 439) 
Edificio en esquina de cuatro plantas ubicado en el 
límite de la ciudad histórica. Tiene la Importancia de 
cerrar visualmente la perspectiva de la Corredora. 
Como otros edificios racionalistas de Elche está 
compuesto con un mirador curvo continuo en la 
esquina, de ventanas de madera, y con balcones en 
los extremos, formando bandas horizontales 
superpuestas. Las barandillas continuas de tubo y la 
sombra de los alféizares enfatizan la horizontalidad. 
Los entrepaños son lisos, con un revoco ocre. El 
conjunto se acaba en una cornisa y una barandilla, y, 
sobre ellos, en segundo plano, emerge el típico 
cuerpo de remate racionalista. Pero sobre este 
despliege formal (que el autor atribuía a la falta de 
recursos económicos) aparecen ya algunos 
ornamentos castizos, como las barandillas o los 
machones moldurados entre huecos que anunciaban 
la progresiva incorporación de los recursos 
casticistas a las obras posteriores del autor. 

476 CASA HUERTAS 
Pl Fregassa, 1. 1943, A. Serrano Peral, arq. 
(167 168 369 370 439) 
Edificio de viviendas en esquina con cuatro plantas 
de altura y una vivienda por planta. Cierra el frente 
de una plazoleta de origen medieval donde la villa 
batia el grano y donde se Instaló después el mercado 
de loza. Se compone con un mirador continuo de 
carpintería de madera que recorre la fachada de un 
extremo a otro en una sucesión de bandas 
horizontales. Este dinamismo adquiere tensión en la 
curvatura de la esquina, acotada con ligeros 
retranqueos que articulan los dos frentes de esta 
fachada única. El movimiento se refuerza con otras 
líneas horizontales (vierteaguas cerámicos 
continuos, llagueados en los entrepaños del revoco 
ocre). Sobre un lenguaje racionalista, las barandillas 
Incorporan dibujos geometrlzados art-decó. 

477 CASA FALCÓ 
Av País Valencià, 1; c Reina Victoria. 1941-
1952, S. Pérez Aracil, arq. (369 439) 
Edificio de viviendas de alquiler que conforma una 
gran actuación unitaria en un punto clave del 
ensanche. Su frente urbano forma parte del perfil del 
margen derecho del rio, enfrentado a la ciudad 
histórica. Por primera vez en Elche aparece aquí una 
iconografía apoyada en la historia para una 
arquitectura de mayor representatlvidad impuesta por 
los vencedores de la guerra. Sobre una envolvente 
volumétrica que parte de presupuestos racionalistas, 
se superponen ornamentos clasiclstas, los miradores 
dejan de ser bandas continuas horizontales, 
empiezan a usarse líneas verticales y aparecen 
frontones curvos partidos, pilastras que unifican las 
plantas de pisos mediante un orden gigante, el 
almohadillado del cuerpo central con un remate de 
volutas o la balaustrada que recorre todo el edificio. 

478 LONJA DE FRLTAS Y VERDURAS 
C Felipe Molla, 1. 1941-1942, A. Serrano Peral, 
arq; reparaciones posteriores. CMEP. (369) 
Edificio situado en el barrio de la Lonja, ensanche de 
la ciudad por la parte de levante, más allá de los 
huertos de palmeras, que se apoya en el trazado de 
la carretera de Alicante. En su origen fue motor de la 
ocupación del barrio, junto con el campo de fútbol de 
Altablx y el cuartel de la Guardia Civil. Es una pieza 
de gran escala que ocupa dos manzanas de la trama 
urbana, con dos accesos centrales enfrentados a la 
calle que Interrumpen. Este rectángulo de grandes 
dimensiones contiene edificaciones perlmetrales que 
generan un patio interior cubierto en el centro con 
tres naves metálicas diáfanas. La edificación 
combina soluciones compositivas racionalistas, como 
los huecos apaisados unificados, con otras de 
carácter art-decó, como los remates del acceso, 
mientras que las naves laterales están más cerca de 
la arquitectura fabril de la primera mitad del siglo XX. 
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479 CONJUNTO DE ERMITAS 
DEL CAMPO DE ELCHE 
Partidas rurales. S XVHI-XX. (372 601 712) 
Existen muchas ermitas en el campo de Elche 
construidas a partir del s XVIII (ermita de Santa 
Bárbara i!. 1). Los antecedentes de estas sencillas 
construcciones se remontan a la arquitectura 
tradicional del Mediterráneo, con los conocidos 
ejemplos de las Islas griegas. Las nuestras son obras 
construidas con pocos recursos cuya misión era 
acercar el culto religioso a tos caseríos rurales pero 
que, además, cumplen una importante función social 
como lugar de encuentro. La mayoría son de nave 
única rectangular de pequeñas dimensiones, con una 
estructura de muros de carga y cubierta a dos aguas 
y con una característica espadaña a los pies. 

CUATRO IGLESIAS DE POSTGUERRA 
A. Serrano Peral, arq. (167 168 369 376) 
Durante la postguerra, A. Serrano Peral, como 
arquitecto del obispado, intervino en la reconstrucción 
de numerosos templos católicos. Habitualmente utilizó 
en ellos el casticismo oficial, aunque simplificado y 
geometrizado (Alicante 166, Elda 552). En Elche dirigió 
la restauración de Santa María (452), las nuevas 
iglesias de San Juan y El Salvador (en el solar de las 
antiguas) y las ermitas de San Crispin y La Hoya. 

480 IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS. Pl España. 1947. CMEP 
Iglesia levantada en el solar de una de las tres plazas 
públicas del ensanche de poniente. Tiene planta de cruz 
griega (il. 2), con cúpula Interior semiesférica (rebajada 
en el exterior) sobre tambor perforado con aberturas en 
arcos de medio punto, arcos que se cierran con 
celosías que iluminan la nave. En el exterior hay un 
campanar de poca altura y planta octogonal (il. 1). 
Sigue de forma aproximada los modelos religiosos 
oficiales, con muchos elementos católico-casticistas 
expuestos programáticamente (rejas, celosías, cornisas, 
fragmentación de las cubiertas, tejas rojas, etc.), de 
forma que el conjunto adquiera un aire pintoresco. 

481 IGLESIA DEL SALVADOR. Pl Salvador. 
1943-1956. CMEP 
Iglesia adosada por el este a la edificación. Aquí está la 
capilla de la Comunión y en el proyecto original también 
se contemplaban un claustro y una torre que no se 
construyeron. La planta es basilical, rectangular, con un 
planteamiento geométrico elemental que origina un 
espacio interior (il.) de gran riqueza en el que destacan 
las enormes columnas de fuste estriado y capiteles 
corintios que recuerdan la iglesia de Callosa (354). La 
cúpula sobre tambor es ligeramente achatada. En el 
exterior los paños son lisos, sin elementos 
ornamentales, con una gran celosía sobre el acceso. 

482 ERMITA DE SAN CRISPÍN. Polígono 
industrial de Carrús. 1950. CMEP 
Iglesita casticista dedicada al patrón de los zapateros, 
lugar de romería y porrate en honor al santo. La planta 
es cuadrada, de cruz latina, con un atrio descubierto 
delante (il.). Destacan la cúpula chata sobre tambor 
perforado, la espadaña y la característica arcada, así 
como la ausencia de ornamentación. La resolución 
espacial es básicamente la misma que la de la iglesia 
del Corazón de Jesús, pero la volumetría y la espadaña 
conecta con el tipo de ermita rural de la segunda mitad 
del s XIX (San Antonio, San Isidro, San Pedro, etc.) 

483 IGLESIA DE SAN JUAN. Pl San Juan. 
1953-1960. CMEP 
En el solar hubo una mezquita y una gran iglesia 
barroca de los siglos XVI y XVII que fue destruida en 
1936. La iglesia actual tiene planta de cruz latina, 
con seis capillas laterales definidas por pilares y 
arcos elípticos. En el crucero hay una cúpula sobre 
tambor de generatriz ovoidea, con ventanas en 
celosía que ocupan todo el perímetro. El campanario 
(il.) tiene sección cuadrada abajo y circular arriba. 
Tanto fuera como dentro destacan el esquematismo 
formal y ornamental y la composición en base a un 
monumentallsmo plástico que quería ser moderno. 
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484 AULA DE CULTURA Y CASINO 
C Hospital, 18. 1944, S. Pérez Aracil, arq, M. 
García, decorador; 1990 rehabilitación, A. 
Serrano Bru, arq. CMEP. (248 369 370 377) 
En 1890, debido a su mal estado, se derribó el 
convento de la Encamación de monjas clarisas. 
Aquel vaciado urbano se convirtió en una plaza 
pública, con un jardín y un templete de música 
central, la Glorieta (1990-1996 reconstrucción, G, 
Jaén, arq). Ésta fue la actuación de mayor entidad 
para conformar la ciudad burguesa y el recinto se 
convirtió en el centro de relación social de Elche. 
Aquí se levantó en la postguerra el nuevo casino que 
substituía el destruido en 1936 (485). Tanto el interior 
como el exterior cuentan con una abundante 
decoración casticista muy del gusto de la época. 
Rehabilitado como aula de cultura y desplazado el 
casino al ático, una de las mayores transformaciones 
corresponde a la planta baja, ahora sala de 
exposiciones y antes pasaje público (el Pasapoga) 
que accedía al Gran Teatro (462) desde la Glorieta. 

485 CINE CAPITOLIO 
C Trinquet, 3. 1945-1950, S. Pérez Aracil arq, 
M. García, decorador. CMEP. (167 189 369) 
Edificio entre medianeras que ocupa el lugar donde 
estuvo el casino hasta 1936, construido sobre el 
lienzo de muralla que limitaba la vila medieval por 
levante. El Capitolio es un lujoso cine organizado con 
un gran vestíbulo, un enorme patio de butacas y un 
anfiteatro sin palcos en el piso superior. Cuenta con 
una decoración interior ostentosa y abigarrada. Esta 
arquitectura casticista se vio posibilitada en Elche por 
la presencia de la casa valenciana de decoración de 
M. García. El gran lienzo de fachada está organizado 
en tres cuerpos, correspondientes al acceso, la 
escalera y la sala de proyección. El tratamiento es 
similar al de la casa Falcó (477) o el Casino (484), 
pero aquí la envolvente volumétrica se aparta 

¡ definitivamente del racionalismo. Así, sobre el zócalo 
¡ continuo de mármol se suceden las balaustradas, 
! pináculos y volutas entre lienzos de ladrillo y ejes 

verticales, de forma similar a los reviváis 
neoherrerianos que construían en Madrid el régimen 
y la burguesía franquista. 

486 CINE ALCÁZAR 
C Juan Ramón Jiménez, 5. 1941, A. Serrano 
Peral, arq. CMEP. (167 168 189 369) 
Edificio en esquina. Se trata de un cine con platea, 
anfiteatro inclinado con pequeños palcos laterales y 
reserva de un pequeño espacio para escenario. Esta 
obra tuvo un interesante planteamiento global que 
abarcó desde la decoración de los Interiores y la 
tipografía exterior, hasta la fascinación de su visión 
nocturna. El interior está estucado, pintado y 
entelado, predominando los azules y dorados. Las 
luces indirectas enfocan casquetes y tracerías 
estrelladas. Dentro del tópico del cine como fábrica 
de sueños, aquí el edificio que lo contiene es una 
ensoñación del universo personal del autor que, 
desde posiciones próximas a T. de Anasagasti, 
remite a los primeros cines de L. Gutiérrez Soto en 
Madrid. En el exterior, el desplazamiento del acceso 
a la esquina, enfatizado con una marquesina, da 
lugar a un volumen de una cualidad formal inusual en 
la zona. Destaca tanto la energía contenida de una 
envolvente que puede dibujarse con tres líneas como 
el adecuado uso de los materiales y de la 
construcción, como ha demostrado el buen 
comportamiento de la obra con el paso de los años. 



487 CASA DEL HUERTO DEL CURA 
C Porta de la Morera, 49. 1944, A. Serrano 
Peral, arq. CHA 1945, CMEP. (167 370 375) 
Este huerto de palmeras, el más turístico de Elche, 
fue el primero que se habilitó como jardín y ha tenido 
muchos visitantes ¡lustres gracias a la célebre 
palmera Imperial, la cual debe su fama al hecho de 
que se le mantuvieran mediante soportes los siete 
brazos que surgen del tronco principal. La casa es 
una intervención en una vivienda preexistente y se 
adapta, en parte, a sus trazas. Junto a la simplicidad 
en el tratamiento de volúmenes y fachadas aparecen 
los elementos lingüísticos que configuran el mundo 
del arquitecto y que desarrolló en obras posteriores 
(444) definiendo un peculiar neoarabismo desde la 
subjetividad de la memoria: arcos de medio punto 
(apoyados curiosamente sobre troncos de palmera), 
ventanas de algimez con tres arcos que descansan 
sobre finas columnas, celosías, cerámicas, etc. 

488 MUSEO MUNICIPAL 
Parque Municipal; p° Estació. 1946, A. Serrano 
Peral, arq. CMEP. (167 168 276 370 375) 
A. Serrano Peral construyó tres pabellones para la 
Exhibición Comarcal de 1946. Todos tenían cúpulas 
blancas semiesféricas y con su aire arabizante 
querían armonizar con los huertos de palmeras y con 
una hipotética arquitectura tradicional de Elche. Sólo 
este, el principal, permanece en pie. Es un edificio de 
planta circular lobulada dividida en doce partes: en 
una está el acceso y en las otras se abren grandes 
nichos cuyo volumen se refleja al exterior cubierto 
por un cuarto de esfera. La gran cúpula con orificios 
estrellados que cubre el espacio central es de 
ladrillo, sistema constructivo que el autor utilizó en 
las cúpulas de sus iglesias (480-483). Aparecen los 
elementos decorativos de la poética del autor: 
estrellas de David, piezas de cerámica vidriada, uso 
del color blanco, etc. En el interior se conserva una 
cruz de término gótica (388) que estaba en el camino 
Viejo de Alicante (traslado 1985, G. Jaén, arq). 

489 CASA DEL HUERTO DE LOS POLLOS 
Av CandalLx. 1952 reforma y ampliación, A. 
Serrano Peral, arq. CMEP. (167 168 370 375) 
Ampliación y reforma de una casa de huerto. Junto a 
la del huerto del Cura (487) se puede considerar el 
mejor ejemplo de la particular arquitectura ruralista y 
neopopularcon Influencias racionalistas cultivada por 
A. Serrano Peral en los años 40 y 50. Es una casa 
de dos pisos, con planta rectangular, volúmenes 
prismáticos, terrazas accesibles y fachadas planas 
en las que se ordenan con sencillez los limpios 
huecos de forma rectangular. En planta baja se sitúa 
ía zona de día, con las piezas ordenadas formando 
un cuadrado alrededor de un patio central (il. 2). En 
el piso superior, la zona de noche forma una L 
orientada al sureste, mientras que en los otros dos 
lados tiene una terraza y una falsa fachada con arcos 
de medio punto. En el exterior se mantiene la típica 
portxada en la fachada principal, convertida en 
terraza en la planta superior. Frente a la simplicidad 
de los volúmenes generales, destaca la geometría de 
ía torreta de la escalera que accede a la cubierta. 
Ésta sobresale a gran altura y se remata con una 
cúpula semlesférica, pasando de la planta cuadrada 
a la circular con un octógono y un perfil achaflanado. 

490 OFICINA DE TURISMO 
Parque municipal; p° Estació. Ca 1950 
transformador; ca 1975 rehabilitación; 1988 
ampliación, G. Jaén, arq. CMEP. (370 375) 
Edificio que por su ubicación urbana y por su uso 
forma parte de las típicas imágenes de Elche. Es un 
transformador eléctrico de formas neoárabes 
adaptado como oficina de turismo incorporando una 
planta en su interior. En la ampliación (la pieza curva 
de menor escala), la claridad de relación entre lo 
nuevo y lo viejo se supedita a la reflexión del lugar, 
conduciendo a una intervención ambientalista que 
mimetlza, no sin Ironía, el lenguaje arabizante y 
mantiene su valor simbólico. 
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491 CASA DE ALBERTO ASENCIO 
C Ampie, 20. 1944. A. Serrano Peral, arq. (167 
168 369) 
Edificio de viviendas de planta baja y cuatro pisos en 
esquina situado en uno de los lados de la plaza de la 
Merced, frente al convento de Santa Lucia (436). 
Revival ecléctico donde se maneja un. variado 
número de elementos neopopulistas y clasicistas, en 
un lenguaje castizo propio de la postguerra destinado 
a la alta burguesía (Alcoy 58, Alicante 162). La planta 
tiene forma de L y las piezas dan a la calle y a un 
patio de luces interior, estando la escalera iluminada 
cenitalmente. Los ejes verticales se encargan de 
ordenar las dos fachadas. En los huecos aparece un 
abundante repertorio formal: capiteles corintios, 
frontones circulares, molduras, balcones curvos, 
arcos de medio punto, tejas árabes vitrificadas, 
azulejos e incluso un escudo de armas que, al 
parecer, perteneció a la casa preexistente. La 
esquina se remarca mediante un mirador en las dos 
primeras plantas que se convierte en balcón en las 
dos superiores. 

492 CASA DE PISOS 
C Jorge Juan, 8. 1946-1950, A. Serrano Peral, 
arq. (167 168 369 370) 
Moderno edificio de viviendas con una disposición 
privilegiada, tanto por recaer a tres calles como por 
gozar de una magnífica perspectiva. La composición 
se basa en cuerpos emergentes (con las ventanas 
unificadas en grupos de tres o cinco unidades) que 
se apoyan en el cilindro de la esquina principal que 
asume el protagonismo. Se resuelven, así, tanto la 
significación urbana como el acceso, la articulación 
del giro y la unidad del conjunto, recogiendo los 
volúmenes situados en un segundo plano. A pesar 
de la horizontalidad de los huecos, la continuidad de 
la envolvente no se potencia como en otras obras 
racionalistas del autor (474, 476) con sombras y 
líneas horizontales, lo que origina una composición 
mas estática donde aparece la verticalidad. 

493 BARRIO DE LA SAGRADA FAMILIA 
Av Novelda; c Obispo Barrachina. 1952-1962, 
A. Serrano Peral, S. Pérez Aracil, arqs. (190 
369 376 698) 
Actuación que Incluye viviendas protegidas, locales 
comerciales y equipamiento escolar. Las manzanas 
se ordenan alrededor de un paseo central, 
perpendicular a la carretera de Aspe, que forma un 
bulevar con palmeras de 30 m de ancho, con la 
escuela como fondo de perspectiva. Otras dos calles 
paralelas, una a cada lado del paseo central, 
completan el barrio. Las viviendas son unlfamiliares, 
de dos crujías, con dos plantas y patio trasero, 
ocupando parcelas de 5,5 m x 15 m. Son viviendas 
alejadas de los principios racionalistas pero cercanas 
tipológicamente a las de los poblados de postguerra 
construidos por el franquismo en zonas rurales (El 
Realengo 410, San Isidro de Albatera 761). 

494 BARRIO DE PORFIRIO PASCUAL 
C Clara Campoamor. 1957, S. Pérez Aracil, 
arq. (369 376) 
Barrio situado por debajo de la rasante del puente 
del ferrocarril. Lo forman 18 bloques lineales de 
cuatro plantas con dos viviendas pasantes por 
núcleo de escalera, ordenados de forma alternada en 
un sentido transversal y longitudinal, con calles que 
bajan hasta el borde mismo del río. La calle central 
es un espacio ajardinado más ancho 

495 BARRIO DEL TOSCAR 
C Emilio Hernández Selva; c José Diez Selva. 
1962. (369 376) 
Intervención de siete bloques de viviendas 
subvencionadas. Unos bloques se organizan con 
patio Interior y viviendas a dos bandas, y otros, ya sin 
patio interior, con viviendas pasantes. En ambos 
casos la escalera Ilumina a fachada y sirve a dos 
viviendas por planta. Los balcones pautan el exterior 
agrupándose en cuerpos verticales. 
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496 IGLESIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
Torrellano; c San Crispin. 1960, J. A. García-
Solera, arq 
Iglesia cuya fachada principal enfrenta al eje de un 
paseo arbolado, actuando como fondo de 
perspectiva y convirtiéndose en el punto central del 
núcleo de población de Torrellano. Es un volumen 
exento compuesto con un eje de simetría, con los 
paños frontales planos y los laterales quebrados en 
dientes de sierra. Estos planos reinterpretan en el 
interior las capillas mediante una secuencia de plano 
opaco y plano de luz. En el exterior están valorados 
como planos independientes, desfasados en las 
aristas y con un tratamiento alternativo de celosía y 
de ladrillo que, con las sombras, desmaterlallzan el 
volumen. El interior diáfano y con la secuencia de 
planos de ladrillo a contraluz hace que se perciba 
como un espacio unitario pero con muchos matices. 

497 CONJUNTO DE COLEGIOS PÚBLICOS 
Años 60. S. Pérez Aracil, A. Serrano Peral, 
arqs. (369 439 497) 
La política escolar del ayuntamiento en los años 60, 
con una gran masa de inmigrantes jóvenes y muchos 
niños en Elche, implicó la construcción de numerosos 
colegios, muchos de los cuales han sido 
rehabilitados, aunque otros han desaparecido. A. 
Serrano Peral y S. Pérez Aracil partieron de la 
experiencia republicana de M. López (Santa Pola 
802, Sax 810), quien también construyó en Elche los 
colegios rurales de Torrellano y Atzavares (1936). A 
pesar de ello, los primeros proyectos (1957) tienen 
formas arcaizantes y composiciones académicas que 
conviven con algunos temas propios del movimiento 
moderno (ventilación, Iluminación, ausencia de 
ornamentos). Suelen ser edificaciones simétricas con 
un cuerpo central que integra los usos comunes y las 
dos escaleras, una para cada ala del edificio. Las alas 
se distribuyen con un pasillo lateral y aulas a un lado 
y están cubiertas a dos aguas (il. 1). Colegios como 
el Ferrández Cruz (il. 2), Dama de Elche, Lluís Vives, 
Carlos III, San Fernando, Reyes Católicos, etc., 
siguen este modelo, con variaciones de huecos y 
carpinterías en los más recientes. Destaca el colegio 
de la Asunción (c Capità Antoni Mena, 1962 ¡I. 3), 
más netamente moderno, con una vocación 
racionalista en sus paños lisos, huecos seriados, 
cubierta plana, planta en L y composición asimétrica. 

498 AMBULATORIO SAN FERMÍN 
C Jorge Juan, 46. 1958, E. de Garay, arq. (369 
479) 
Edificio ubicado en una esquina con una amplia 
perspectiva urbana. Es el resultado de la política de 
centros de asistencia sanitaria de los años 60, con 
un programa similar a los de Dénia (430) y Elda. Sus 
dos volúmenes se articulan y desfasan en la esquina, 
significando el acceso. En el exterior se unifican 
artesanalmente los huecos en un gran paño 
continuo, buscando una imagen de estandarización 
industrial que, en el contexto de los medios de 
producción, aún no era posible. 

499 ESTADIO DE FÚTBOL MARTÍNEZ VALERO 
C° Viejo a Alicante. 1974-1977, J. Boix, arq; 
1982 reformas, J. Amorós Gómez, arq 
Este estadio substituyó el histórico de Altablx, en el 
barrio de la Lonja (478). Es un edificio-monumento 
situado originalmente entre campos de cultivo que 
incorporó aportaciones tipológicas desde la ¡dea de 
optímízaclón funcional y desde la preocupación por la 
plástica de la estructura seriada de hormigón visto 
(215). Estas variaciones se centran principalmente 
en la ubicación al exterior de las escaleras, liberando 
el anillo perimetral de las circulaciones y eliminando 
los estrangulamlentos; en la solución de los testeros 
en arco carpanel que permiten el enlace continuo de 
las gradas y aproximan al espectador al campo de 
juego; y en la aparición del foso perimetral en el 
encuentro de las gradas con el terreno de juego. 
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500 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Camilo Flamarión, 2; c Reina Victoria. 1961-
1963, T. Martínez Blasco, arq. (135) 
Edificio italianizante de dos viviendas por planta, 
fruto del ambiente cultural de Barcelona, ciudad 
donde estudió el autor, tan ligada a las experiencias 
italianas, y del viaje ¡niclático que realizó al final de la 
carrera para estudiar la obra de Sangallo el Viejo. La 
fachada desarrolla una composición por láminas 
flotantes donde los recursos compositivos están al 
servicio de la idea de ligereza. La esquina curva 
enlaza formalmente con las obras racionalistas de M. 
López (143,148), A. Serrano y S. Aracil (474-476). 

501 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
(CUARTEL MEMO O PISOS AZULES) 
C Gabriel Miró; c Marià Benlliure. 1971-1976, 
A. Serrano Bru, arq 
En 1955 se derribó el antiguo cuartel de caballería 
del s XVIII cuyas trazas sirvieron de directriz en las 
alineaciones de los ensanches del Pla de Sant 
Josep. En aquel vaciado urbano se construyó este 
conjunto de edificación abierta con bloques lineales 
que ocupan el perímetro de la manzana y definen un 
espado interior público peatonal. Los bloques tienen 
cuatro viviendas a dos bandas por núcleo de 
escalera y patio Interior. De la esquina S-E emerge 
una torre con tipología de escalera central y cuatro 
viviendas por planta en las esquinas. Los vuelos se 
agrupan en vertical, marcándose las lineas de los 
forjados. Los colores rojo y azul intensos de remates 
y paramentos, junto con el ladrillo blanco visto y las 
texturas rugosas, caracterizan la actuación. 

502 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Pl Glorieta, 4. 1973, A. Serrano Bru, arq. (376 
377) 
La lectura de la Rlnascente de Roma, de F. Alblni 
(1961), Introdujo en Elche una Interpretación formal 
de la arquitectura que, aplicada a un edificio como 
éste, de viviendas entre medianeras con unas 
ordenanzas estrictas, se tradujo en la superposición 
de bandas horizontales muy elaboradas, con 
superficies plegadas, cesuras y salientes de un 
mismo material, enmarcadas con perfllería metálica. 
Estos recursos están al servicio de la distinción entre 
balcón y mirador y de los matices que introduce la 
composición que diferencia el arranque, el cuerpo 
central y el remate del edificio. 

503 EDIFICIO COMERCIAL Y DE 
VIVIENDAS (GALERÍAS HÉLIKE) 
C Kursaal, 2; pl Glorieta. 1973, A. Serrano 
Bru, arq. (376 377) 
Edificio que combina la galería comercial en las 
plantas Inferiores con viviendas en las superiores. La 
galería retoma los pasajes ochocentistas (108) con 
dos accesos, desde la Glorieta y desde la replaceta 
de ÏEspart, creando una calle Interior que conecta 
ambas plazas. Las tiendas giran alrededor de la 
fachada acrlstalada. Como otras obras del autor 
(502), se combinan las lineas y bandas horizontales 
de mármol enmarcadas con perfilería metálica, con 
las líneas verticales de los cuerpos emergentes. 

504 MERCADO DE ABASTOS 
C Enrique Pire García. 1974, A. Serrano Bru, 
arq. (135) 
Edificio compuesto con un eje central de simetría 
sobre el cual se sitúan las escaleras, los vacíos de 
relación entre plantas y el lucernario. Las 
circulaciones se organizan con un corredor central y 
un anillo perimetral, de tal forma que se configuran 
dos paquetes de puestos de mercado a dos bandas 
con un pasillo Interior de servicio. El edificio es un 
contenedor que refleja exterlormente la modulación 
interna y que en la parte sesgada del solar se 
convierte en un volumen emergente, casi exento, 
que asume figurativamente la señalización urbana en 
la cuña donde confluyen tres calles. El tratamiento de 
los materiales, hormigón visto que contrasta con el 
color amarillo Intenso de las carpinterías, adopta una 
estética cercana al brutalismo. 
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505 HOSPITAL GENERAL 
C Avet. 1974, R. Carrasco, J. Picabea, arqs; 
1987 lavandería, L. González Sterling; 1995 
UCI , J. Amorós Gómez, arq; 1997 UCE, J. 
Amorós Gómez, G. Rodríguez, arqs 
Este hospital, una gran masa de ladrillo visto amarillo 
típica de la sanidad de los años 70 (432, 559), se 
situó en medio de un frágil paisaje de palmeras. En 
la relación entre obra y entorno, la escala y el uso del 
edificio se impusieron, modificando profundamente la 
zona. El esquema es simétrico, con núcleo central y 
alas laterales, conectándose por los extremos con la 
lavandería y las unidades especiales. 

506 COLEGIO LUIS CHORRO 
C Mangraner; av Santa Pola. 1974, A. 
Serrano Bru, arq. (135, 626) 
Este colegio corresponde a los nuevos modelos 
escolares seguidos en Elche en los años 70. Se 
sigue un esquema lineal paralelo a la calle, dejando 
el patio en la zona posterior. Responde a una 
composición racionalista en la que el edificio surge 
como resultado de la agregación de partes que 
conservan su Independencia formal, adquiriendo la 
volumetría un tratamiento plástico. Destaca el valor 
espacial de la sección, con el hueco de relación 
espacial que Ilumina pasillos y aulas. 

507 COLEGIO BAIX VINALOPÓ 
C Dr Caro; av Llibertat. 1974, A. Serrano Bru, 
arq. (626) 
Éste es el colegio más urbano de los muchos 
proyectados por A. Serrano Bru en los años 70. Está 
situado entre la calle y el río Vinalopó, en el margen 
del cauce, y la sección resuelve la diferencia de 
cotas. Así, se rebaja la escala de tres plantas sobre 
las calles mediante un patio Inglés; en cambio, frente 
al río aparece todo el volumen del edifico, con el 
papel dominante que en la composición juega la 
escalera como articulación de los volúmenes. 

508 CINCO ESCUELAS INFANTILES: 
D. HONORIO, D. CRISPÍN, D. JULIO, 
AITANA Y ALBORADA 
Polígono industrial de Carrús. 1978, A. Serrano 
Bru, arq. 
Las cinco escuelas responden a un mismo tipo. Son 
pequeñas edificaciones acusadamente horizontales, 
con un esquema en forma de U, cerradas sobre sí 
mismas, delimitando el patio interior de juegos (275). 
Un recinto que cuando se llena de niños se convierte 
en metáfora real de un paraíso interior. Las aulas se 
ubican en los brazos de la U y están conectadas con 
correderas, generando una Interesante secuencia 
espacial. El limpio tratamiento de estos espacios se 
acentúa con la iluminación indirecta de los 
lucernarios. La estructura metálica, el bloque de 
hormigón y las claraboyas curvas, configuran el 
sistema expresivo y plástico de la obra. 

509 COLEGIO EL PALMERAL 
C Avet. 1969, A. Serrano Bru, arq 
Este colegio supuso la primera intervención pública 
de gran escala en un huerto de palmeras {l'hort de 
Formigó), aunque también la desaparición del huerto 
como tal. La actuación dispersa el volumen de la 
edificación en pabellones autónomos que se sitúan 
entre los bancales rectangulares que forman la 
estructura de los huertos. Están ordenados según un 
eje central que coloca los usos públicos en los 
extremos, liberando el centro como zona de recreo. 
A estos espacios se conectan lateralmente los 
módulos de aulas. El programa fue en su origen de 
educación experimental; incluye pabellones de aulas 
y de usos comunes (teatro, gimnasio, comedor, 
administración, biblioteca). En todos ellos destaca el 
valor expresivo que se concede a la estructura vista 
de acero y al bloque de hormigón. Los pabellones se 
hunden en el terreno (il. 1), rebajando su escala y 
generando planos deprimidos que Incorporan gradas 
y permiten clases al aire libre. 
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510 ASILO DE ANCIANOS 
C Fernanda Santamaría, 5. 1916-1919, M. 
Coquillat, arq; ca 1940 reforma, A. Serrano 
Peral, arq; 1978-1982 reforma, A. Serrano Bru, 
arq. CMEP. (369) 
El asilo, que ocupa una manzana completa del 
ensanche, tenía originariamente un esquema de 
planta en E, con la Iglesia situada en el centro y con 
dos alas laterales y un jardín trasero. Las reformas 
han dejado poco del edificio original, apenas la 
iglesia con el vestíbulo central de acceso y la 
composición en fachada de tres ejes independientes. 
Las alas laterales se renovaron con una altura más y 
ocuparon el perímetro del jardín, que quedó reducido 
a un patio abierto al sur. La nueva edificación recurre 
a un lenguaje que reelabora elementos tradicionales 
simplificados a partir de la experiencia en el oficio. 
Zócalos, canalones y bajantes exteriores, cornisas, 
huecos oblongos, etc. cualifican esta arquitectura. 

511 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Alfonso XD, 14-16. 1977, A. Serrano Bru, 
arq. 
Bloque lineal de viviendas situado en el margen 
Izquierdo del rio. Aquí hubo un huerto de palmeras 
(hort de Gil), sustituido por fábricas a comienzos del 
s XX. El edificio está organizado con un corredor 
central y viviendas a dos bandas. Se acerca a la 
ciudad histórica con un lenguaje ecléctico en el que 
los elementos más relevantes son la gran cubierta 
Inclinada y la reínterpretación del mirador 
decimonónico, compuesto por paneles y montantes 
metálicos que se unifican en cuerpos verticales de 
aspecto ligero que ritman la composición. 

512 EDIFICIO DE 296 VIVIENDAS 
C Francisco Tomás y Valiente, 42-64. 1980, A. 
Serrano Bru, arq; ca 1991 reforma 
Gran manzana de viviendas de promoción municipal 
formada por la agrupación y sedación de un bloque 
tipo alrededor del perímetro. La ubicación de un 
bloque en el centro de la manzana origina dos patios 
de grandes dimensiones. Los bloques se componen 
de dos bandas lineales cosidas puntualmente por los 
núcleos de escaleras. Éstas sirven a las dos bandas, 
de forma que desde cada uno de sus tramos se llega 
alternativamente a una planta de cada banda, 
accediéndose a dos viviendas pasantes por planta. 
Era interesante el acabado original de bloque visto 
de hormigón, pero por su Impopularidad fue 
recubierto por un revoco monocapa. 

513 CONJUNTO DE COLEGIOS DE EGB 
EL PLA. Av Llauradors. 1979 
MIGUEL HERNÁNDEZ. Av Santa Pola. 1982 
SANCHIS GUARNER. C Enrique Pire García. 
1983 (il. 1) 
CERVANTES. Av Ferrocarril. 1985 (il. 2) 
A. Serrano Bru, arq. (135,458) 
Un primer colegio, pensado como una construcción 
lineal compacta, con criterios de economia funcional 
y de medios, se convirtió en un prototipo a partir del 
cual se elaboró una serie de centros, siempre en un 
mismo entorno y con programas similares, pero en 
los que se Introdujo variaciones como consecuencia 
del uso y de la experiencia constructiva. Con estas 
obras, el autor cerraba una interesante trayectoria de 
proyectación de colegios públicos (506-509). Aquí, el 
esquema organizativo se evidencia en los testeros: 
dos bloques de aulas longitudinales y un núcleo 
central de circulaciones con Iluminación cenital. En el 
eje central de este núcleo se sitúan las escaleras y 
los huecos verticales de iluminación y de relación 
espacial. También se ve en los testeros la evolución 
formal del modelo: los primeros tienen cubierta plana 
y lucernario curvo, y los últimos cubierta y lucernario 
a dos aguas (il. 3). Se usa el ladrillo en Interiores y 
exteriores, con la cerrajería esmaltada en color 
verde. La fachada está modulada: las dos primeras 
plantas definen un orden de doble altura y la escala 
pública viene dada por el hueco de triple altura que 
se corresponde con el vestíbulo. 
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514 JUZGADOS 
PI Reis Catòlics. 1978-1980, C. y C. Grau, arqs. 
(334) 
Edificio exento que se sitúa entre la ciudad y el río, 
reemplazando a la vecina iglesia de San José (457) 
en la tutela escalar de la plaza y cerrando las vistas 
al arrabal de San Juan. En planta se resuelve con un 
núcleo longitudinal de circulaciones que organiza el 
edificio en dos bandas, situándose en la banda 
estrecha los servicios y las escaleras. De forma 
similar a los juzgados de Elda (556), las fachadas de 
ladrillo marrón se componen con un único tipo de 
hueco cuadrado. La escala pública desde la plaza la 
da el acceso a través de un porticado de doble altura 
mientras que, sobre el río, se agrupan los huecos en 
ejes verticales, rehundiendo los entrepaños (il.). 

515 EDIFICIO DE 114 VIVIENDAS 
C Antonio Brotons Pastor, 74. 1975, J. 
Calduch, M. Louis, F. Úbeda, arqs. 
Ésta fue la primera intervención en Elche que planteó 
la recuperación del patio de manzana como espacio 
abierto de uso público. Como consecuencia, las 
fachadas interiores se trataron con la misma calidad 
que las de la calle (pintura y ladrillo cara vista). La 
accesibilidad se resuelve unificando los accesos en 
planta baja con un pasillo común a todas las 
escaleras. Los bloques tienen 25 m de fondo y están 
organizados con núcleos de escalera con cuatro 
viviendas a dos bandas y patio interior. El bloque 
lateral que evita la medianería está resuelto con 
viviendas mínimas no convencionales. 

516 EDIFICIO DE 128 VIVIENDAS 
C Joaquín Cartagena Baile, 96. 1978 proyecto 
básico, J. Calduch, P. Cámara, M. Louis, D. 
Macià, F. Úbeda, arqs; 1978-1981 obra, P. 
Cámara, D. Maciá, arqs. (135) 
Este bloque define parte de una manzana que debía 
ser cerrada, con un gran patio Interior, en una gran 
actuación unitaria que no se realizó. Lo construido se 
diseñó con la intención de que la misma arquitectura 
completara la manzana. Los dos accesos al espacio 
interior tienen un tratamiento monumental, con 
pórticos apantallados de triple altura (il. 2). El bloque 
tiene 28 m de profundidad y está organizado con 
núcleos de escalera para cuatro viviendas, 
distribuidas a dos bandas, con patio interior. El 
acceso a las viviendas se realiza desde el interior de 
la manzana. Formalizado en una estética rossiana, 
propia de los años 70, utiliza como recurso 
compositivo la doble fachada, que posibilita tanto 
tratar la escala como los vuelos que permiten las 
ordenanzas. En el espacio público interior se 
conserva la chimenea de la antigua cerámica. 

517 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Calderón de la Barca, 28. 1980-1982, G. 
Jaén, arq 
Casa de pisos entre medianeras situada en el 
ensanche, con una vivienda por planta en 
profundidad y patios de luces, ordenada en planta y 
alzado con una rígida modulación estructural. Como 
respuesta a la orientación de poniente, la fachada se 
resuelve con una doble piel y celosías correderas, 
jerarquizando compositivamente los huecos con un 
eje de simetría, en un resultado formal cercano al 
realismo de la Escuela de Barcelona de los años 60. 

518 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Poeta Miguel Hernández, 2. 1977-1979, A. 
Fernández Escobar, arq 
Entre las muchas obras dignas proyectadas por el 
autor en los ensanches, destaca este inmueble, en el 
que se introdujo el uso del hormigón como material 
de acabado en un edificio de viviendas, mediante 
bandas continuas que contrastan con los entrepaños 
de cerámica vidriada. Con dimensiones generosas 
en los espacios comunes de relación, el vestíbulo se 
plantea como una calle interior abierta que prolonga 
la calle exterior. En un paño lateral hay un mural 
cerámico obra de A. Agulló, A. Blasco y S. Marco. 
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519 BLOQUES DE VIVIENDAS 
C Francisco Vicente Rodríguez, 3-17. 1986-
1989, A. Bru, J. A. Lozano, arqs 
Actuación en el límite del barrio de la Lonja (478) y 
los huertos de palmeras resuelta a partir de la 
fragmentación y seriaclón de un bloque tipo, de 
manera que se continúa la trama urbana del barrio y 
se mantienen los fondos visuales de las calles hacia 
los huertos. Los volúmenes se definen con un 
tratamiento prismático y un único material, el ladrillo; 
constan de dos viviendas pasantes por planta. En la 
fachada S-0 se usa la doble fachada, unificando los 
vuelos y repitiendo un mismo módulo oblongo (il.). 

520 EDIFICIO DE 51 VIVIENDAS 
Av Llauradors, 1-5. 1983-1985, P. Cámara, D. 
Maciá, arqs 
Bloque lineal en L situado frente a una vía de ronda, 
en el límite de un sector de edificación abierta, 
ubicación que le confiere el papel de borde urbano. 
Se organiza con núcleos de escalera de dos 
viviendas pasantes por planta y dos viviendas dúplex 
en la última planta; a éstas se accede desde los 
rellanos del falso corredor exterior, que parece 
continuo, pero está fragmentado. La composición se 
apoya en la pauta de ejes verticales y en el peso del 
potente cuerpo volado superior que estabiliza el 
volumen prismático con dos sombras continuas. 

521 EDIFICIO DE 150 VIVIENDAS 
C Capità Gaspar Ortiz, 146-153. 1986-1989, J. 
Antón, J. Bordonado, D. Maciá, J. R. Maciá, 
arqs 
Manzana semicerrada de viviendas protegidas. Está 
formada por dos bloques en U, consecuencia de la 
prolongación peatonal en su interior de la calle del 
Capità Gaspar Ortiz. Los bloques tienen 12 m de 
ancho, se organizan con núcleos de escalera de dos 
viviendas pasantes por planta y la esquina está 
resuelta con una partición en diagonal (¡I. 2). Los 
volúmenes son prismáticos, destacando en el 
exterior las bandas destinadas a tendederos y los 
cuerpos emergentes de las cuatro esquinas que, al 
enfatizarse con un cambio de material, refuerzan la 
geometría del conjunto y la ¡dea de recinto unitario. 
El espacio Interior tiene un carácter semipúblico, un 
porche recorre todo el perímetro, y la composición, 
basada en dos tipos de huecos, mantiene un plano 
único de fachada, sin voladizos (il, 1). 

522 AVINGUDA DE LA LLIBERTAT. 
AVINGUDA DEL FERROCARRIL 
1979-1994, J. Amorós Gómez, P. Cámara, A. 
Fernández Escobar, G. Jaén, D. Maciá, J. 
Soliva, arqs. (56 135 375 424) 
Gran eje urbano concebido como un bulevar a la 
manera de las actuaciones del s XIX. La línea de 
ferrocarril Alicante-Murcia se inauguró en 1884 
cruzando Elche a través de campos de cultivo y 
huertos de palmeras. Durante los años 50 y 60, con 
el crecimiento industrial, se produjo la ocupación por 
obreros del barrio de Carrús, situado al norte de la 
vía férrea, la cual se convirtió en un potente eje E-0 
que atravesaba y dividía la ciudad. El enterramiento 
de las vías en los años 70 originó una avenida de 50 
m de ancho y 5 km de largo que en 1979, frente a los 
proyectos de conversión en autopista urbana, se Ideó 
como un gran espacio de esparcimiento, potenciando 
zonas para viandantes, jardines y arboledas. 
Originalmente se dividió en seis tramos, en función 
de las diferentes características y posibilidades de 
diseño: el bosque, el jardín, las ramblas, los huertos, 
el gran parque y el camp d'Elx. La ¡dea de 
continuidad y unidad que preside el proyecto y, en 
parte, la obra, se apoya en diversos criterios: se 
limitan los cruces transversales, se reduce la 
construcción en el interior a elementos de pequeña 
escala (fuentes, pérgolas, templetes, kioscos), se da 
prioridad al transeúnte frente al automóvil y se unifica 
el uso de materiales (hormigones prefabricados, 
cerámicas, elementos metálicos) para resolver el 
mobiliario urbano. En 1999 aún no se ha completado. 
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523 CONSERVATORIO DE MÚSICA 
Huerto de la Torre; av Ferrocarril. 1981 
proyecto, P. Amorós Pérez, G. Jaén, arqs; 
1982-1984 obra, G. Jaén, arq. (375 381 523) 
El tema fundamental de este proyecto era intentar 
responder a la cuestión de cómo intervenir en un 
huerto de palmeras (es decir, en un sistema que 
incorpora conceptos como estructura, paisaje, 
escala, tradición popular o uso) haciendo el menor 
daño posible. Se Insertan, así, en la frágil estructura 
rural tres pabellones de pequeña escala, con 
volúmenes compactos y aristados, en los que la 
relación escalar y de jerarquía entre edificio y huerto 
son los principales Instrumentos disciplinares que 
generan el proyecto (il. 1). Partiendo de la 
configuración característica de los huertos en 
bancales rectangulares y con el objetivo inicial de 
mantener todas las palmeras existentes en el huerto, 
la edificación se dispone en forma de pabellones 
aislados unidos por pórticos abiertos que, en unos 
casos, configuran espacios claustrales y en otros se 
abren al huerto, dejando que las palmeras existentes 
atraviesen estos espacios semicerrados. La 
proporción base para el desarrollo del proyecto es la 
relación doblemente áurea 6 x 8,48 x 4,24 m, que 
define el espacio interior prismático de cada aula. El 
conjunto consta de dos módulos de aulas y un 
módulo de servicios con una planta de altura (il. 3). 
También se proyectó el acondicionamiento del huerto 
(449), con el criterio de mantener el carácter y las 
construcciones propias de estos espacios agrícolas, 
para lo cual se actuó en vallas, caminos y acequias, 
destinando los bancales a viveros municipales. 

524 CENTRO SOCIAL DE CARRÚS 
C Antonio Brotons Pastor, 72. 1986-1990, A. 
Fernández Escobar, A. Grau, arqs. (250 523) 
El uso de la calle interior como discurso resuelve 
correctamente este edifico público entre medianeras. 
Dicha calle recorre todo el largo del solar, atraviesa 
el vestíbulo y se significa en el patio de manzana (el 
mismo del edificio de viviendas 515) con un 
entramado metálico (il. 1). Esta operación divide el 
edificio en dos cuerpos longitudinales conectados a 
través de un cuerpo acristalado que sirve de 
vestíbulo. El proyecto contemplaba la construcción 
de un polídeportivo en el sótano, lo que justificaba la 
aparición de las rampas laterales que recorren todas 
las plantas hasta el sótano, pero esta solución no se 
construyó por falta de presupuesto. Con todo, la 
generosa rampa lateral sirve para ordenar la planta y 
eliminar barreras arquitectónicas (il. 2). El programa 
se organiza ubicando el hogar del jubilado y la 
vldeoteca en la planta baja y el altillo, mientras que el 
resto son las dependencias del centro social. La 
biblioteca se sitúa en la última planta con luz cenital. 
La ejecución con un material modesto pero potente 
(bloque de hormigón de color ocre) no impide su 
calidad ambiental, que se amplía también a los 
Interiores, resueltos con el mismo material. 

525 CLUB SOCIAL (EL BAILONGO) 
Huerto de Vicentet; c Virgen de la Cabeza. 
1990-1993, A. Grau, arq 
Pequeño pabellón ligero y transparente, Insertado en 
un huerto, que alberga un salón de baile. Destaca su 
cubierta atirantada desde grandes pilares, como la 
carpa de un circo. El perímetro acristalado se puede 
abrir y permite entender la obra como un contenedor 
que potencia la relación exterior-interior. 

526 C.E.E. I. 
Polígono Industrial de Carrús; c Monòver. 
1989-1990, J. Antón, arq 
Conjunto de pabellones aislados con un programa de 
oficinas, laboratorios y talleres de empresas 
Innovadoras. Los elementos lingüísticos (aleros de 
hormigón, bloque visto, bandas horizontales, 
columnas exentas) unifican el conjunto. El edificio 
principal tiene un cuerpo exagonal en el extremo que 
alberga en su interior la escalera, convirtiéndose en 
el elemento más significativo del recinto. 
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527 AEROPUERTO DEL ALTET 
Pda L'Altet. 1965 antigua torre de control, A. 
Cafiellas, ing (1999 demolición); 1966 
depósito de agua; 1970 terminal, V. Cudós, 
ing, E. Aguirre, arq; 1982 ampliación y 
reforma de la terminal, E. Ruiz Cecilia, ing; 
1985 bloque técnico, P. Nieto, ing, J. 
Rodríguez, arq; 1993-1994 reforma y 
ampliación de la terminal, C. Burgos, P. 
Nieto, ings, J. Rodríguez, arq; 1994-1996 
nueva torre de control, O. E. Hurtado, arq, 
R. Bou, ing 
Quedan pocos restos del primer aeropuerto del Altet. 
La primera terminal se demolió en 1985 para 
construir el bloque técnico y la segunda terminal ha 
sido reformada y ampliada dos veces (1982 y 1994). 
La antigua torre de control también se ha demolido 
recientemente (1999). Sin embargo, en el paisaje del 
entorno próximo al edificio, todavía destaca el 
volumen del antiguo depósito de agua, con forma de 
tronco de cono Invertido revestido de ladrillo (il. 2). El 
aeropuerto actual es el resultado de la última 
ampliación que permite el flujo de 4.200 pasajeros/ 
hora. La fachada de acceso mantiene la volumetría 
primitiva, revistiendo los cerramientos con paneles 
de aluminio. Todo el frente que da a las pistas se ha 
ampliado para resolver el tratamiento de equipajes y 
su clasificación automática. Para ello, se ha 
construido un patio de trabajo lineal protegido por 
una gran pérgola metálica sustentada por pilares 
cilindricos (¡I, 4). El esquema funcional del edificio 
responde a un estudio racional de los flujos de 
pasajeros y equipajes. Éstos se facturan y recogen 
en cada una de las dos mitades de la planta baja. 
Los pasajeros embarcan directamente a los aviones 
desde el nivel superior mediante cinco pasarelas de 
estructura metálica que parten de cinco prismas 
exentos (ils. 1, 5); y salen al aparcamiento o al 
autobús desde el nivel de semi-sótano, por debajo de 
la carretera de acceso al edificio. La nueva torre de 
control (il. 3) completa la ampliación, ofreciendo una 
imagen tecnológica fruto de su piel metálica y de la 
estructura que se Independiza, en parte, del núcleo 
de comunicación vertical. En el aparcamiento se ha 
minimizado el Impacto de la gran superficie de 
asfalto y de la playa de vehículos, mediante el uso de 
la vegetación y de una ligera cubierta de lona. 

528 RECINTO FERIAL (IFA) 
Ctra Elche-Alicante. 1990-1994, M. Martín, M. 
Del Rey, í. Magro, arqs. (226 388 390 531 637) 
Esta obra es fruto del acondicionamiento y 
ampliación de un antiguo centro comercial (Mamut) 
que se destinó a albergar la feria de muestras de 
Alicante (antes hubo en Elda una feria de calzado 
558). La Intervención adosa un nuevo volumen a la 
edificación existente, dando respuesta tanto a las 
demandas funcionales que complementan la 
actividad expositiva, como a la definición de la 
Imagen a la que debe asociarse un recinto ferial. A 
partir del vidrio, el acero y el aluminio como 
materiales básicos, se propone una caja 
transparente con una cubierta ligera revestida de 
aluminio, a modo de toldo o ala de avión. Este 
cuerpo define una calle Interior de gran altura con un 
recorrido que va desde el extremo donde se ubica el 
acceso a través de un gran pórtico, hasta el final del 
salón de actos. La calle está acotada por el 
paramento acristalado de la fachada a un lado y por 
las dependencias de oficinas y servicios al otro. La 
ampliación del recinto ferial se planteó como un 
contenedor complementario, por lo que los valores 
simbólicos y representativos del primer recinto 
contrastan con la sobriedad y funcionalidad de la 
ampliación. Este volumen alberga un salón de 
exposiciones, así como servicios y dependencias 
auxiliares. Se sitúa siguiendo el eje E-0 del 
cerramiento principal del primer pabellón, 
adaptándose al sesgo del salón de actos. La planta 
está modulada con una trama ortogonal de columnas 
con 27 m de luz, cubierta con una malla espacial 
tetraédrlca que origina un espacio diáfano y flexible. 
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529 SALA DE EXPOSICIONES. 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
PI Sant Joan. 1990-1997, D. Maciá, arq. (369 
376) 
Con este volumen se acota una de las esquinas de la 
plaça de Sant Joan, espacio que ha sufrido 
Importantes modificaciones de alineaciones y 
cambios de escala. Fue el centro religioso del arrabal 
de San Juan y su trazado surgió de la fosilización en 
la trama urbana del patio de abluciones de la antigua 
mezquita. El edificio tiene un programa de sala de 
conferencias, cafetería, servicios y salas de 
exposiciones, que complementa el museo inicial 
(448). Se organiza con un esquema de tres cuerpos 
diferenciados, cualificados con el uso de los 
materiales. En el Interior destacan las limpias salas 
rectangulares y el vestíbulo de triple altura donde los 
tramos de escalera revestidos de madera, como 
muebles, adquieren protagonismo espacial. La 
imagen exterior se confía al potente volumen de un 
contenedor opaco con un orden gigante en planta 
baja. Este sólido se une a la edificación colindante a 
través de la pieza transparente de circulaciones 
contrapeada a un gran machón de hormigón. 

530 COLEGIO DE LAS HH CARMELITAS 
Ctra Matóla. 1990-1992, T. Martínez Blasco, T. 
Martínez Boix, J. Sagasta, arqs 
La bisectriz de la parcela triangular se utiliza como 
eje de simetría para ordenar un programa que se 
organiza a partir de la sucesión de espacios vacíos. 
El conjunto está formado por tres edificios (aulas, 
iglesia y comedor) que acotan el espacio de entrada, 
configurando una plaza que permite graduar los 
accesos y realizar actos públicos. El edificio principal 
(aulas, laboratorios, seminarlos y administración) da 
escala a la plaza con un gran pórtico (il. 1). Se 
materializa sobre una malla de 4 x 4 m con la 
secuencia típicamente mediterránea de patio cerrado 
y claustro abierto. Si el comedor es una pequeña 
pieza neutra racionalista con un porche de acceso, la 
Iglesia asume una condición figurativa. El 
campanario exento y la cubierta, metáfora del barco 
de San Pedro (Jávea 595), aseguran una imagen 
construida por asociaciones simbólicas. En el interior 
se busca la luz reflejada desde el propio material. 

531 BD3LIOTECA Y CENTRO SOCIAL 
L'Altet; c Armada Española. 1990 plaza; 1991-
1999, J. Sagasta, arq. (379) 
Estos dos edificios gemelos forman parte de una 
manzana y una plaza planteadas como centro cívico 
de L'Altet. Su ejecución se abordó por fases, con las 
variaciones que fue imponiendo el programa. 
Ocupan dos alas laterales de un conjunto con planta 
en U que se cierra sobre una antigua edificación que 
da a la plaza. La biblioteca es la parte de mayor 
Interés. Se concibe como un contenedor que 
interiormente se zonifíca utilizando los cambios de 
cota en el techo y en el suelo. La zona de niños se 
abre al norte con un gran ventanal (il. 1), mientras 
que la zona de adultos, con apartado de lectura y de 
depósito, está volcada al patio. Está previsto sustituir 
las dependencias más antiguas configurando un 
patio interior que se prolongará con una doble 
transparencia hasta la plaza pública. 

532 NAVL INDUSTRIAL 
Polígono Industrial de Carrús; c Monòver. 
1991-1993, J. A. Lozano, arq, J. Cuartero, ing 
Edifico exento de dos plantas destinado a fábrica de 
calzado, con un cuerpo de oficinas en la planta 
superior. Destaca del caótico entorno Industrial su 
volumen compacto compuesto por un cuerpo Inferior 
a modo de basamento y un cuerpo superior, en el 
que se unifican todos los huecos con aleros corridos 
de hormigón. Este sistema potencia el volumen y la 
articulación entre los dos planos que forman la 
esquina. En el interior destaca el uso del detalle y el 
color en el vestíbulo y en las oficinas. El uso del color 
es también Importante en fachada en donde el 
ladrillo rojo contrasta con el verde de la carpintería. 
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533 PARQUE DE BOMBEROS 
Av Llibertat, circunvalación sur. 1991, R. Pérez 
Jiménez, R. Irles, C. Gómez, arqs 
El programa se distribuye sobre una parcela 
triangular, apoyándose en un eje N-S (que se 
convierte en el elemento de orden de la edificación) y 
en una circulación perimetral en anillo (que organiza 
las áreas exteriores de accesos, maniobras y zona 
deportiva). La edificación se compone sobre el eje 
por adición de piezas, con tres cuerpos diferentes: 
almacén, cocheras y estancias. El área de control se 
enfatiza con una pieza cilindrica de mayor escala 
que, a modo de proa, se utiliza como elemento de 
articulación (¡I. 1), El ladrillo cara vista rojo, el zócalo 
continuo y el ornamento reducido a una línea blanca 
que recorre el edificio, la dan unidad al conjunto. 
Como en otros parques (San Vicente 786), la torre 
de maniobras asume un papel de referente urbano, 
ubicándose adelantada sobre el eje. 

534 PARQUE DEPORTIVO DEL SECTOR 5° 
C Torres Quevedo. 1991-1994, J. Amorós 
Gómez, arq 
Parque arbolado con una zona de jardín (G. Jaén, 
arq), otra de pistas deportivas, y un recinto cerrado 
con piscinas. La ordenación del conjunto parte de los 
diferentes usos y de la prolongación de los ejes 
visuales y de circulación de las calles adyacentes. El 
recinto de piscinas se organiza en tres partes, zona 
de baño, césped y zona pavimentada, mientras que 
vestuarios, bar y servicios se ubican en el acceso al 
recinto. La prefabrlcación como sistema constructivo 
a partir de la definición de un módulo esbelto 
compuesto de soporte y alma, con acabados de 
hormigón y cerámica (ver 522), define tanto la 
arquitectura como el sistema de cierre de la parcela. 

535 I.T.V. 
Autoría A-7, salida 74 Elche-Aspe. 1992-1993, 
M. Martín, J. Pérez Igualada, arqs 
Edificio similar a otras I.T.V. de los autores (Riba-
Roja, Xàtiva), situado en un paraje agreste de sierras 
peladas, junto a las industrias de Carrús. Está 
condicionado formalmente por la dualidad funcional 
impuesta por el programa. Consta de una nave para 
la inspección técnica de vehículos y un cuerpo de 
oficinas. El proyecto se resuelve con un código 
constructivo aplicado a la perfilería metálica y al uso 
del ladrillo, generando paños tersos y pulcros. A la 
vez, una operación de distorsión en planta Introduce 
el concepto de diversidad frente a una trama 
ortogonal. La circulación perimetral de los vehículos 
organiza la parcela, con una pequeña edificación 
exenta para el control de los coches. La nave de 
Inspección es un contenedor que sitúa en su lado sur 
el cuerpo de oficinas y servicios. En este cuerpo 
destaca el acceso, con una poligonal de paños lisos 
de ladrillo de claras referencias aaltianas (ils. 1, 2). 

536 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
C José Sánchez Sáez. 1991, E. Giménez García, 
J. Gironella, arqs. (637) 
La aparente rigidez institucional de una composición 
Beaux Arts sirve únicamente de marco a un proyecto 
que, por lo específico de su uso, se genera desde las 
¡deas del edificio como ciudad dentro de la ciudad y 
de la bondad del proyectista hacia el usuario que lo 
habita (Benéjuzar 288, Orihuela 703). El edificio tiene 
un desarrollo longitudinal, con un eje central de 
composición. Está alineado a la calle para liberar 
parcela y ganar un jardín propio en la zona posterior, 
quedando abierto tanto a la calle como al jardín. Dos 
elementos básicos organizan los paquetes de 
módulos de habitaciones que demanda el programa: 
los pasillos, que se dimensionan como calles 
interiores para favorecer su uso como espacio de 
estancia y de relación, y el patio claustral, que tiene 
el carácter de espacio público central y una inevitable 
recurrència a la memoria colectiva. Las habitaciones 
se vuelcan a la buena orientación y al jardín (il. 1), 
con pequeñas terrazas individualizadas conectadas 
visualmente a los huertos de palmeras próximos. 
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537 COMISARÍA DE POLICÍA 
C Avet. 1993, J. Quesada, J. Turmo, M. Valero, 
arqs 
Edificio exento de ladrillo rojo con planta en H 
formada por dos cuerpos longitudinales desfasados, 
unidos por un cuerpo transversal, protegidos 
mediante un empedrado perimetral abrupto que los 
rodea. Las calles interiores resuelven los accesos de 
servicio y público. En este último una marquesina de 
hormigón cubre el ritual de la entrada. Los prismas 
se componen unificando tipos de huecos por plantas 
y aligerando el frente con un porche de remate. Del 
mismo autor es la comisaría de Orihuela (705). 

538 PARQUE INFANTIL DE TRÁNSITO 
Parque Gral Lacalle; av Ferrocarril. 1992, E. 
Bañón, arq 
Edificio situado en un huerto ajardinado en los años 
70, con la típica disposición orgánica en planta de la 
época. El mecanismo de intervención integra la 
edificación en el parque, disgregándola en pequeños 
volúmenes. Uno alberga la administración, otro el 
aula y un tercero amplía un garaje semíenterrado 
preexistente. El proyecto configura el espacio libre 
entre las tres piezas (sin vallar en el proyecto), 
definiendo un recinto exterior que se apoya en las 
proporciones y en un tratamiento homogéneo donde 
los recursos lingüísticos están resueltos desde la 
claridad constructiva y la economía de medios. 

539 PLAÇA DEL BISBE SIURI 
1988-1991, LI. Cantallops, arq 
En esta plaza se cruzan dos ejes que tienen como 
fondos visuales los hornos de yeso (464) y la Iglesia 
del Corazón de Jesús (480). Se plantea aquí la 
resolución de la superficie de un aparcamiento 
subterráneo (que arrasó el arbolado preexistente) y 
el uso peatonal de la nueva plaza. El proyecto 
(ejecutado sólo en parte) crea un paisaje artificial de 
referencias naturales donde la ¡dea de suelo como 
envolvente contrasta con el orden geométrico de la 
pérgola perimetral. El suelo se transforma en una 
superficie de formas curvas, sinuosas, construidas 
con pequeñas piezas de granito. La pérgola, con un 
doble anillo circular y soportes triangulares, acota el 
espacio Interior y se une mediante cables al alto 
mástil central iluminado, creando la ilusión de un 
recinto interior que debía ir acompañado por la 
plantación de arboledas en las calles adyacentes. 

540 ESTAND PARA EL COLEGIO 
TERRITORIAL DE ARQUITECTOS 
Ctra Elche-Alicante; recinto ferial. 1996, A. 
Sempere, arq. (61 708) 
El planteamiento efímero de este pabellón es el 
punto de partida para trabajar con las ideas de 
abstracción-figuración, naturaleza y fantasía. Estas 
¡deas se conceptualizan desde el material y trabajan 
con la polaridad (dentro-fuera, frío-callente, etc.) y 
con la pregnancla visual del número dos. Surgen así, 
delimitando un espacio, una caja ligera de madera y 
vidrio y dos árboles que, con un papel de personajes 
secundarios, dispersan el significado desde la 
fantasía, actuando como contrapunto a la definición 
abstracta del pabellón. 

541 CENTRO DE REHABILITACIÓN 
E INTEGRACIÓN SOCLAL (C.R.I.S.) 
C Pío Baroja. 1998, J. Sagasta, arq 
En un barrio a medio construir y en un entorno sin 
memoria, este edifico crea su propio lugar con una 
planta en U (como en l'Altet 531), girando alrededor 
de un patio polarizado por la presencia de una 
higuera ya existente en el solar. La obra tiene una 
concepción racionalista: volúmenes elementales, 
predominio de la línea horizontal y adscripción de 
cada función del programa (administración, servicios 
y talleres) a una de las alas del edificio. La galería 
que rodea el patio organiza las circulaciones y sitúa 
las piezas periféricamente, destacando el ala frontal, 
correspondiente a los talleres, con una sección 
Inclinada de doble altura e Iluminación cenital. 
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542 CENTRO EDUCACIÓN SECUNDARIA 
B° Altabix; sector 3". 1997-1999, J. Amorós 
Gómez, arq. (357) 
El edificio da respuesta a los condicionantes que 
imponen la parcela, la orientación y la diversidad de 
un programa con tres grupos de enseñanza 
diferente, pero con la posibilidad de utilizar espacios 
para actividades comunes a todos ellos. Asi, se 
zonifica funcionalmente el terreno en tres áreas, 
generando una edificación de tres bloques paralelos. 
Estos bloques, de diferentes alturas, están unidos 
transversalmente por un eje central N-S que 
distribuye las circulaciones, conectando toda la 
edificación desde el acceso hasta la zona deportiva 
Los acabados de ladrillo y hormigón unifican la obra. 

543 CENTRO DE SALUD 
C León Sánchez Sáez. 1996, A. Paya, arq. (61 
516 708) 
La peculiaridad de un solar irregular que da a dos 
calles perpendiculares, con la esquina ocupada por 
una edificación, genera un edificio compuesto por 
dos piezas, perpendiculares entre si y a las 
alineaciones, que dejan unos vacíos laterales, como 
patios (il. 3). El edificio se vuelca a su propio 
espacio, definido por estos vacíos que funcionan 
como vestíbulos exteriores. Desde ellos se accede al 
edificio a través de la pieza de unión acristalada (il. 
1). El interior se organiza con dos ejes, separando 
las zonas de consulta y espera. La estructura ayuda 
a entender esta relación de espacios: una crujía de 
7,20 m define las zonas de trabajo y otra de 3,60 m 
organiza la zona pública. Esta última, con un espacio 
unitario, mantiene las relaciones visuales entre 
plantas (il. 2). La nitidez interior parte de una 
definición constructiva que mantiene la 
conceptualización de los elementos que definen el 
plano inferior, el plano superior y las divisiones 
interiores. En esta obra hay argumentos que se 
desarrollan en otras (oficinas de la Diputación 230, 
Museo Universitario 794). Así tenemos la generación 
de espacios propios, la voluntad de la graduación en 
los rituales de acceso (presente en la toma de 
decisiones iniciales que configuran el proyecto), el 
rigor geométrico, la preocupación por la definición 
material de la piel exterior y el uso del detalle no 
como diseño, sino como resolución de encuentros 
desde una posición de síntesis constructiva. 

544 UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ. CAMPUS DE ELCHE 
Av Ferrocarril. 1997 PEO, M. Garulo, F. De 
León, arqs; 1997 aulario La Galia, L. Nogueira, 
E. Alabort, R. Soler, arqs; 1997 aulario de 
ciencias experimentales, A. Casares, R. Ruiz 
Yébenes, arqs; 1998 edificios departamentales, 
P. Palmero, S. Torres, arqs 
El campus de Elche de la U.M.H. (261, 708, 772-775) 
ocupa una gran superficie rectangular limítrofe con 
los huertos de palmeras (449, 523) que va desde la 
futura ronda norte hasta la avenida del Ferrocarril (il, 
1). El plan divide este territorio en bandas lineales 
paralelas a la avenida, adscribiéndoles grandes usos 
genéricos: banda administrativa y representativa, 
banda de aularios, banda de departamentos y banda 
de aparcamientos junto a la ronda norte. El primer 
edificio construido, el aulario de La Galia (il. 2), es un 
bloque prismático, autónomo respecto al lugar donde 
se emplaza, organizado simétricamente alrededor de 
un eje central longitudinal. En el acceso principal, 
este eje se convierte en un hall escenográfico de 
triple altura con dos ascensores laterales y una 
escalera compuesta central. El aulario de ciencias 
experimentales (il. 3) es una pieza horizontal de gran 
escala con el protagonismo de la línea superior 
quebrada que corresponde a los lucernarios 
cenitales. Se compone apoyándose en un eje 
longitudinal que une, a través de piezas intermedias 
acristaladas, dos paquetes de aulas y laboratorios y 
el salón de actos. En el interior, la gran escala de los 
vacíos de relación espacial le dan a este eje un 
carácter de calle Interior cubierta. 
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545 PUENTE SOBRE EL RÍO VINALOPÓ 
Cfra AV-411 a Sax. 1917-1927, A. Muñoz, L. 
Prats, ings; 1984-1986 ampliación del tablero. 
J. F. Bevia, J. R. Navarro, ings. (495 525) 
Obra de sillería con tres arcos de medio punto y 
barandilla de hierro fundido, calada en toda su altura. 
Por necesidad del tránsito, el tablero se ensanchó de 6 
a 12 m, manteniendo el resto de la obra en vez de 
derribarla, previa la consolidación de sus cimientos con 
micropilotis, en una interesante actitud de conservación 
de las obras públicas. Con todo, el encauzamiento del 
río ha afectado la Integridad de los arcos laterales. 

546 CASA COLORA (SEDE DEL IDELSA) 
Av Libertad, 19. S XIX; 1991-1992 habilitación. 
M. Guill, L. A. Navarro, arqs. (492) 
Casa de campo de planta cuadrada, torreta central con 
escalera bajo la misma y cubierta a cuatro aguas. 
Repite un esquema académico muy extendido (Aspe 
269, Benissa 331, Jávea 593, Mutxamel 642). Los 
huecos se disponen ordenadamente y los paramentos 
son de color almagre con recercados blancos. Su 
situación sobre un montículo la hace destacar de la 
caótica periferia urbana, tanto por la geometría cúbica 
como por el espeso arbolado que la rodea. Es la sede 
del Instituto de Desarrrollo de Elda desde que el edificio 
fue restaurado por la escuela-taller, que ha intervenido 
también en el castillo y el pantano eldenses. 

547 CASA SOLARIEGA 
C Ortega y Gasset, 27.1850-1860. (40 276) 
Esta casa, conocida como cíe las Beltranas, es una obra 
relevante de la cultura urbana de finales del s XIX en 
Elda. Recoge el tipo de casa noble del s XVIII, de origen 
académico. Consta de cuatro crujías paralelas a 
fachada. El gran portal de entrada da a un paso central 
que atraviesa el Inmueble hasta un patio trasero, donde 
hay una higuera centenaria, único resto del antiguo 
huerto. De este eje nace la escalera, ancha y luminosa, 
con un torreón superior. El exterior está pintado de color 
azul celeste, con molduras y recercados blancos. 
Destacan el balcón de la planta principal, los pequeños 
huecos de la planta de servicio y la barandilla de obra 
del remate que oculta la cubierta inclinada de teja. 

548 TEATRO CASTELAR 
C Jardines, 24. 1904, E. Sánchez Sedeño, arq; 
1921 reforma, A. García, arq; ca 1940 reforma, 
G. Penalva, arq; 1995-1999 rehabilitación, M . 
Cuevas, arq. (189 316 439 492) 
El edificio ocupa una manzana rectangular y ha sufrido 
diversas reformas y ampliaciones que han ido variando 
su fisonomía. Su planta es típica de los teatros a la 
italiana, compuesta de foyer, sala, vestuarios y 
escenarlo. Tiene interés el frente Sezession de 1921, 
oculto tras el desafortunado vestíbulo añadido en los 
años 40. El local funcionó como teatro y cine hasta que 
se cerró en 1990. Fue adquirido por el ayuntamiento, 
quien convocó un concurso que fue ganado por el autor 
de la rehabilitación del teatro de Aspe (270). 

549 CASINO 
C Nueva, 28. 1904 fundación; 1926 reforma, A. 
Jimeno, arq; 1956 ídem, J. A. García Solera, 
arq; 1971 ídem, F. Palacios, arq. (40 316 492) 
El casino de Elda, al igual que el teatro Castelar, fue 
una iniciativa de la burguesía zapatera eldense de 
principios del s XX. Se habilitó un caserón antiguo 
situado en una zona de expansión, junto a la carretera 
de Alicante a Madrid. Tiene dos plantas con cubierta de 
teja y un jardín posterior. La fachada, con balcones en 
el primer piso, es típica de ía arquitectura burguesa 
destinada a viviendas del cambio de siglo, sin grandes 
compromisos formales. Como es habitual, hay ligeras 
resonancias modernistas en la ornamentación de 
balcones, recercados y carpinterías. En el interior tienen 
Interés la escalera principal y algunos artesonados de 
los techos, que permite relacionarlo con otros casinos 
de la zona (Elche 484, Novelda 651, Torrevleja 828). 
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550 CASA GRANDE 
DEL JARDÍN DE LA MÚSICA 
C Padre Manjón. Ca 1925; ca 1985-1991 
rehabilitación, M. Guill, arq. (40 492) 
Chalet de dos plantas de color salmón y blanco situado en 
medio de un gran jardín que ocupa toda la manzana. Se 
trata de una residencia privada habilitada para uso público 
(sala de exposiciones), con gran arbolado, bancos y 
parterres con azulejos modernistas que animan el denso 
ensanche eldense. La planta es cuadrada, con un frente 
dando a la calle y otro al jardín; en este último hay un 
escenográfico pórtico con escalinata y mirador. Son 
abundantes las piezas de serie, relieves, guirnaldas, etc. 
de gusto afrancesado. Cerrando el conjunto hay una verja 
de obra con piezas de hierro y jarrones de remate, 

551 COLEGIO PÚBLICO PADRE MANJÓN 
C Padre Manjón, 18. 1926-1932, V. Valls, arq. 
(492 494) 
El bloque longitudinal que compone el edificio se alinea 
con la calle, desarrollándose en dos y tres plantas 
alrededor de un eje de simetría transversal: un cuerpo 
central de mayor altura y dos cuerpos laterales más bajos 
que acaban formando torreones en las esquinas. Unas 
curiosas pérgolas (ahora en ruina) cubren parte de la 
acera y prolongan la edificación hacia la calle. La cubierta 
Inclinada de teja refuerza la composición volumétrica 
unitaria del conjunto. Algunos detalles expresionistas en 
cornisas y pilastras tienen reminiscencias de arquitecturas 
cultas y de edificios fabriles. El Interior se estructura 
mediante un patio central longitudinal cubierto que sirve 
para iluminar cenltalmente entradas y pasillos. 

552 IGLESIA DE SANTA ANA 
C Iglesia. 1939-1944 A. Serrano Peral, arq. (625) 
Edificio típico de postguerra, de escasa ornamentación 
y esquematismo volumétrico, que sustituyó el templo 
original (para el que hizo un proyecto Ventura 
Rodríguez), destruido en 1936. Destacan las torres 
gemelas de los pies, con columnas salomónicas en el 
cuerpo de campanas, el remate prismático y la cúpula 
sobre tambor, revestida con tejas vidriadas verdes y 
blancas. Tienen Interés las soluciones técnicas (fábricas 
de mamposteria, arcos de hormigón, cúpulas y 
bóvedas de ladrillo, etc.) que A. Serrano Peral usó en 
sus obras religiosas durante los años 40 y 50 (Alicante 
166, Elche 480-483). 

553 BARRIO DE SAN FRANCISCO 
DE SALES 
Av Mediterráneo; av Dr Fleming; av Filipinas; 
c Uruguay. 1956-1968 J. A. García Solera, arq; 
1998 reparaciones, V. Mari, arq. (698) 
Barrio de gran extensión superficial promovido por una 
cooperativa popular. Es una obra que destaca por los 
valores urbanísticos y arquitectónicos propios del lenguaje 
del movimiento moderno. La trama de calles es reticular, 
con dos ejes principales en sentido E-0 y N-S. Disponen 
de parterres en las aceras y pequeños jardines junto a los 
edificios. El barrio tiene una gran superficie, 13.995 m2 y 
una alta densidad de viviendas, 583 en total. Las obras se 
desarrollaron en tres fases casi simultáneas, aunque se 
demoraron debido a dificultades económicas y cambios 
técnicos en el planteamiento. Destaca la presencia de 
equipamiento colectivo: cine (no construido) mercado (ya 
derribado), escuela e iglesia, de diseño muy cuidado, que 
incluye claustro, torre y casa parroquial. Los bloques, de 
dos crujías, siguen un planteamiento racional de 
edificación abierta; tienen entre 4 y 10 plantas; son 
lineales, estrechos, con una distribución de dos viviendas 
por escalera orientadas a dos calles; algunos disponen de 
pórticos en planta baja. La Imagen urbana es una muestra 
de la modernidad recuperada en los años 60: forjados 
reflejados en fachada, colores ocres, estrecha cornisa 
superior de remate, longitudes y alturas variables de 
bloques, balcones aislados con grandes voladizos, 
paramentos cerrados con celosías, etc. 
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554 COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA 
Av Mediterráneo. 1964, M. López, arq. (446 492) 
Bloque con planta en Y de brazos desiguales: los dos 
brazos de mayor longitud recaen al patio de recreo, 
tienen escaleras en los extremos y corresponden a las 
aulas, a las que se accede desde corredores 
longitudinales que dan al exterior, siguiendo el clásico 
esquema racionalista. En el brazo más corto se sitúan 
el salón de actos y la capilla (señalemos los pórticos 
acartelados del primero). Los tres brazos se articulan en 
el vértice mediante una singular rampa continua de 
planta curva que origina un volumen cilindrico 
acristalado que da al sur (its. 1, 2). Se origina, así, un 
gran espacio, luminoso y abierto, con abundante 
vegetación que trepa por el ojo almendrado de la 
rampa. Se trata de un planteamiento racional que se 
corresponde con el uso en fachadas de los mismos 
criterios: ventanas corridas, hileras continuas de 
huecos, cierres de celosias, pórticos en planta baja 
dando al patio y un tratamiento cromático blanco, con 
toques de color en los exteriores. El edificio ha sufrido 
diversas reformas, aunque mantiene gran parte de las 
características que hacen de él un buen ejemplo de la 
recuperación del movimiento moderno en los años 60, 
con detalles decorativos originales de la época. 

555 TORRE HOTEL RESn>ENCIA ELDA 
Av Chapí. Ca 1965. (276 492) 
Esta obra es un típico producto de la fuerte especulación 
del suelo de los años 60 pero, a pesar de ello, su perfil 
característico ayuda a configurar la Imagen de Elda. 
Rodeada por cuatro calles bastante estrechas del 
ensanche eldense, sobre un plinto de planta baja y 
entresuelo totalmente acristalado, se levanta la torre de 16 
plantas trabajada de forma exenta, como un prisma 
unitario de ángulos ciegos y doble eje de simetría. Los 
paramentos son continuos, de ladrillo visto o enfoscados, 
con grandes bandas de celosía; los balcones en voladizo 
de los laterales no rompen la continuidad del edificio. 
Algunos detalles propios de la recuperación de la 
modernidad de los años 60 refuerzan el orden y unidad de 
la obra: ventanas corridas entre paños de ladrillo, frente 
de forjado visto rehundido y, sobre todo, la pérgola 
metálica que remata la torre con una línea de gran 
fragilidad pero de gran fuerza formal. En el Interior destaca 
la organización radial de las viviendas en planta. 

556 JUZGADOS 
C San Francisco. 1975-1981, C. y C. Grau, 
arqs. (334) 
Edificio de cinco plantas recayente a tres calles, con una 
gran presencia urbana. Las fachadas son planas, de 
ladrillo visto marrón, y la composición de paños, huecos y 
vaciados se basa en rasgaduras verticales y módulos 
cuadrados. El resultado, estudiado y bien compuesto, es 
típico de las preocupaciones formales de los años 70. 
Tanto en estos juzgados como en los de Elche (514), de 
los mismos autores, destacan la modulación de la piel, 
asimétrica dentro del orden general de la composición, el 
gran hueco que señaliza la entrada principal, la solución 
inclinada del remate de cubierta (que en Elche es un 
pórtico) y el juego de luces y sombras de las fachadas. 

557 INSTITUTO DE F. P. LA TORRETA 
C Pico Veleta. Ca 1975 
El centro consta de dos edificios diferentes, ambos con 
un enfoscado de color amarillo Intenso y elementos 
metálicos pintados de granate, en una combinación 
cromática muy propia de principio de los años 70. Una 
pieza es un bloque lineal de planta rectangular, 
alargado, con el extremo curvo y escaleras pegadas al 
cuerpo principal, formando un volumen claro, 
contundente y limpio, de raíz racionalista. El otro, 
destinado a talleres y aulas, consta de un eje central y 
grandes alas laterales que dan una Imagen potente, 
próxima a la de las arquitecturas de mercados (Alicante 
209) o fábricas, con un hueco central de doble altura 
(il.) donde se sitúan las escaleras y las galerías 
laterales acristaladas. Tiene interés la imagen visual del 
conjunto, al pie de la sierra desnuda y árida, en el límite 
mismo de la ciudad. 
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558 MUSEO DEL CALZADO 
(ANT. FERL\ DE MUESTRAS, FICIA) 
Av Chapí. 1964, M. López, arq; ca 1970 
ampliación, J. L. Valero, arq; 1980 ampliación, 
E. Giménez Julián, arq; 1990-1999 derribo y 
nuevo edificio, E. Giménez García, M. Martín, 
arqs. (276 446 492) 
Conjunto de edificios con numerosos añadidos, reformas 
y sustituciones. El conjunto ocupa un solar trapezoidal 
de gran superficie en una manzana completa junto a la 
antigua carretera de Alicante a Madrid. La obra original 
de los años 60 constaba de dos pabellones, uno 
destinado a exposiciones (il. 1) y otro a oficinas, con 
acertadas yuxtaposiciones volumétricas entre ellos. En 
los años 70 y 80, con el aumento de importancia de las 
ferias de muestras, se construyeron nuevos edificios. En 
los años 90, cuando la feria ya se había trasladado a 
Elche (528), se derribaron algunos de los pabellones, 
construyéndose un nuevo edificio destinado a Museo del 
Calzado y sede de la Asociación de Fabricantes de 
Calzado. Así, en la actualidad se diferencian tres 
Intervenciones: la más antigua es el contenedor 
racionalista, obra de M. López, con pilares metálicos y 
paramentos de ladrillo rojo (il. 1); la ampliación de los 
años 70 de J. L. Valero, con aspectos brutalístas, como 
los bloques y prefabricados de hormigón. Y el más 
reciente, acabado en 1998, que ha sustituido dos de los 
edificios preexistentes: uno de planta rectangular de M. 
López con muro cortina y paneles azules, y otro de 
planta cuadrada sobre el que efectuó una ampliación E. 
Giménez Julián. El edificio actual (ils. 2, 3), parte de 
planteamientos high tech, visibles en sus superficies 
lisas de carácter tecnológico. Tienen Interés los 
exteriores ciegos y los volúmenes compactos, de cinco 
plantas de altura, con un acabado de paneles metálicos, 
así como la situación de las escaleras exteriores de 
emergencia que le dan ligereza al volumen. 

559 HOSPITAL GENERAL 
Ctra a Sax. Ca 1977, proyecto J. M. Toledo, 
dirección A. Casares, arqs; 1994-1995 reforma 
de la fachada, V. Pastor. (537) 
Este fue uno de los hospitales comarcales promovidos 
por el INSALUD antes de la Ley de Sanidad (como los 
de Elche 505, Dénia 432, Vlllajoyosa, Alcoy, etc.) Es un 
conjunto de grandes dimensiones que sigue una 
tipología de núcleo central y tres brazos longitudinales, 
uno destinado a quirófano y los otros dos a unidades de 
enfermería. El edificio se asienta en una compleja 
topografía que Implicó importantes movimientos de 
tierras (vaciados, explanaciones, etc.) La fachada 
original se modificó, ya que podía tener problemas en 
caso de incendio. Destaca la composición del bloque 
principal, escalonado, con ventanas ordenadas en 
bandas continuas y paramentos de piedra que 
contrastan con el cuerpo de planta baja, de bloque de 
hormigón amarillo. 

560 CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE 
SALUD COMUNITARIA 
Av Acacias. 1989, L. González Sterling, E. 
Tallés, arqs. (537) 
Edificio exento de cuatro plantas de altura, macizo, con 
fachadas de piedra ocre y verdugadas de ladrillo rojo. 
Exterlormente tienen interés las fachadas laterales, con 
los huecos dispuestos ordenadamente en los 
paramentos planos, sin voladizos, remarcados por 
líneas de ladrillo. En las otras fachadas se sitúan dos 
accesos Independientes, uno para cada centro. La 
trasera está presidida por un volumen gris en voladizo 
fuera de la pieza volumétrica principal. La delantera, por 
un cilindro gris y una cristalera negra que cubren toda la 
altura al corresponderse con el patio y la escalera (il. 1). 
Todo ello origina algunos juegos de volúmenes 
formalistas típicos de los años 80. El interior es 
compacto y se resuelve formando una U, con un patio 
interior, con las consultas hacia el exterior y las salas de 
espera al interior. La excesiva compactación y 
fragmentación de la planta acusan la Incongruencia 
entre el extenso programa funcional, la escasa 
dimensión del solar y las ordenanzas abusivas de 
ocupación de la parcela. 
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561 CONJUNTO HISTÓRICO 
Iglesia de San Bartolomé; s XVJUU. Casas frente 
a la iglesia; s XIX. (14 16 19) 
Finestrat se emplaza en un promontorio, dominando 
el valle que desciende hacia la costa (il, 1). Si bien 
los edificios, sucesivamente sustituidos, son 
construcciones modestas, sin un interés especial, la 
orografía y el trazado del viario, que no ha sido 
modificado, asi como el mantenimiento de la escala 
de las construcciones, le otorgan singularidad al 
conjunto. Destaca la iglesia de San Bartolomé (il. 2), 
emplazada en la parte alta del pueblo, a la cual se 
accede a través de dos puertas, una lateral y la 
principal, en el imafronte, que domina una plaza con 
fuerte pendiente. La planta es de cruz latina inscrita 
en un rectángulo, nave única y capillas laterales 
entre contrafuertes, según el modelo 
contrarreformlsta popularizado en el s XVIII (Campo 
de Mirra 366, San Felipe Neri 409, Salinas 759). En 
el crucero aparece una cúpula sobre pechinas, 
mientras que la nave central se cubre con bóveda de 
cañón sobre formeros. Los elementos ornamentales 
son los propios del lenguaje clásico, con empleo del 
orden corintio en la nave central y del toscano para 
las capillas laterales. La decoración interior incluye 
paños policromados en colores pastel y frescos 
modernos. En la población destacan las viviendas 
del s XIX situadas frente a la iglesia, y una actuación 
urbana reciente que conecta, mediante terrazas y 
niveles resueltos con muros de manipostería a 
hueso, el núcleo con la ermita neogótica situada en 
el antiguo castillo (il, 3). 

562 IGLESIA DE SAN MIGUEL 
Pl Iglesia, 18. S XVII. (14 16 475) 
Iglesia de planta de cruz latina con nave única y tres 
tramos de capillas laterales entre contrafuertes. La 
nave central, que se cubre con bóveda de cañón 
sobre arcos tajones y lunetas iluminados, culmina en 
un altar mayor rematado ortogonalmente al sentido 
de la nave. En el crucero aparece una bóveda váida, 
lo que limita la iluminación del interior del templo a 
los huecos situados sobre las naves laterales. Sobre 
el acceso aparece un coro alto. Los elementos 
ornamentales se basan en recursos clasicistas, con 
empleo de dos órdenes, uno mayor definido por 
pilastras corintias que recoge el entablamento de la 
nave principal y otro toscano que mide las capillas 
laterales. El color se introduce mediante panes de 
oro en capiteles y entablamentos. En el exterior, el 
edificio define uno de los laterales de una plaza con 
edificaciones tradicionales no exentas de interés, 
aunque su emplazamiento no es central a la misma. 
La simetría de la fachada, un paño rectangular 
rematado con un frontón, se rompe con la torre 
lateral de planta cuadrada y tres cuerpos rematada 
con chapitel. En éste y en el pórtico de acceso se 
deja vista la fábrica de piedra, mientras que el resto 
está enlucido de blanco. 

563 ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO 
Pda El Tossalet. 1762. (14 475) 
Pequeña construcción situada en un emplazamiento 
de gran valor paisajístico. Es interesante el porche 
de acceso, con contrafuertes y espadaña, resuelto 
mediante tres arcos de medio punto. El Interior 
consta de una planta cruciforme de nave única con 
cúpula sobre tambor octogonal en el crucero, 
cubierta exteriormente con la típica teja cerámica 
blanca y azul. El espacio exterior se trata como una 
zona de culto al aire libre, con un vía-crucls circular 
similar a los de Jávea (592) y Pedreguer (712). 
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564 IGLESIA DE SAN JAIME APÓSTOL 
PI Mayor. Ca 1526 origen: 1535 constitución en 
parroquia; s XIX. (14 16) 
Iglesia de pequeñas dimensiones que sigue un tipo de 
origen académico frecuente en pequeñas poblaciones 
de del Comtat y l'Alcoià. El exterior es pobre. El 
¡mafronte está presidido por un sencillo campanario 
moderno de ladrillo, rematado en piedra, con una base 
de tres cuerpos y un remate de dos. La fachada no 
tiene más que la puerta, sin portada ni elementos de 
piedra ornamentales o estructurales. En contraste con 
el exterior, el Interior está ricamente ornamentado, con 
la peculiaridad de no haber sido destruido en 1936, con 
lo que dorados, estucos y colores deben ser en gran 
parte originales del s XIX. La planta es rectangular y 
consta de una sola nave, sin crucero, cubierta por 
bóveda de cañón con lunetas. La nave tiene cuatro 
tramos, con un coro a los pies. Las capillas laterales 
están cubiertas por bóvedas váidas. En un lateral se 
encuentra la capilla de la Comunión, con la patrona de 
Gayanes, la Virgen de la Luz. 

565 IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA 
ASUNCIÓN 
Pl Iglesia. 1742, J. Alberti, mtr; 1991 
restauración interior. (14 16 109 335) 
Es curiosa la entrada a esta iglesia desde un azucaque 
de la calle Mayor, en lo que parece ser un resto de 
implantación sobre una trama urbana original morisca. 
La portada es de piedra, sin ornamentar. La volumetria 
exterior, desde fuera del pueblo, es Interesante: 
elegante y bien proporcionada (¡I. 1). Destaca la esbelta 
torre, extrañamente situada en la cabecera del templo, 
y el juego de volúmenes, que sobresale por encima de 
los tejados de las casas, con sus paramentos de 
manipostería vista y las esquinas de piedra o de hiladas 
de ladrillo. El Interior responde a un tipo neoclásico, con 
nave, capillas laterales, crucero y presbiterio. La nave 
tiene bastante anchura, es de tres tramos y está 
cubierta por bóveda de cañón. Las capillas laterales 
están cubiertas por bóvedas váidas, como también el 
crucero, que carece de cúpula. Se conserva la 
decoración anterior a 1936, bastante Interesante, 
resultado de la Importancia económica de la parroquia 
en los siglos XVIII y XIX. Fue consolidada y restaurada 
en 1991 por problemas originados por la apertura de la 
bóveda. Destaquemos las buenas pinturas al fresco 
relativos a las Virtudes, los Evangelistas y la vida de la 
Virgen Maria. La capilla de la Comunión anexa tiene 
planta de cruz griega y conserva el pavimento original; 
alberga la imagen de la Virgen de Gracia, patrona de la 
villa, una buena talla del s XVI. El lienzo que sirve de 
telón del camarín es obra del pintor V. López y también 
representa la Virgen de Gracia. 

566 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
Pl Iglesia. S XVIII; 1991 rehabilitación. (14 
16 336) 
Dentro de la tipología de iglesias de planta de cruz 
latina con capillas laterales entre contrafuertes, ésta 
se significa por las importantes dimensiones del 
transepto que genera en el crucero una gran cúpula 
sobre pechinas, iluminada por un alto tambor que se 
muestra al exterior con una escala que excede al 
propio núcleo de población (como en Beneixama 286 
o Campo de Mirra 366). La nave principal se cubre 
con bóveda de cañón sobre formeros con lunetas. A 
ambos lados del altar mayor se sitúan la sacristía y 
una curiosa capilla lateral decorada de una forma 
que resulta difícil de catalogar. 
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567 CONJUNTO HISTÓRICO 
Castillo de Sant Josep; s XV I ; 1644 terremoto: 
1708 voladura; 1848 destrucción murallas. 
Iglesia de la Asunción; c Iglesia, 4; 1740. Casa 
de los Orduña; c Iglesia, 2; ca s XVHI ; ca 1995 
rehabilitación. Cementerio; s XV I I I . Presa; 
1967. CHA 1974. (14 76 106 179 246 614) 
Guadalest es una de las metas turísticas de la 
Costa Blanca y conforma uno de los paisajes más 
sugerentes de la provincia. La compleja orografía de 
la población ha condicionado desde su fundación 
musulmana el desarrollo urbanístico de la misma. 
Así, se pueden diferenciar en el plano (il. 6) dos 
partes: la villa fortificada (1), emplazada en la parte 
alta, con acceso a través de una única puerta en el 
recinto amurallado (il. 1), en túnel, y el arrabal (2), 
desarrollado con posterioridad y vinculado con el 
valle. La elección de este emplazamiento debe 
entenderse en el contexto político árabe de las 
comarcas de montaña, donde la ordenación 
territorial incluía la construcción de plazas fuertes 
que conectasen el mar con los valles del interior. De 
esta forma, el castillo de Guadalest quedaba 
vinculado a otros castillos, como el del monte 
Ponoch o el fuerte de la sierra de Bernia, del s XVI, 
e Incluso con el castillo de Confrides y con el de la 
Serrella. Del conjunto defensivo que define el 
contorno urbano de la villa se conservan algunos 
lienzos de murallas en buen estado, especialmente 
los que circundan la alcazaba y el cementerio (en lo 
alto, a la manera púnica), donde se pueden 
diferenciar torres y cubos que se adaptan al entorno 
natural hasta formar parte del mismo. Las 
características tipológicas de estos sistemas 
defensivos los sitúan en el s XVI, ya que se 
componen de muros en talud construidos con 
sillarejos zunchados con una moldura superior toral. 
Dentro del recinto amurallado se desarrolla el 
núcleo urbano, cuyas reducidas dimensiones 
imponen un trazado a lo largo de un eje que es, al 
tiempo, vía y plaza (il. 2). En este recorrido se 
emplazan los elementos arquitectónicos singulares, 
como la restaurada casa de la Señoría o de los 
Orduña (ils. 2, 3), enfrentada al acceso por el portal 
de Sant Josep, si bien esta locallzación difiere de la 
original del s XVII, en que se encontraba en la parte 
alta. Junto a ella, y con una comunicación interna 
entre ambas, se sitúa la Iglesia (ils. 2, 4), un templo 
de pequeñas dimensiones y planta rectangular con 
tres capillas laterales entre contrafuertes, nave 
cubierta con bóveda de cañón y ábside semicircular 
en la cabecera. Al final del recorrido se encuentran 
una torre exenta y el ayuntamiento (que fue juzgado 
y prisión). Este último es un edificio exento situado 
de forma oblicua con respecto al eje del viarlo 
principal. En la parte más alta se encuentra el 
castillo (il. 5), al que se accede desde un vía-crucis 
trazado en el s XX, pero que retoma la tradición del 
s XVIII (Gata 563, Jávea 592, Pedreguer 712). En la 
parte más baja está el arrabal exterior, quizás 
originado en el s XIII, con la conquista cristiana, 
pero totalmente renovado con posterioridad. 



568 IGLESIA DE SAN JAIME APÓSTOL 
PI Ayuntamiento. Ca 1830 proyecto, J . A. 
Larramendi, ing; dirección obras, E. Fouiinier, 
ing; ca 1930 torre, J . Vidal, arq; ca 1960 
campanario, A. Serrano Peral, arq. (200 685) 
De todas las tramas urbanas de nueva planta trazadas 
después del seísmo de 1829 que asoló el Bajo Segura 
(252, 287, 827), quizás sea la de Guardamar la que 
presente mayor Interés formal y funcional. La posición 
del templo, fijada en aquel trazado en el centro de 
gravedad del plano, es una muestra de la rigurosa 
simetría de la propuesta académica. Así, la Iglesia 
preside la plaza principal, dispuesta en el centro de la 
avenida que cruza el pueblo de norte a sur. Frente a 
ella se sitúa el ayuntamiento. El templo ya no se orienta 
canónicamente, con la cabecera a levante, sino 
siguiendo los dictados formales de una trama concreta. 
Se estructura con tres naves de tres crujías rematadas 
con un altar de cabecera poligonal; en el Interior, 
bastante oscuro, destacan las pilastras de mármol rojo y 
el delicado coro alto, con columnas de fundición. Por su 
volumen exterior, el edificio aparenta contener un gran 
espacio litúrgico; sin embargo, la Iglesia sólo consume 
la mitad de la superficie, ya que el resto lo ocupan el 
sagrario, una capilla, la sacristía, dependencias 
parroquiales y un patio interior, piezas que fueron 
añadidas al proyecto ¡nidal y vinieron a ocupar la plaza 
posterior, que realzaba la Iglesia como hito significativo 
del nuevo poblado. El elemento más destacado es la 
torre, situada en el eje, a los pies. Su elevada altura 
parece haberse alcanzado después de varias 
Intervenciones. A pesar de ello, ei campanario aparece 
como el guardián del centro cívico de la población: una 
imagen nostálgica y medieval revalidada en el s XIX. 

569 HOTEL CAMPOMAR 
Paraje dunas sur. 1973-1974, A. Navarro, arq. 
(19 479) 
Cuando abrió sus puertas se llamaba "Tío Chus"; ya 
entonces el emplazamiento era poco apropiado: una 
inmensa construcción junto a una extensa pinada. Hoy, 
ese Impacto inicial se ha desvanecido a costa de 
urbanizar el entorno con varios complejos residenciales. 
En favor del proyecto arquitectónico cabe señalar que 
se trata de un edificio que resuelve el programa hotelero 
con rigurosidad y sencillez, sin que se transforme en un 
edificio de apartamentos, como ha sucedido en tantos 
otros de esta expoliada costa. Una planta en forma de H 
crea dos bloques en altura. Las habitaciones se 
orientan al exterior, los corredores al Interior y las 
escaleras se sitúan en los extremos y en el centro. 
Dentro de esta disposición simétrica queda el cuerpo de 
unión que alberga los servicios comunes. La envolvente 
se resuelve con la repetición seriada -a norte y a sur-
del módulo de habitaciones. 

570 CENTRO EDUCACIÓN SECUNDARIA 
C Molivent. 1994-1996, A. y V. Mari, arqs. (357 
645) 
Este Instituto, con su enclave y silueta, parece querer 
rivalizar con el castillo de la cima que da la bienvenida a 
la ciudad. La torre docente emerge en el centro del gran 
prisma lineal, allí donde se une con los cuerpos bajos y 
apaisados. En el bloque se desarrolla el programa 
educativo de forma seriada, volcado a un espacio de 
tres alturas que se cubre con frescos (¡I. 3). El ala baja 
alberga la cafetería, la administración, la biblioteca y, al 
fondo, el salón de actos, con una cita de J. Cano Lasso 
y algunos juegos de luz tamizada. El conjunto se 
estructura en planta de L, con su brazo corto apoyado 
en la fachada; el otro brazo acota el gran patio de 
recreo y en el vértice libre de este espacio abierto 
queda el pequeño gimnasio exento: una delicada caja 
de madera y piezas metálicas. Toda la volumetría juega 
con una composición moderna y se materializa en una 
variada gama de materiales, incluyendo los de última 
generación. El conjunto tiene algo de postal berlinesa 
de principios de los años 90. El centro forma parte de la 
red de los nuevos planes docentes (282, 377, 833). 
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571 IGLESIA DE LA VIRGEN 
DE LAS NIEVES 
C Iglesia. 1418 aparición de la Virgen; 1747 
fundación de la parroquia y construcción del 
crucero. (16) 
Esta iglesia está situada sobre un monticulo y dispone 
de un nártex delantero que configura un pequeño 
pórtico. Tiene una torre más bien baja y una cúpula 
cubierta con azulejos, aunque deslavazados y sin brillo. 
El interior es de planta de cruz latina, con cúpula ciega 
sobre pechinas. La nave es pobre, como de una ermita, 
y contrasta con el planteamiento culto del crucero (¡I. 2) 
y el presbiterio, más propio de una iglesia, con 
ornamentos del s XVIII. Del conjunto destaca el 
espléndido camarín, casi independiente de la iglesia, de 
grandes dimensiones, con abundante decoración 
barroca de ángeles y volutas y con unos arcos 
entrecruzados (a la manera de los de Santiago de 
Orihuela 676 o Santa María de Elche 452), sobre los 
que se alza una cúpula ciega. El piso cerámico con 
flores tiene interés, así como la escalera barroca de 
acceso al mismo. Por su emplazamiento y por sus 
formas, el conjunto es más un monasterio, santuario o 
eremitorio que una iglesia parroquial. De hecho, la 
advocación celebra la aparición milagrosa de la Virgen 
de las Nieves en la ermita de San Pedro. Se trata de 
una imagen que es también patrona de la vecina 
población de Aspe, donde es trasladada cada dos años 
con un gran ceremonial para celebrar la fiesta mayor. 

572 ERMITA DE SANTA LUCÍA 
Cerro de Santa Lucía. S XIII origen en antigua 
fortaleza; 1976-1979 reconstrucción. (14 197) 
Situada junto al centro histórico, el edificio se apoya 
sobre un muro encalado de gran altura que completa el 
relieve natural del terreno sobre el que se asienta, con 
un potente efecto positivo sobre el paisaje. El edificio se 
desarrolla en planta rectangular de nave única y cinco 
vanos con capillas laterales entre contrafuertes. En un 
lateral de la planta hay un espacio portlcado definido 
por tres arcos apuntados que se abren al paisaje y que 
sostienen la cubierta de teja sobre una estructura de 
bóvedas de arista. En el interior aparece una solución 
estructural de arcos diafragma apuntados sobre los que 
se desarrolla la cubierta a dos aguas, de forma similar a 
algunas ermitas e iglesias del gótico meridional (Biar 
335, Castalia 368, Cocentaina 384). En la actualidad, 
este espacio ha sido rehabilitado, aunque el conjunto 
quede algo desvirtuado por aparecer diversos añadidos 
como la vivienda adosada del ermitaño. Además del 
valor paisajístico del edificio, es de señalar la secuencia 
de acercamiento al mismo y su relación con la ciudad, 
esto es, el ascenso, recorrido, remanso, aparición visual 
del edificio, vía-crucis, visión y ocultamlento, y así 
sucesivamente hasta la llegada al porche de acceso. 
En este punto, la escala se comprime absorbiendo el 
paisaje y enmarcando todo el núcleo urbano. La ciudad 
también se domina desde otro cerro, el de San Miguel, 
donde se encuentra la ermita homónima, en mal estado 
de conservación. 

573 ERMITA DE SAN VICENTE 
Pl San Vicente. (14 197) 
Ermita de nave única de tres vanos, cubierta por bóveda 
de cañón y cúpula váida en el vano central, que ha sido 
rehabilitada como sala municipal de exposiciones. La 
decoración interior se limita a los elementos clásicos de 
cornisas y capiteles. La fachada principal es plana, 
simétrica, sin elementos decorativos, con un arco de 
medio punto en el acceso y una espadaña de remate. La 
portada de acceso y las esquinas son de sillería, mientras 
que el resto está revocado. 
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574 IGLESIA DE LA TRANSFIGURACIÓN 
Pl Iglesia. Finales s XVI, A. Pí, arq. 1819-1827 
reformas, V. ¡VI. Vergara, M. Torner, arqs. (14 
197 276) 
Iglesia de planta rectangular que responde 
tipológicamente al modelo contrarreformlsta establecido 
por Vlgnola en // Gesú de Roma. Así, se plantea un 
espacio cruciforme de nave única, con tres tramos de 
capillas laterales entre contrafuertes y un potente eje 
vertical en el crucero significado por una cúpula sobre 
pechinas y tambor Iluminado. La nave central se cubre 
con bóveda de cañón sobre arcos tajones con lunetas 
(¡I. 2), mientras que en el altar mayor aparece una 
cúpula de cuarto de esfera. La decoración interior se 
basa en el empleo de elementos claslcistas; así, se 
utiliza un doble orden de pilastras, corintio para la nave 
mayor y toscano para las naves laterales. Las pilastras 
corintias, estriadas, recogen un entablamento que 
recorre el espacio interior del templo, definido por un 
friso corrido y por una cornisa ornamentada. En el 
crucero se concentra gran parte de la carga ornamental 
del Interior, ya que en él se desarrolla un programa 
pictórico de frescos en las pechinas, bóvedas y demás 
paños. Entre todos ellos destacan el casquete esférico 
del altar y la decoración interior de la cúpula, con la 
figuración perspéctica del cielo redentor, como sucede 
en numerosas obras barrocas (Santa María de 
Cocentaina 385). En el exterior, el ¡mafronte (¡I. 1) está 
compuesto por un cuerpo central situado entre dos 
torres laterales gemelas. En el centro, mediante una 
composición simétrica, se plantea un esquema templario 
de dos alturas. En la parte inferior se sitúa el acceso, 
bajo un frontón y enmarcado entre dos columnas 
corintias que sostienen un entablamento partido. 

575 CONJUNTO DE MASÍAS. 
MASSOPALMO 
Crra a Alcoy, pda La Canal. S XIX. 1985-
1997 rehabilitación y ampliación. (14 197) 
En la comarca de l'Alcoià son típicas las fincas de 
montaña con explotación forestal y agrícola que 
cuentan con una gran casona o mas, similares a los 
de Relleu (754). En torno a la carretera de Ibi a 
Alcoy, hasta el cruce con la N-340, y en torno a ésta 
en dirección a la Carrasqueta podemos encontrar 
hasta una treintena de estas edificaciones. 
Presentan volumetrías simples, a veces alargadas, 
configurando cuerpos lineales de dos crujías y, en 
algunos casos, con plantas que se acercan al 
cuadrado. Existen también ejemplos aislados de 
configuraciones en forma de U, entre los que hay 
que destacar ei mas de Romà. El mas Sopalmo (ils. 
1, 2) se encuentra muy cerca de la ciudad de Ibi y es 
propiedad del pintor A. Miró, quien ha hecho una 
cuidadosa restauración del edificio y de sus cuerpos 
anejos con el fin de convertir el conjunto en vivienda 
propia y en museo de su obra. 

576 MUSEO DEL JUGUETE (CASA GRAN) 
C Aurora Pérez Caballero, 4. S XVIII, casa 
señorial; 1979, rehabilitación; 1989, reforma 
para museo, E. Bru, arq, colectivo 
Expográfie. (14 197 276) 
La Casa Gran es una vivienda de carácter señorial de 
dos plantas. Su apariencia exterior no ha sufrido 
variaciones, destacando su volumetría simple. En la 
planta baja se conservan el salón de entrada, la 
cocina y la escalera. Aquí se exponen obras de arte y 
objetos del antiguo propietario, tales como piezas 
cerámicas de Manises de finales del s XVIII y 
principios del XIX. En la planta alta, dedicada a 
museo (ils. 1, 2), se exponen 600 piezas de juguete 
de lata. Su decoración nos introduce en un sugerente 
recorrido a través de diferentes recintos de colores 
vivos y de geometrías elementales construidas con 
un sandwich de aglomerado de madera que permite 
la realización de ventanas, vitrinas y hornacinas con 
costes mínimos. Para E. Bru el recorrido es un 
círculo, tanto física como ¡ntelectualmente: un círculo 
entre la realidad y el sueño. 
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577 FABRICA PAYA 
C Santa Rita. Ca 1920, ca 1950, ca 1960. (197) 
Edificio industrial formado por cuerpos diferentes que se 
han ido añadiendo en distintas épocas. El primero de 
ellos (il. 1), construido en los años 20, es esbelto y tiene 
pequeñas dimensiones, su estructura es de pilares de 
fundición y tiene adosada una nave de estructura 
metálica de construcción posterior. Hay otra sala, 
seguramente de finales de los 50, diáfana y con cerchas 
de hormigón (il. 2). Entre las dos naves, hay una 
intervención realizada en hormigón armado. Además de 
la Paya, cabe citar también la fábrica de juguetes Rico, 
en el carrer de ¡es Eres, la otra célebre marca juguetera 
de Ibi. Se trata de un inmueble compuesto por dos 
naves adosadas de planta baja y piso en las que se han 
unificado compositivamente los huecos superiores con 
los inferiores, formando un orden gigante que se repite 
en la fachada lateral y en los paños frontales de pared. 

578 CASA DE PISOS 
Pl Cortes. 1942-1943, R. Rico arq. (14 197) 
Salvo raras excepciones (Cocentaina 390), es difícil 
encontrar en poblaciones del interior edificios vinculados 
al racionalismo de los años 30. Éste es un pequeño 
ejemplo en el que los dos miradores de la fachada 
principal se cierran casi totalmente con la carpintería y 
las persianas de madera, uniéndose mediante un 
balcón curvo que marca el eje de simetría del alzado. 
Esta curva define cuerpos cilindricos que contrastan 
con la geometría recta que domina el edificio. La 
barandilla de tubos horizontales le da unidad al conjunto 
miradores-balcón, a la vez que refuerza los ritmos 
horizontales de la cornisa e insinúa la terraza plana. 

579 COLEGIO PÚBLICO 
EL DERRAMADOR 
Av Mediterráneo. 1971, J. Vidaurre, arq. (728) 
Aunque actualmente el colegio está medio ruinoso, 
obtuvo en su momento el premio nacional de 
arquitectura y fue una de las arquitecturas escolares 
más celebradas de nuestra zona. Es un colegio de 
grandes dimensiones con un fuerte desarrollo horizontal 
organizado en L El bloque de fachada tiene tres alturas 
y semisótano. En la fachada, el plano plegado de los 
miradores es recogido por las terrazas de gran vuelo del 
piso superior, una por cada aula, lo cual le Imprime un 
potente ritmo al conjunto (il. 1). El cuerpo trasero utiliza 
de nuevo las terrazas individualizadas dando al sur, así 
como el plano que se pliega y se adapta a las 
necesidades expresivas. Interiormente destacan la 
importancia de la sección, la movilidad del plano del 
techo y las células de las dos aulas tipo, que quizás 
respondiesen a una propuesta del arquitecto a un 
programa experimental. La Imagen del edificio recuerda 
ios proyectos de la escuela de Madrid de los años 60, 
con influencia de A. Aalto. Esto quizá favoreció aquí el 
peso de la expresión sobre el del programa. También 
se puede considerar un precedente de algunos colegios 
de A. Serrano Bru en Elche (508,509). 

580 TRES BLOQUES DE \TVTENDAS 
Av Valencia. 1970, J. Vidaurre, arq 
Estas sorprendentes viviendas eran para los profesores 
del colegio anterior (579). Son bloques lineales exentos 
en los que la célula es un dúplex con galería de acceso. 
La organización se basa en la superposición de dos 
filas de dúplex con galerías a doble altura. Destacan la 
estructura metálica, el revoco de mortero de cemento y 
la pintura blanca, que acercan la obra a la imagen de 
algunos proyectos de viviendas de la Tendenza italiana 
de los años 70. El estado de conservación es malo. 

581 INSTITUTO DE F.P. LA FOYA 
C Senilla. 1982, M. Bastarreche, arq. (357) 
La planta del edificio tiene forma de L, abrazando en la 
parte posterior los volúmenes de talleres, el vestíbulo y 
el claustro; éste se ilumina cenitalmente con claraboyas 
(il.). El tratamiento de los paramentos con ladrillo como 
material único refuerza el volumen compacto, cúbico y 
modulado. En la fachada principal se dispone un pórtico 
de gran escala que abarca las dos alturas del instituto y 
casi toda su longitud. 
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582 PALACIO Y JARDÍN DEL MARQUÉS 
DE FONTALBA 
C Marqués de Fontalba. Ca 1915-1922; 1993, 
adecuación del jardín. CHA 1980. (14 106 235) 
Conjunto compuesto por la casa-palacio del marqués 
de Fontalba, una Iglesia y el jardín circundante. 
Como otros jardines privados (487, 637, 640, 729), 
este último tiene un gran interés botánico e histórico. 
Se desarrolla en una planta rectangular, con una 
superficie de unas 2 ha. Su planteamiento 
geométrico es deudor de modelos franceses, los 
cuales combinan en su formalizaclón palmeras de 
diferentes tipos, pinos y elementos escultóricos (¡I. 
3). Se Incluyen, además, algunos pabellones 
exóticos, como el que da servicio a la piscina, con 
forma de pagoda. El edificio del palacio es un 
volumen prismático de dos alturas y planta en U, 
simétrico en su composición de fachada, y cubierto a 
dos aguas con teja plana (¡I. 1). El acceso al 
Inmueble queda perfectamente dibujado en la 
composición del jardín y señalizado en la fachada 
mediante un cuerpo en voladizo. En la fachada 
posterior, otro volumen señala la presencia de la 
escalera. Las decoraciones, en buen estado, 
señalan los huecos en forma de grabados, 
apareciendo algunos ornamentos de carácter 
modernista, aunque sobriamente tratados, 
especialmente en la fachada posterior. El estado 
general de conservación es aceptable, sin que se 
aprecien adiciones posteriores. La iglesia es de tres 
naves, con torre sobre el acceso, resolviendo su 
cubierta con una pendiente muy pronunciada que 
recuerda obras neogótlcas centroeuropeas (¡I. 2). 
Está ejecutada con sillares de piedra, a hueso en 
pilastras y esquinas y con junta marcada en los 
paños verticales. Se relaciona con otras obras 
cercanas (Almoradí, Algorfa 83). 

583 IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Pl Iglesia. S XVIII; 1831 conclusión, F. 
Pechuán, arq. (14 16 19 88 697) 
Edificio de rotunda volumetría con elementos como la 
cúpula, revestida con cerámica vidriada que, por su 
tamaño y potencia formal, son referencia a escala de la 
comarca (il. 1). Tipológicamente, la planta responde a 
los postulados contrarreformístas, en los que se sigue 
investigando desde las academias de bellas artes en 
los edificios religiosos del s XIX (Beneixama 286, 
Crevillente 398, Petrer 732). Así, se plantea una cruz 
latina Inscrita en un rectángulo, resuelta con nave única 
y tres tramos de capillas laterales entre contrafuertes. 
En el crucero aparece un importante eje vertical que 
señaliza el altar y que se materializa en la gran cúpula 
sobre pechinas y tambor (il. 2). La nave central se 
cubre con bóveda de cañón sobre arcos tajones, 
mientras que las capillas laterales lo hacen con 
bóvedas váidas. El alzado interior se resuelve 
empleando elementos clasicistas entre los que destaca 
un potente entablamento que recorre todo el espacio, 
potenciando su carácter unitario. Un orden gigante con 
volutas y otro menor, toscano, miden la nave central y 
las laterales, respectivamente. Los elementos de color 
se utilizan puntualmente en algunos paños como 
pechinas y presbiterio, mientras que capiteles y filetes 
del friso aparecen tratados con panes de oro. La 
iluminación del espacio se logra mediante huecos 
semicirculares que se reflejan en el exterior. La fachada 
principal es de una sola altura, con un paño desnudo 
rectangular donde se destacan cuatro pilastras dóricas 
que enmarcan el hueco de acceso. Sobre ellas, un friso 
con metopas y triglifos da paso al remate, que es un 
volumen diferenciado en el que se enmarca una 
ventana termal. En un lateral del alzado principal se 
dispone una torre de tres cuerpos y planta poligonal 
rematada por dos volúmenes cilindricos. 
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584 CONJUNTO HISTÓRICO 
Rondas Colón, Sur, Norte; av Príncipe de 
Asturias. PEP, CMEP. (14 16 19 69 106 151 
239 240 420) 
Nada queda de aquellas murallas que se levantaron 
durante tres siglos (ni de sus puertas), ya que se 
derribaron en 1873 y sus restos sirvieron para construir 
el primitivo puerto. Sin embargo el perímetro del casco 
antiguo está bien definido por las rondas, en el Interior 
de las cuales hay una trama urbana poco alterada que, 
por la escala de muchos de sus inmuebles, mantiene la 
calidad ambiental del pueblo viejo de Jávea que data de 
principios del s XIV (il. 1). En el recinto destaca el perfil 
de la Iglesia a cuyo alrededor se localizan pequeñas 
plazas públicas a las que recaen los otros edificios 
Importantes: la sala (588), al sur, y el convento (589), 
hoy mercado, al norte. Extramuros quedaba el 
convento de los padres mínimos de 1613, hoy de las 
agustinas. No muy lejos estaba el hospital, del que sólo 
resta la pequeña capilla gótica de Santa Ana, de 1502 
(carrer de Baix). El entramado viario, de época 
medieval y posterior, sigue un orden casi ortogonal, con 
alguna calle sinusoidal en dirección E-0 para adaptarse 
a la topografía. Se definen, así, unas manzanas 
residenciales con alta densidad de ocupación, cuya • 
forma básica rectangular se alarga, se estrecha o se 
achaflana al alcanzar las murallas. La espina dorsal era, 
y lo sigue siendo, el carrer Major (il. 2). Aún quedan 
viviendas de los siglos XV al XVII, aunque la mayoría 
pertenecen al XVIII y XIX. Estas obras antiguas 
conviven con edificaciones actuales fruto de un plan 
especial cuya bondadosa interpretación potencia 
aspectos folklóricos, como las molduras de piedra, las 
barandillas de forja y los aleros de teja. Estas 
ordenanzas intentan lograr una imagen homogénea del 
conjunto basada en la altura de cornisa y el uso de los 
materiales tradicionales, sobre todo la piedra tosca, la 
cual se extraía de canteras situadas al borde del mar 
(como en Dénia y Benissa). En el centro histórico 
quedan un buen número de casas modestas y 
señoriales con fachadas planas, blancas, punteadas de 
piezas de piedra de color miel. De los siglos XV-XVII 
cabe destacar la torre d'en Cairat,. una vivienda 
(Roques, 5), el palacio de los Sapena (Església, 10), las 
casas del balcón de San Vicente (n° 5) y del arco (n° 9) 
y las llamadas "casas góticas" (Major, 8; Sor Caterina 
Bas, 6; Metge González, 1 y 10, il. 3; Sant Pere Mártir, 
18 y Santa Marta, 10), todas ellas con diversos 
elementos de tradición medieval, como estrechos 
frentes de parcela, ventanas geminadas y portales de 
medio punto con dovelas de piedra. Del s XVIII son 
significativas la casa adosada al pasaje de la casa 
consistorial (plaga de Baix) y la casa de los Xolbi, de 
1797 (Sor Maria Gallart, 7, il, 4), ambas con sillería de 
tosca y con una pequeña hornacina en la pared, 
práctica extendida por la comarca de la Marina. Del s 
XIX, en plena expansión económica gracias al comercio 
de la pasa, cabe citar la farmacia de Tena (Major, 43), 
de 1857, un palacete de porte clasícísta que presenta 
un alzado tripartito con almohadillado, orden gigante y 
friso corrido. También tenemos las casas románticas 
(Major, 29 y 33), las eclécticas (Bonaventura, 9 y 12, il. 
7; d'Avall, 7, casa Boiufer, ¡I. 6; y Església, 1, 2 y 3), así 
como la casa Primícies (Major esquina a Teresa 
Primícies), la casa de Montalbán (Tossal de Dalt, 2), la 
casa.Arnalda o de la Senyoreta Josefina y la casa 
Abadía (Roques, 8 y 10, ils. 8, 5). Todas ellas 
presentan un ancho mayor de parcela y un abundante y 
variado repertorio de molduras clásicas y rejas de 
hierro. Por último, reseñemos el monumento a los 
Mártires de la Cruzada de los años 40 (il. 9), situado en 
la plaça de l'Escola, revival de una cruz de término 
cubierta (388), con bóvedas Inspiradas en las de la 
iglesia de San Bartolomé (585) que entronca con el 
mercado. Es tanto el peso de las arquitecturas antiguas 
que, a pesar Incluso de la poca fortuna de las 
ordenanzas historlcistas, la atmósfera del conjunto 
histórico de Jávea rememora la volumetría y el perfil 
antiguo que tuvo la villa. 
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585 IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ 
PI Església. S XTV tone-ábside (1304 murallas); 
1513 inicio iglesia, D. de Urteaga, mtr; 1531 
campanario, G. Soria, carp; 1592 fecha en 
portada; 1659 elevación campanario; 1762-1770 
sacristía nueva; s X M U - X I X capilla de la 
Comunión; 1844 portada; 1884 pavimento; 
1945-1947 restauración. MHA 1931, CMEP. (15 
100 106 151 239 240 244 245 398 526 614) 
Algunos documentos históricos atestiguan la presencia 
de una iglesia anterior, si bien la única certeza que se 
tiene es que el presbiterio del templo actual se sitúa 
bajo la torre cuadrada (con un pozo en su Interior) que, 
sita en la cima de una colina, fue el origen de Jávea. La 
iglesia tiene un rotundo aire de fortaleza celebrado por 
sus cronistas, ya que sus fábricas asumieron un papei 
defensivo: de ahí la robustez de los paramentos, la 
volumetria prismática de las terrazas casi planas, los 
matacanes sobre las portadas (¡I. 1) y la galería alta 
corrida, a modo de triforio. Sí el exterior destaca por su 
sobriedad, el interior sorprende por su potente unidad. 
El templo ofrece una panorámica amplia y despejada, 
ya que fue ideado con una sola nave que prolongaba el 
cubo primitivo, aunque esta nave, dividida en tres 
crujías, presenta capillas entre contrafuertes. A esta 
visión unitaria contribuye la ausencia de crucero y la 
igualdad de alturas de las claves. En este espacio se 
suceden los arcos torales que delimitan las bóvedas de 
crucería, con doble estrella delante y simple al fondo; 
todo ello de una excelente factura. La piedra vista del 
interior Invita al recogimiento, mientras que en el 
exterior refleja su densidad; la desnudez de las fábricas 
le confiere unidad y homogeneidad a la obra. De hecho, 
es más fácil descubrir paralelismos con otras obras del 
austero gótico meridional que con el florido gótico 
isabellno coetáneo, a pesar que el autor, D. de Urteaga, 
navarro, fuera traído por los marqueses de Dénia, 
nobles castellanos. Este mismo autor debió trabajar en 
Cocentaina (385) y en la Lonja de Valencia. Quizás se 
deban también a él las portadas: a los pies, la de San 
Bartolomé (¡I. 1) y, en el lado de la epístola, la de San 
Gil (próximas a la de Santiago de Orlhuela 676). Esta 
última cuenta con una doble escalinata gótica y con una 
fuente de 1922 que conmemora la traída del agua a 
Jávea. El santo de la portada principal es del escultor V. 
Bisquert (1945-1947). La Iglesia fue ampliada, primero, 
con la sacristía nueva en el lienzo sur y, después, con 
la capilla del Santísimo en el lado norte, capilla que se 
configuró como un pequeño templo con acceso directo 
desde la plaza. Ambas se resolvieron de modo 
funcional, atendiendo a principios académicos y con 
formas clásicas muy contenidas. Estos añadidos han 
desfigurado la potente imagen original, cuya silueta de 
almenas y saeteras accesibles para la defensa de la 
plaza se corona con el campanario, punto culminante 
de esta obra cuya fábrica influyó en las iglesias de la 
comarca (329,718,813,842). 

586 CASA BOLUFER 
PI Església. 1881. CMEP. (183 239 420) 
Edificio diseñado y dirigido por su dueño, J. A. Bolufer 
Cruañes, abogado, alcalde, diputado liberal y rico 
comerciante propietario de una naviera. El Inmueble se 
encuentra situado en la plaza de la villa, copresldiendo 
el centro cívico, junto a la Iglesia. Ocupa el testero de 
una manzana con tres fachadas, una de las cuales se 
encaraba al convento de las agustinas (589). El edificio, 
de volumen prismático, con tres plantas (y el torreón de 
la escalera cuadrada que sobresale dos más), se 
estructura con cinco muros de carga paralelos, y se 
distribuye alrededor de un eje de simetría que se inicia 
en el portal, continúa en el zaguán y llega al patio 
interior; detrás quedan las piezas de servicio. La planta 
noble (il. 2) contiene las piezas principales del 
programa burgués: los salones de billar y de baile, el 
gabinete circular y la alcoba de los señores. 
Formalmente, la casa está envuelta por una discreta 
piel exterior, pero en el interior contiene una 
exhuberante decoración historicísta: un ambiente de 
gusto refinado, reflejo de una burguesía con voluntad 
de ser Intelectual y culta. 
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587 MUSEO J.B. SOLER BLASCO 
C Primícies, 1. Primera mitad s XVII; ca 1990 
rehabilitación, J. Sala, arq. CMEP. (239 240 420) 
Este palacio fue mandado construir por A. Banyuls, 
criado de Felipe III, y como expresión de su nobleza fue 
ejecutado en su totalidad con piedra tosca, hoy 
oscurecida por la pátina. El edificio es una pieza que 
articula el cruce de tres calles y sirve de telón de fondo 
o de perspectiva de otra calle. Está estructurado como 
un palacete urbano de la época: una planta de acceso 
destacada por su zócalo y su portal; una planta noble 
con huecos recercados y balcones de forja; una planta 
de servicio resuelta con una elegante franja de 
ventanas con arcos de medio punto y una gran cornisa 
horizontal continua de molduración clásica. La 
rehabilitación que se ha llevado a cabo para su 
conversión en museo histórico y etnográfico ha 
recuperado la escalera original de trazado claustral, los 
suelos cerámicos y el espacio abuhardillado y en 
desnivel de la última planta. Esta actuación ha supuesto 
que se hayan valorado algunos aspectos tipológicos y 
constructivos originales de una forma acertada, sin 
excesivas pretensiones, a la vez que se ha conseguido 
una mayor diafaneidad, más adecuada para la 
exposición de las colecciones del museo. 

588 AYUNTAMIENTO 
PI Església. S XVII?; 1774 obras y pórticos; s 
XIX reformas; principio s XX cegado lonja; 
1943 portada; ca 1970-1980, ampliación planta. 
CMEP. (47 239 240 276 420) 
La actual fachada principal del edificio está situada 
frente a la puerta de San Gil de la iglesia de San 
Bartolomé (585). Es un lienzo que presenta la imagen 
prototípica de las casas señoriales de la población: una 
superficie plana, blanca, sobre la que se dibujan los 
huecos recercados de piedra tosca, como resultado de 
diversas intervenciones (¡I. 1). Sin embargo, las 
reformas del s XX han privado a la antigua Sala de 
Jurats i Justicia de su Imagen original, alterando la 
distribución y la sección interior. El origen de este 
ayuntamiento quizás se remonte ai s XVII, pero fue a 
finales del s XVIII cuando se ejecutaron obras junto a la 
desaparecida capilla de San Cristóbal, la cual 
terminaría por anexionarse. Tiene relevancia la fachada 
posterior, de mayor altura, ejecutada en su totalidad con 
sillería (¡I. 2). Está protagonizada por cinco arcos, ahora 
cegados, que formaban una lonja abierta, siguiendo el 
tipo de origen medieval habitual en el País Valenciano 
(Alcoy 18, Aspe 265, Monforte 617). Uno de ellos pone 
todavía en comunicación la plaça de l'Església (más 
alta) con la plaça de Baix (más baja). En esta última se 
celebraba el mercado y a ella quedaba abierta la lonja. 
Esta fachada tiene una lógica constructiva en su 
ordenación de huecos que, compositivamente, la 
aproxima a la sala de Dénia (418) y funcionalmente a 
las lonjas de Benissa (327,328) y Teulada (814). 

589 MERCADO DE ABASTOS 
Pl Celestino Pons. 1945-1946, J. Vidal, arq; 
1998 restauración. CMEP. (14 239 420 439) 
Este edificio exento recupera en el entorno de la iglesia 
de San Bartolomé (585) las perspectivas y escorzos de 
la arquitectura antigua en la trama edificada, con una 
voluntad de revlval del gótico civil valenciano bastante 
conseguida. El mercado ocupa toda la manzana del 
antiguo convento de las agustinas (1662-1673), el cual 
fue derribado tras la Guerra de España. Presenta una 
planta rectangular de nave única modulada por la serie 
longitudinal de arcos diafragma apuntados de gran 
dimensión, entre los que se tiende una cubierta a dos 
aguas con un entramado ligero de madera visto. A 
pesar de que en el interior domina la dirección señalada 
por las claves, los accesos se efectúan por los cuatro 
extremos de los dos ejes perpendiculares. El espacio 
es amplio y luminoso gracias al desnivel existente en 
sección, el cual permite la entrada de luz desde lo alto; 
también ayuda a ello el contraste de las superficies 
blancas con las dovelas de piedra tosca dorada. Los 
puestos de venta se sitúan entre los arcos y a lo largo 
de la gran nave central, pero sin que su presencia 
fragmente el espacio. 
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590 DOS TORRES VIGÍA 
TORRE DEL PORTITXOL O DE CAP PRIM; 
Cap Prim. TORRE DEL DESCOBRIDOR O 
DE L'AMBOLO; Punta d'Ambolo. 1553-1554. 
CMEP. (13 14 90 151 239 519 615) 
Del conjunto de defensas levantadas en el s XVI en 
la costa de Jávea sólo quedan estas dos torres como 
ejemplos excepcionales de la arquitectura militar de 
la época. Ambas son cilindricas (la del Portltxol con 
dos plantas, ils. 1, 2; y la del Descobridor sólo con 
una, ¡I. 3) y tienen las bases ataluzadas. En ambas 
se aplicaron los principios de los Ingenieros Italianos, 
por lo que las torres eran a la vez fortalezas y puntos 
de observación. Hoy conservan pocos elementos 
militares y se encuentran en mal estado. Estas 
torres, junto con las desaparecidas del cabo de San 
Antonio y los fuertes de San Jorge y de San Martín 
enlazaban al sur con la torre de Teulada (818) y al 
norte con las de Denla (412). El conjunto formaba 
parte del sistema de vigilancia del Mediterráneo 
organizado por los primeros Austrlas. Otros ejemplos 
fortificados son las alquerías, como la casa forta dels 
Bolufer (s XVI-XVII), que todavía se conserva en el 
camping Jávea. Destaquemos también los restos del 
fortín de la Granadella, del s XVIII. 

591 MOLINOS DE VIENTO 
Zona de La Plana. S XIV-XIX. CMEP. (14 228 
239 259 392 525 612 616 622) 
Quedan doce molinos de viento en el término de Jávea, 
lo cual supone un tercio de los existentes en la Marina 
Alta (hay ejemplares también en Benissa, Benltachell, 
Calpe, Dénia, Gata, Pedreguer y Teulada), y un quinto 
de los 47 inventariados en el País Valenciano. Sus 
fechas de ejecución cubren las edades media y 
moderna y se han convertido en testigos mudos de un 
pasado reciente, después que dejasen de funcionar en 
el s XIX, cuando el incipiente capitalismo del comercio 
de la uva pasa condenó a la extinción prácticas 
agrícolas anteriores. Se trata de una arquitectura rural 
prelndustrial que utiliza tradiciones constructivas 
locales, con madera, piedra y mortero como materiales 
básicos. Elementales, funcionales y prácticos eran 
estos molinos de dos plantas con bóvedas esféricas y 
paredes de mampostería que ahora recortan sobre la 
loma su perfil cilindrico, aunque mutilado, al haber 
perdido la cubierta cónica y las aspas que los movían. 
Están pendientes de su rehabilitación para ser 
destinados a museo de la molienda. 

592 ERMITA DE JESÚS NAZARENO 
Cha Jávea-Dénia. 1848-1856 capilla; 1858-
1926 calvario. CMEP. (14 239 240) 
En la parte alta de la carretera de Jávea a Dénia, con 
una situación paisajística espléndida desde la que se 
divisa el Montgó bajando hasta el mar, se encuentra 
esta ermita, dedicada al Santo Cristo del Calvario, que 
sorprende por sus grandes proporciones y nítidos 
volúmenes. Delante de la portada existe una explanada 
y un pequeño jardín con un vía-crucis (Gata 563, 
Pedreguer 712), elementos típicos de romería y 
peregrinación. Esta capilla se levantó sobre otra 
anterior (1767-1770), construida para guardar la Imagen 
del nazareno. La planta presenta forma de cruz griega 
(la nave principal tiene dos tramos) Inscrita en un 
cuadrado, en cuyo crucero emerge la cúpula sobre 
pechinas con un tambor octogonal al exterior, cubierta 
de teja vidriada azul, siguiendo los usos tradicionales de 
la comarca. Se trata de un ejercicio de espacio 
centralizado, sin excesos decorativos, en sintonía con 
las pautas académicas, aunque muy oscuro, ya que 
sólo está iluminado por la ventana de la entrada. La 
fachada es plana, sin ornamentación, blanca, recercada 
de piedra tosca y compuesta alrededor de un eje de 
simetría central que organiza la puerta, el óculo y la 
espadaña. La mejor visión de su cuidada volumetria se 
obtiene desde lo alto de la carretera. En la colina se 
encuentra una Interesante cisterna. Otras ermitas del 
término son la de Santa Lucía (en este mismo monte) la 
del Pópul (en el Montgó) y la de San Juan (en el 
cementerio), todas ellas de origen medieval. 
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593 VIVIENDA (TORRETA LA SULTANA) 
Pda El Pujol, 88. Ca 1860-1870; s XX 
reformas. CMEP. (220 239 306) 
Esta vivienda -aquí llamada torreta-, propiedad de los 
Bolufer, era a la vez residencia y casa de campo para el 
gobierno de la explotación agrícola, de Igual modo que 
las casas de Dénia de esta misma época (423). Todas 
ellas responden a la misma situación de prosperidad 
que originó el comercio de la uva pasa en el s XIX. La 
villa sigue el planteamiento de los nueve cuadrados 
que, como tema derivado de las villas palladíanas (il. 1), 
tanto éxito tuvo en las viviendas rurales (269, 331, 546, 
642). El exterior sigue el modelo académico, con 
predominio de la forma cúbica. Sin embargo, como en 
la ciudad, la casa se recubre con un repertorio formal 
historícista donde conviven motivos medievales y 
clásicos. Sus dueños utilizaron la imagen de la casa en 
publicidad de su firma exportadora (467). Quedan en 
pie otras casas de esta época, como la casa de los 
Colomer, situada en la partida de la Carrasqueta. 
Muchas de estas torretas tenían anexos tipo ríu-rau, 
almacenes agrícolas de una o dos crujías con porche, 
como en la Mesqulda (ca 1870, il. 2). 

594 ASILO HERMANOS CHOLBI 
Av Puerto. 1894-1903; 1998 reformas. CMEP. 
(14 239) 
Este asilo está en uso sólo en parte, ya que, 
actualmente (1998), se está reformando uno de los 
bloques. En el exterior, el edificio, de gran longitud, está 
formado por tres unidades ordenadas según un eje de 
simetría. Los dos bloques laterales, organizados 
alrededor de sendos patios cuadrangulares, se 
distribuyen atendiendo al programa de la residencia 
(habitaciones arriba, salas y comedores bajo). En el 
cuerpo central se sitúa una pequeña Iglesia, de una 
sola nave de tres vanos, muy humilde, con arcos 
ojivales, bóvedas de crucería y decoración neogótica (il. 
2). En el centro se encuentra la sepultura de los 
hermanos Cholbl, mecenas de esta obra benéfica, 
cuyos restos está previsto que sean trasladados. Las 
tres piezas quedan unidas por la sala del acceso que 
actúa de atrio. Por detrás de este volumen de una sola 
planta sobresalen las pequeñas torres-campanario (il. 
1) que dibujan su perfil característico en el camino que 
conduce al mar. 

595 IGLESIA DE LA VTRGEN DE LORETO 
B° Pescadores; c Pío X. 1967. GODB, arqs. 
CMEP. (16 386) 
Escondida tras bloques turísticos y rodeada de casas 
de pescadores, se encuentra esta capilla, pieza singular 
de un Interesante conjunto parroquial; éste presenta 
una potente ingravidez, alardes estructurales y 
composiciones abstractas. Los pilares alados se 
vuelven ángeles de piedra y la aparente brutalidad de 
las texturas del hormigón se vuelve delicada gracias a 
los buenos acabados. Su entorno, con pavimentos de 
dibujos casi populares y una jardinería azarosa y 
efectista, intenta crear una escena adecuada. Los 
materiales exteriores penetran en el Interior originando 
el mismo efecto que en la iglesia de San Bartolomé 
(585). Tras rodear el perímetro de este paquebote 
varado se accede al interior, donde se descubre el 
fondo marino. El espacio, elíptico en planta e 
hiperbólico en sección, se vuelve solemne gracias a la 
tenue luz que lo inunda, como si fuera la espuma 
blanca de las olas que rompe la barca al surcar el techo 
(Elche 530). La Inestable curvatura que asciende a los 
cielos se convierte en impulsos de hormigón que rozan 
la madera de la quilla de un navio que parece 
suspendido de una atmósfera marina. El cambio en la 
imagen tradicional del templo y el uso de nuevas 
metáforas (la bóveda celeste convertida en superficie 
marina, los ángeles que sustentan y no vuelan), son 
¡deas que enlazan con la renovación defendida en 
estos años por una parte de la jerarquía eclesiástica 
española (véase la iglesia del Grao de Gandía, E. 
Torroja, 1961). Se trata de una muestra exquisita de 
una arquitectura moderna donde el gusto de la gente 
coincide en la sensación de paz y en la percepción de 
la belleza. Cabe lamentar el prematuro envejecimiento 
del hormigón. 
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596 VIVIENDA UNIFAMILIAR (CA L'AVI) 
Av Mediterráneo. 1959-1960,0. Boñigas, arq 
Se trata de una vivienda de una sola planta y un discreto 
semisótano para garaje y servicios. El habitat se plantea 
como la macla de dos cajas, una abierta y otra cerrada. 
Delante del prisma a dos aguas de la casa se sitúa una 
terraza elevada, como un podio, que hace de elemento 
de transición entre ambos. El primer volumen se 
resuelve con mamposteria concertada, mientras que el 
segundo lo hace con cemento, pintura blanca y un toque 
de color de cerámica azul sobre la pared en sombra. 
Emergen aquí formas tradicionales recuperadas para 
una visión regionalista de la arquitectura. Esta vieja casa 
que mira al mar aún conserva la frescura de su juventud. 

597 APARTAMENTOS MIRASOL 
Av Mediterráneo, 128.1961, M. Colomina, arq. 
(529) 
Uno de los primeros bloques de viviendas turísticas 
destinadas al gran público, en el inicio del boom de los 
años 60 que inauguraba la actual especulación en el 
sector. La torre se levanta en primera línea, con ocho 
plantas y cuatro viviendas por planta, dispuestas 
alrededor del núcleo de elementos comunes (escalera y 
patio); la distribución sigue una zonificación muy cuidada, 
ajusfando las superficies. La fachada se compone por 
módulos en serie, cada uno como una caja de ladrillo que 
despega una solapa y la inclina para protegerse del norte. 
Como en las viviendas de Valencia (p° Alameda), la 
superposición vertical de forjados muestra la posible 
estratificación sin límite de alturas. Posteriormente, M. 
Colomina proyectó en Jávea dos viviendas unifamillares: 
la de su hermano (1972) y la de Miguel Gil (1979), ambas 
con cuidados Interiores y aterrazados. 

598 PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
COSTA BLANCA 
Av Llibertat, canal Norte. 1963-1964, J. Osuna, 
arq. (63 390 709) 
Dentro de la política del gobierno en los años 60, el 
turismo fue un tema de atención preferente. Para la red 
de hoteles de lujo del estado, además de la 
rehabilitación de edificios históricos, se construyeron 
edificios de nueva planta. Con ellos se ofrecía una 
Imagen de progreso en una España que se abría al 
exterior. El parador de Jávea, en una zona de veraneo 
de la oligarquía franquista, pertenece a esta generación. 
En su implantación, el edificio busca su mejor 
orientación respecto al paisaje, dominando la playa del 
Arenal, junto al canal de la Fontana, y se envuelve de un 
jardín con palmeras de gran altura que dulcifican su 
abstracta presencia en el lugar. El prisma tiene seis 
alturas y su planta es ligeramente curva, tensa. La base 
está acrlstalada y el cuerpo del edificio se compone por 
la repetición del módulo cuadrado de cada habitación 
que forma una malla Ininterrumpida, neutra. Los 
paramentos blancos afirman la ascendencia moderna y, 
con su claroscuro, acentúan el volumen de las terrazas 
bajo el sol. El interior presenta un sencillo y claro 
esquema de funcionamiento lineal. 

599 VIVIENDA DEL MINISTRO (FINCA 
SAN RAFAEL) 
Punta del Arenal. 1963. GODB, arq. (709) 
Escondida tras el parador (598), situada en el extremo de 
la cantera de piedra tosca, se encuentra este chalet 
pensado para las vacaciones del gobernante. Un prisma 
de dos plantas, apaisado como el relieve y radical en sus 
aristas, se asienta sobre el acantilado, como un bloque de 
arenisca por tallar. La voluntad estética internacional se 
evidencia en la abstracción geométrica de las formas y en 
el repertorio de materiales: muros de ladrillo o cemento, 
superficies de cristal y madera, piezas de hormigón, etc. 
Si el ejercicio está bien resuelto, más emblemático aún 
resulta el tratamiento del entorno, con una vegetación 
exhuberante, en contacto íntimo con el habitat cuyo 
horizonte de piscinas naturales se funde con el mar. Una 
isla para privilegiados en la Incipiente urbanización de 
Jávea. Hoy, el deslinde de la zona marítimo terrestre nos 
permite disfrutar de esta imagen moderna de la dictadura. 

JÁVEA 199 



600 URBANIZACIÓN BERMEO 
Av Ultramar. 1978-1981, F. Ferrer, J. L. Piñón, 
arqs. (334) 
Junto al canal de agua de las supuestas salinas 
romanas {sèquia de la Noria), se encuentra esta 
urbanización residencial de 57 apartamentos. El 
conjunto está formado por tres bloques en altura. Los 
edificios se acercan a una esquina de la parcela, 
buscando la mejor orientación y liberando la mayor 
cantidad posible de suelo para destinarlo a dotaciones 
comunitarias. Cada bloque se estructura con un núcleo 
de comunicaciones dispuesto en el extremo; mediante 
un pasillo corredor se sirven las viviendas dispuestas en 
serle (de uno o dos niveles) y escalonadas en sección. 
El volumen deja ver en sus testeros las variantes de los 
espacios privados (dobles alturas, techos inclinados), 
jugando en fachada con un vocabulario ecléctico: ritmos 
que uniforman el conjunto y blancos propios de la 
modernidad. La piel envolvente logra una homogeneidad 
que no es habitual en la tipología experimentada, ya que 
ésta suele ser el resultado de una presión inmobiliaria 
que ofrece una amplia gama de soluciones 
arquitectónicas particulares. La urbanización, reciente, 
acusa la escasa calidad de la construcción empleada y 
aparece ya deteriorada en algunos puntos. 

601 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
C Mesquida. 1988-1989, J. A. Ramos, I. Vicens, 
arqs. (203 225) 
Subiendo la colina, las aristas vivas de la casa 
contrastan con la vegetación y destacan por su 
contundencia en el entorno urbanizado. Hay que 
continuar y rebasar la edificación para entrar por la cota 
más alta. El vestíbulo es una terraza sobre el horizonte; 
en este nivel sólo se encuentra el rincón de los padres. 
Al descender, se recorre el espacio interior por la doble 
altura del salón, ambiguo y múltiple, al lado del cilindro 
del comedor. En un extremo están las habitaciones y en 
el otro la zona de cocina. Entre los tres elementos 
quedan los patios, abiertos y cerrados, terrazas y 
porches. La cuidada zonificación se inserta en una 
volumetría elemental de plástica muy cuidada, con 
perfiles rectos, formas rotundas, pasarelas y escaleras. 
La casa tiene algo de pieza de colección, como una 
estática figura blanca. 

602 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
Urbanización El Tossalet; c Begoña, 11;. 1990-
1993, E. Giménez Julián, arq 
Esta vivienda, retiro de fines de semana y vacaciones 
para un filósofo, puede pasar desapercibida en medio 
del frondoso pinar urbanizado. Presenta una estructura 
de tres crujías paralelas cuyos extremos se biselan para 
originar terrazas bien orientadas y protegidas. El interior 
vacía su nave central, como si de una sala de exposición 
se tratase, y en su recorrido se descubre el espacio y la 
casa: no se puede acceder al nivel superior sin desfilar 
entre los muros de la gran caja y los murales que 
pueden cubrirlo. Al exterior, el edificio se asienta sobre 
un basamento de piedra seca, entona sus superficies 
con la tierra y se esconde tras la vegetación. El autor ya 
había construido otra vivienda (1972-74) en la zona 
(urbanización Ambolo), con un Interior aterrazado. 

603 DÁRSENA PORTUAIUA 
Puerto. Ca 1994-1997, J. M. Urzelai, arq. (387) 
"El proyecto trata de ordenar y delimitar la zona 
portuaria de Jávea asumiendo los elementos existentes 
y organizando las áreas de usos distintos (...), actualizar 
las dotaciones, y resolver algunas necesidades del 
puerto". A las faldas del Montgó, la actuación se inicia 
en lo que fuera el puerto antiguo, donde unos sillares 
rotos envueltos en tela metálica parecen contener el 
talud. Luego, sobre el muelle sur, aparece el paseo de 
hormigón que se eleva para mejorar las vistas, proteger 
del lebeche y configurar los almacenes. En su avance, 
el hormigón da paso al hierro y, éste, a la pasarela de 
madera, dotando al paseo de elementos cada vez más 
ligeros. Una serie de veletas metálicas añaden un 
componente lúdlco y sirven de remate al viento. 
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604 CASTILLO DE LA TORRE GROSSA 
Ora a Tibi. S XH-XIII; s XVI reconstrucción; 
1974 consolidación de la torre. (72 75 76 284 422) 
Este castillo se encuentra situado sobre el montículo 
que cierra Jijona por el oeste. Desde arriba se puede 
ver una extensa vista panorámica que llega hasta el 
mar. La importancia de Jijona radicó en el hecho de ser 
tierra fronteriza de las comarcas de montaña, y capital 
administrativa del sur valenciano. El castillo es de 
origen árabe y fue destruido en la guerra de Sucesión. 
En la actualidad su estado es ruinoso. Del mismo 
permanece en pie la torre Grossa que da nombre al 
conjunto (¡I. 1), de unos 16 m de altura, prismática, de 
planta cuadrada, vaciada en su interior hacia 1970. 
Conserva tres de los cuatro muros de su perímetro, de 
un cierto espesor (0,80-1,20 m), de fábrica de tapial 
(con mampostería en la parte reconstruida), aunque 
pueden verse algunas obras de consolidación que no 
han respetado la fábrica antigua. Por su semejanza con 
las de Blar (334) y Villena (849), R. Azuar propone un 
origen almohade para esta torre. Quedan, así mismo, 
abundantes restos de algunos otros muros y torres del 
doble recinto amurallado primitivo (1,5-2 m de altura), 
que forman un conjunto de restos informes (il. 2). A 
pesar de la escasa entidad arquitectónica de este 
castillo, en la distancia se aprecia bien su característico 
perfil de ruina romántica. 

605 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN 
C Vila. 1590 inicio; s XVU (ca 1616); ca 1910, 
reforma de la torre. (15 276 285 423) 
Iglesia embutida en el centro histórico, en la ladera que 
sube al castillo, con algunas edificaciones anexas (¡I. 1). 
La volumetría exterior no se aprecia bien al no existir a 
su alrededor ningún ensanchamiento del espacio 
público. No hay portadas significativas y la entrada se 
hace por una sencilla portada clásica, sin 
ornamentación. Destaca el campanario de piedra, de 
planta cuadrada, situada a los pies, coronada por un 
curioso chapitel piramidal de teja plana vidriada verde y 
blanca formando dibujos romboidales. La cubierta de la 
nave es a dos aguas y la del crucero a cuatro. El interior 
está muy reconstruido (¡I. 2). Se restauró después de su 
destrucción en 1936 y en los años 70 se volvió a 
quemar, perdiéndose el retablo principal. Ahora hay un 
monumental altorrelieve de piedra con imágenes de 
bulto de bronce que representa la Asunción, obra del 
escultor O. Vicent. Es un interior desnudo, sin relieves, 
pinturas ni ornamentos: consta de una nave central de 
cuatro tramos con bóveda de cañón y capillas laterales. 
Sobre el crucero hay una bóveda váida. El 
revestimiento Interior es de pintura pétrea. Hay una 
capilla de la Comunión lateral, excavada en la ladera, 
de planta cuadrada, con bóveda de cañón y pilastras 
corintias. En la iglesia hay una Imagen de San 
Sebastián de época medieval, muy deteriorada, dos 
pinturas de San Juan y San Pedro (restos de un retablo 
procedente de la iglesia vieja) y un Interesante retablo 
antiguo dedicado a Santa Bárbara procedente de una 
ermita homónima. Una calle más arriba se encuentra la 
llamada Iglesia vieja, obra gótica del s XIII que fue 
objeto de un estudio arqueológico y de un proyecto de 
reconstrucción. Permanecen la huella de la planta (il. 4) 
(pavimentada como plaza en 1984), el arranque de los 
pilares y la portada principal (il. 3), gótica, con dibujos 
geométricos e imágenes. 



606 CENTRO HISTÓRICO Y ERMITA 
DE SAN SEBASTIÁN O DEL MIRACLE 
C Raval, 28. S XVIII; 1998 reparación. (14 16 
285) 
En Jijona, las calles del Raval y de la Vila y alguna otra 
siguen el trazado de la muralla y mantienen su 
estructura y parcelación medieval, así como 
edificaciones homogéneas bien conservadas, de un 
cierto interés. Las casas se caracterizan por sus 
fachadas estrechas y su gran altura (4-5 plantas). 
Recaen a calles que siguen las curvas de nivel para 
salvar la diferencia de cota entre la entrada a la 
población y el castillo. En una de estas parcelas se sitúa 
la ermita, sustituyendo la casa primitiva donde en 1600 
sucedió el milagro: una imagen de San Sebastián lloró 
lágrimas para librar la ciudad de la peste. Es un edificio 
entre medianeras con fachada estrecha y espadaña. Se 
trata de una arquitectura popular con un interior sencillo 
de pequeñas dimensiones: una sola nave, con cúpula 
ciega sobre pechinas. El interés del edificio es más 
tipológico que espacial y puede relacionarse con otras 
ermitas similares (Agost 5). 

607 ANTIGUO CONVENTO 
DE FRANCISCANOS 
PI Convent. 1592 fundación; 1734 
reconstrucción; 1998 restauración de la iglesia, 
A. Vaillo, M. Louis, arqs. (14 285 421) 
Del convento sólo quedan en pie la iglesia y la capilla de 
la Orden Tercera. El resto de dependencias fueron 
derribadas. La iglesia (¡I. 2) albergó un cinematógrafo y 
en la actualidad se ha acondicionado para actos 
culturales. La capilla se mantiene cerrada a pesar de 
albergar el museo del escultor 0. Vicent. Al exterior hay 
un plafón de azulejos de San Pascual Bailón y, sobre el 
crucero, una cúpula de teja vidriada azul y blanca. Se 
siguen los esquemas típicos de los conventos de 
franciscanos: paramentos planos, sin ornamentación, e 
interiores humildes, generalmente construidos y 
decorados por los frailes. La capilla de la Orden Tercera 
junto a la iglesia es frecuente (Elche 457), aunque aquí 
las grandes dimensiones y la elevada cumbrera hacen 
que parezcan dos iglesias gemelas. Destaca el interior 
de la Iglesia restaurada y la imagen urbana del edificio, 
con la simetría remarcada por las dos espadañas de los 
extremos, destinadas a albergar las campanas, y los 
cuatro orificios cuatrilobulados superiores en la fachada 
ciega, sin más aberturas que la puerta de entrada. 
Estos elementos característicos, propios de la 
arquitectura tradicional, y los tonos ocre y blanco de los 
paramentos acercan la formalízaclón del edificio a la de 
las misiones de franciscanos en California y México. 

608 POZO DE NIEVE (POUDEL SURDO) 
Sierra de la Carrasqueta. S XIX; 1997 
restauración. (3 173 185 215 606) 
Son abundantes los pozos de nieve que todavía 
existen en las sierras de Mariola y la Carrasqueta (7, 
369) y que se pueden visitar con una cierta facilidad. 
Se trata de un patrimonio paulatinamente valorado y 
recuperado por las administraciones públicas. Valga 
como ejemplo este gran pozo de nieve situado junto 
a la casa llamada la Cava o casa del Surdo, al este 
del puerto de la Carrasqueta. Está ubicado a 1.110 m 
de altitud, en la cima denominada Pou del Surdo. Ha 
sido restaurado por el Ayuntamiento y cuenta con 
importantes muros de piedra en seco para contener 
el terreno. La planta es circular (11,40 m de 
diámetro) y forma un cilindro de 11,20 m de 
profundidad hasta la base de las cuatro puertas, con 
una capacidad de 1.100 m3. El interior está revestido 
de cemento, ya que se utilizó como aljibe. La 
mayoría de los pozos de nieve han perdido el 
elemento de cobertura, pero aquí se puede ver 
perfectamente, formado por una cúpula semíesférica 
de mampostería y una cubierta cónica con tejas 
árabes dispuestas en vertientes delimitadas por 
cumbreras en forma de doble Y. El vértice del cono 
se remata con una pieza cimera de mampostería. Es 
interesante el área de ventisquero, con muros de 
piedra en seco construidos sobre la cresta de la 
sierra para asegurar la permanencia de la nieve. 
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609 AVINGUDA DE LA CONSTITUCIÓ(285) 
Este espacio, llamado popularmente la Plaça, consiste 
en una gran avenida burguesa, ancha, plana, a nivel, 
que contrasta con las calles estrechas y con cuestas 
pronunciadas de Jijona. Por si sola forma el ensanche 
de la población y su ocupación hay que relacionarla con 
los beneficios de la industria turronera de principio de 
siglo. En un extremo está el centro histórico, presidido 
por la torre de la iglesia, que se puede ver desde la 
avenida, y en el otro está situado el colegio público Eloy 
Coloma, construido durante la Primera Dictadura (611), 
aunque sin una Intención paisajística en el diseño 
urbano ni en la disposición espacial. El gran espacio 
público está conformado por fachadas de casas 
burguesas de arquitectura ecléctica de un cierto Interés, 
por lo general edificios de tres o cuatro plantas 
jerarquizados verticalmente. Se Incluyen edificios como 
la Casa Consistorial, de finales del s XIX, un edificio de 
viviendas de 1905, el Casino de 1920 y la Casa 
Monerrls (610). La avenida, en su tramo final se 
encuentra bastante degradada por edificios anodinos 
de gran altura que rompen la escala unitaria original. 

610 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
(CASA MONERRIS) 
Av Constitució, 33-37.1928 F. Mora, arq. (483) 
Este edificio, una casa burguesa con voluntad de 
palacete, es el más representativo de la Plaça. La 
esquina se señaliza con una torreta cilindrica. Destaca 
el programa ornamental de raíz modernista, pero de 
formallzación cercana al casticismo, que acerca este 
edificio a los que F. Mora proyectó en la ciudad de 
Valencia: friso de coronación de azulejos con grifos y 
guirnaldas, ladrillos en los recercados de huecos, 
balaustradas de piedra en la coronación y en los 
balcones del primer piso, barandillas de hierro forjado, 
columnas, pilastras, frontones, pináculos, etc. 

611 COLEGIO PÚBLICO ELOY COLOMA 
Av Constitució. Ca 1930. (494) 
Eí colegio está dispuesto en un extremo de la Plaça, 
pero sin que centre la perspectiva de la misma ni entre 
en relación visual con ella. Consta de dos edificios 
diferentes (ils. 1, 2), construidos en la misma época, 
dispuestos formando una L. Los dos inmuebles tienen 
planta baja y piso y, en ambos casos, la planta es un 
rectángulo con cuerpos que sobresalen en los 
extremos, formando una C, solución similar a la de 
muchos colegios de los años 20 (Alcalalí 13, Alcoy 53, 
Aspe 273, Novelda 655, Villena 864). Siguiendo el 
modelo, las cubiertas son muy inclinadas, los aleros y 
cornisas pronunciados y las fachadas y los volúmenes 
tienen una cuidada composición académica a base de 
pilastras, arcos de medio punto, paramentos de ladrillo, 
etc. Destacan los paramentos ciegos con bandas de 
ladrillo. El estado de conservación del conjunto no es 
bueno, ya que ha sufrido muchas alteraciones, pero se 
mantienen la dignidad y la atención urbana de la 
arquitectura escolar de la época. 

612 VESTUARIOS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 
Av Joan Fuster. Ca 1979, J. Calduch, M. Louis, 
F. Úbeda, arqs 
Este pequeño edificio con vocación naval se sitúa como 
puerta de acceso a la piscina municipal, salvando un 
pronunciado desnivel y cerrando el recinto por el norte. 
Las referencias racionalistas y a los inicios del 
movimiento moderno son abundantes, sobre todo en 
las ligeras asimetrías. Así tenemos la volumetría 
general, formada por un prisma cortado por la mitad por 
una escalera girada, el remate curvo de un extremo, el 
pórtico en planta baja, las barandillas de reja metálica, 
los colores rojo, azul claro y azul marino, la banda 
horizontal de ventanas que simulan ser corridas, etc. La 
composición de plantas y alzados está muy estudiada y 
muestra la voluntad de Inscribirse en la arquitectura 
racionalista de los años 70 próxima a la Tendenza. En 
los alrededores hay algunos plátanos y pinos de gran 
porte con abundante sombra que animan el conjunto. 
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613 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Juan de la Cieña. 1984-1985, J. Maseres, A. 
Pacheco, arqs. (389) 
Bloque de viviendas que ocupa una manzana completa 
de la periferia de Jijona. Consta de tres y cuatro plantas 
y de un patio central desde donde se accede a las 
viviendas mediante un sistema de galerías. Es un 
conjunto volcado hacia el interior, siguiendo la tipología 
de las casas con patio comunitario. Los paramentos 
exteriores son de ladrillo visto marrón sobre un curioso 
zócalo de bloque de hormigón visto color naranja. El 
resultado es un volumen prismático compacto 
subrayado por las pequeñas dimensiones de las 
ventanas y la inexistencia de voladizos, con lo que se 
crean paramentos continuos en los que predomina lo 
macizo sobre lo hueco. Junto a la sobriedad del 
planteamiento, de ascendencia racional, hay algunos 
guiños postmodernos, como los arcos, las claves de 
gresite o los frontones triangulares de ios accesos. Es 
un ejemplo Interesante de la política de viviendas del 
gobierno valenciano de los años 80 y 90 que se puede 
relacionar con otras promociones de la misma época 
(Aspe 276, Biar 342, Novelda 656, Villena 866). 

614 CASTILLO DE PERPUTXENT 
A 1 km de Lorcha, junto a la antigua estación 
de ferrocarril. S XII, XTV; s XV abandono. (14 
16 75 76 261 422 565 661) 
Está situado sobre un cerro, junto a la sierra de 
Benlcadell que se recorta al fondo y junto al río Serpís, 
en un estrechamiento del valle muy pintoresco por su 
frondosidad y verdor. Es una de las típicas imágenes de 
ruina romántica de la comarca, con torreones 
deshechos y vegetación trepando por los muros (il. 1). 
Quedan en pie dos torreones de planta cuadrada y 
restos de algunos lienzos de considerable altura, 
construidos en gran parte con sillares, por donde se 
enrama la hiedra; se adivinan restos de almenas, 
defensas, cubos, matacanes, corseras, aljibes, etc. La 
planta es poligonal (il. 2), fortificada sólo por las zonas 
más débiles, con doble recinto fortificado de tapial sobre 
una base de mampostería. R. Azuar ha estudiado la 
distribución de fas diferentes piezas, distinguiendo la 
antigua albacara y el área palatina. Las laderas del 
cerro están ocupadas por campos de cultivo 
abandonados y muros de piedra seca que forman 
bancales horizontales. La imagen del conjunto es 
similar a los cercanos castillos de Benifalllm (323) y 
Penella (382): de nuevo estamos ante una obra que 
limita con la arqueología, pero donde aún se puede 
percibir la presencia de la arquitectura. Al pie de la 
colina permanece aún la antigua estación de tren (il. 3), 
abandonada después que desapareciesen los trazados 
de ferrocarril que unían las comarcas del Vinalopó, el 
Comtat, l'Alcoià y la Safor (856), muchos de ellos 
convertidos en la actualidad en vías públicas. 

615 IGLESIA DE LOS SANTOS 
COSME Y DAlVnÁN 
PI Major. S XVIII. (14 16) 
Iglesia con planta rectangular, nave única de tres 
tramos y capillas laterales entre contrafuertes. 
Resuelta sin crucero, toda la nave se cubre con 
bóveda de cañón sobre tajones y lunetas, 
apareciendo un coro alto en el imafronte. La 
decoración interior se basa en elementos clásicos, 
con un orden menor toscano que mide las capillas 
laterales, y otro mayor corintio, que sostiene un 
potente entablamento. Exteriormente se ejecuta con 
paños de sillarejo, reforzados en esquinas y 
recercados de huecos con sillares. En un lateral 
aparece una torre de planta exagonal de tres 
cuerpos, desornamentada, que tiene una gran 
incidencia urbana por su implantación al final de 
perspectiva de la calle que parte de la plaza. 
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616 IGLESIA DE LA VIRGEN 

DE LAS NIEVES 

Pl España. 1710, J. Terol, mtr; 1771-1772 

presbiterio, V. Mingot, arq; 1997-1998 reforma 

torre. (14 16 19 488) 

La situación de esta iglesia exenta, en la cima del cerro 
sobre el que se asienta Monforte, en el lugar donde ya 
existía un castillo en el s XVI, hace que su silueta sea una 
vista característica del valle, destacando en la lejanía su 
potente volumen. La cúpula, de grandes dimensiones, es 
sobre tambor octogonal y perfil de medio limón, con tejas 
cerámicas vidriada verdes y blancas. La esbelta torre, de 
planta cuadrada, es de piedra, con un cuerpo superior 
añadido. En el interior destaca el presbiterio neoclásico. 

617 AYUNTAMIENTO 

Pl Espafla. S XVI; s XVTII ampliación; 1977-
1978 remodelación y ampliación, J. Calduch, 
M. Louis, F. Úbeda, arqs. (14 35 159) 

Edificio de gran longitud de fachada con una lonja de 
carácter público en planta baja formada por tres arcos de 
medio punto en el que destacan los escudos heráldicos. 
El edificio fue construido en tiempos de Felipe II y 
ampliado bajo Felipe V. En los años 70 se amplió de 
nuevo, conservando la fachada y la primera crujía (que 
era todo el edificio existente) y tan sólo el balcón principal 
cambió de sitio. También se abrió un paso entre la calle 
posterior y la lonja, añadiendo distintos solares vecinos al 
inmueble. Tiene interés el espacio urbano que se forma 
con la escalinata que sube a la iglesia y algunas casas de 
la plaza, de principios del s XX, bien conservadas. 

618 CASA NOBILIARIA 
(LLAMADA DE JORGE JUAN) 

C Carlos de la Cruz Pujalte. S XVI. (14) 

Edificio de pequeñas dimensiones en esquina con dos 
plantas de altura en el que destaca la fachada de sillería 
con un ligero alero, así como el escudo nobiliario sobre la 
puerta de entrada (al parecer hubo otro que desapareció), 
las ménsulas de los huecos y una buena reja de hierro en 
la fachada lateral. Esta humilde construcción tiene el 
interés de ser una reminiscencia medieval en la trama de 
Monforte y un resto de la presencia de los nobles. En el 
centro histórico también se pueden encontrar calles que 
aún conservan la tipología y la escala medievales. 

619 CONVENTO DE CAPUCHINOS. 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE ORITO Y 

SAN PASCUAL BAILÓN 

Caserío de Orito. 1600 donación de tierras; 1607 

iglesia; s XVTII ampliación; 1898 establecimiento 

de los frailes capuchinos, reconstrucción; 1996 

restauración y reconstrucción. F. Galarza, arq. 

(14 16 19) 

Orito es un centro Importante de devoción popular 
desde que se apareció la Virgen en 1555 y se 
establecieron aquí los frailes alcantarinos en 1591, 
aprovechando una ermita dedicada a la Natividad de la 
Virgen, bajo la protección de los condes de la Granja. El 
conjunto está formado por el Santuario, la Cueva Santa 
y la ermita de la Aparición. Destacan el convento y el 
santuario, aunque están muy reconstruidos. Cabe citar 
el claustro de la Cisterna, de plantas baja y piso, típico 
de los franciscanos (Benissa 329, Castalla 374, Dénia 
416, Elche 457, Onil 667, Orlhuela, Jumilla), con 
bóvedas de cañón y lunetas en las galerías laterales, 
aljibe central y restos de frescos bicromos en las 
paredes. La Iglesia ha sufrido numerosas reformas: 
consta de nave única de cuatro tramos, con capillas 
laterales, cubierta con bóveda de cañón sobre arcos 
tajones, coro a los pies y presbiterio cuadrado. Existen 
restos de pinturas y dibujos en las paredes. La imagen 
de la Virgen de Orito es una talla de marfil de 45 mm de 
altura. En el convento vivió san Pascual Bailón. 
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620 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y 
CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REMEDIO 
C Major. 1749-1756, V. Insa, arq; 1760-1790 
capilla de la Virgen; 1774 retablo, F. Mira, esc; 
1813 capilla de San Miguel, R. Berenguer, mtr; 
1996 reparaciones. (19 85 210 717 720) 

La iglesia, barroca con elementos neoclásicos, tiene 
planta de cruz latina, con nave de tres tramos y capillas 
laterales, presbiterio profundo, sin giróla y cúpula en el 
crucero. En el lado del evangelio está la capilla de la 
Virgen del Remedio, de grandes dimensiones; la planta 
es un cuadrado que alberga una cruz griega cubierta 
con cúpula con tambor y linterna; cuatro pilares exentos 
permiten cuatro cúpulas ciegas en las esquinas. Esta 
capilla se abre en el crucero de la Iglesia siendo su eje 
perpendicular al eje de la iglesia (il. 2); además cuenta 
con una fachada al exterior. Dispone de un interesante 
retablo de madera dorada y policromada en el que 
destaca el movimiento de la planta y el alzado. Detrás 
se abre el camarín cubierto por una bóveda esquifada. 
Unida a ambos recintos hay todavía una tercera e 
interesante capilla neoclásica dedicada a San Miguel, 
más pequeña, de planta rectangular alargada y bóveda 
de cañón. Este conjunto de espacios origina una planta 
compleja en forma de L (il. 4) y se refleja en la riqueza 
volumétrica del conjunto. De las dos torres previstas a 
los pies sólo hay construida una (¡I. 1). En el conjunto 
destacan las dos cúpulas sobre tambor (de la iglesia y 
la capilla), de gran potencia visual e importante 
presencia urbana y territorial, ambas revestidas con la 
teja árabe vidriada de color azul típica del s XVIII 
valenciano (il. 3). Son notables las dos portadas 
barrocas de piedra (1757 y 1765), ambas de dos 
cuerpos, sin acabar, con sillares desbastados 
preparados para su talla. La de la capilla recae a una 
plazoleta con palmeras, elJardinet. En ella destacan los 
elementos ornamentales en apretados bajorrelieves y la 
escultura de bulto de la Virgen. El edificio sufrió graves 
daños en 1936. 

rfeírTJn 
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621 ERMITA DE SANTA BÁRBARA 
C Sacristán. S XVTR; 1998 restauración 
cubierta atrio. MHA 1983. (697) 
Ermita situada sobre un cerro que domina la población. 
Junto con la torre del Reloj (624) y las cúpulas de la 
iglesia de San Juan Bautista (620) definen el perfil de 
Monóvar. Tiene una curiosa planta elíptica, con la 
puerta principal situada en el eje mayor de la elipse, 
solución emparentada con la basílica de los 
Desamparados de Valencia y, en menor medida, con 
las iglesias de Alcoy (19), Catral (379) y capillas de 
Orihuela (674, 675). La cubierta es una gran cúpula de 
teja vitrificada de color azul, sin tambor ni cupulino, con 
deformaciones en su perfil, debidas quizás a un 
deficiente replanteo. Cuenta con un atrio delantero 
compuesto por tres arcos sobre columnas de piedra, 
cuya cubierta ha sido reconstruida. El interior está 
decorado con guirnaldas lineales, cenefas y motivos 
florales en rosa y verde, florones en relieve y pilastras 
corintias. Destaca el suelo de grandes losas de piedra. 
El conjunto volumétrico se completa con la casa de la 
santera situada en la parte posterior de la ermita, 
adosada con criterios de la arquitectura tradicional. 
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622 CONVENTO DE CAPUCHINOS 
C Ex-Convento. 1743-1756; ca 1766-1770 
pinturas, J. Vergara, J. B. Vicent, T. 
ConchUlos, V. Pérez, pints. (335 488) 
Este convento, ocupado entre 1729 y 1835, estuvo bajo 
el patrocinio del duque de Híjar. De aquella fundación 
sólo se conserva la iglesia conventual, abandonada y 
en mal estado. Exteriormente carece de portadas de 
piedra y elementos escultóricos: tan solo el escudo del 
duque, labrado en piedra, sobre la puerta de entrada. 
La planta es de cruz latina, con crucero señalado por la 
interrupción de las capillas laterales abiertas entre los 
contrafuertes y capilla de la Comunión en un lateral. En 
contraste con la pobreza del exterior, el Interior está 
adornado con un rico programa iconográfico, típico de 
las Iglesias de los franciscanos, de carácter popular y 
gran ingenuidad (Benissa 329, Castalla 374, Dénia 416, 
Elche 457, Onil 667), Sobre las blancas superficies, hay 
pintadas líneas azules y ocres, cenefas, símbolos de la 
pasión e imágenes de santos y frailes. Destaca la gran 
altura de la nave, cubierta por una bóveda de cañón con 
lunetas ciegos, y el crucero, con bóveda váida 

623 AYUNTAMIENTO 
Pl Sala. 1854-1856; 1932 salón de Sesiones. (14 
16 276) 
Edificio de planta sensiblemente cuadrada y tres 
niveles. Las fachadas están ordenadas alrededor de 
ejes de simetría, en una Interesante composición de 
huecos. Las puertas halconeras y las ventanas son de 
grandes dimensiones. Destaca el balcón corrido de la 
fachada principal, situado en el plano noble, así como la 
combinación de balcones y ventanas de las fachadas 
laterales. Todo el exterior es de piedra y el sistema 
constructivo es, presumiblemente, de muros de sillería 
en los que apoyan las viguetas de madera que pueden 
verse interiormente en los techos. La cubierta es a 
cuatro aguas, con una torreta superior en el centro del 
edificio. La fachada principal emerge como telón de 
cierre de la plaça de la Sala y como final o fondo del 
carrer Major. Es Interesante el vestíbulo de entrada, 
donde se sitúa, de forma exenta, la escalera, en 
posición centrada respecto al eje de simetría del 
conjunto, de forma teatral. Se trata de un tipo de 
Ayuntamiento académico, como los de Alcoy (24) o Blar 
(341), que sustituyó los que se levantaron sobre las 
lonjas de origen medieval (Aspe 265, Benissa 327-328, 
Elche 440, Jávea 588, Monforte 617, Planes 749, 
Teulada 814), en algunos casos con pasaje inferior. 

624 TORRE DEL RELOJ 
C Tone. 1735. (14 16276) 
Torre situada sobre un montículo, al final de una calle 
empinada, con los cuerpos inferiores ligeramente 
Inclinados. Se trata de un buen ejemplo de torre exenta, 
sin iglesia ni casa consistorial anexa, destinada 
exclusivamente a fines civiles: dar la hora. Se trata de 
un tipo poco habitual en el sur valenciano (solamente 
contamos con este ejemplo y con la vecina torre de 
Pinoso 747), pero que se puede relacionar con los 
campanarios exentos del gótico catalán que, aunque de 
planta octogonal, forman un conjunto de arquitecturas 
unitarias en el norte del País Valenciano (Micalet de 
Valencia (ver 610), Castelló, Borriana, Alcalà de Xivert). 

625 CASA TORTOSA 
C Mestre Don Joaquín, 1. Ca. 1910. (14 276) 
La zona del Vinalopó que se adentra hacia Murcia, y 
que comprende pueblos como Novelda, Pinoso, 
Monóvar, Algueña, La Romana, etc., es rica en 
canteras de piedra. El modernismo de la zona utilizó 
estas piedras, mármoles y calizas en sus 
construcciones. Así, también en Monóvar se dan 
edificios de esta índole, como esta casa en esquina, 
con dos fachadas organizadas alrededor de sendos 
ejes de simetría. La torreta es un añadido posterior. Los 
paramentos exteriores son de piedra, combinada con 
paños de ladrillo, en una solución similar a la Casa-
Museo Modernista (652). Destaca el mármol negro de 
los dos portales y del zócalo, así como diversos 
ornamentos con relieves de hojas y flores que recuerda 
las casas de la vecina población de Novelda. 
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626 CASA MUSEO AZORÍN 
C Salamanca, 6.1876. (14 276) 
Casa típica de familias acomodadas propietarias de 
tierras de secano con plantaciones de viñas. Es entre 
medianeras, con planta baja, planta de piso y buhardilla 
y sistema constructivo de muros de carga. Tanto en la 
fachada como en la distribución del edificio hay un 
plano longitudinal de simetría, con tres vanos en cada 
planta. El inmueble fue adquirido por una entidad de 
ahorro a principios de los años 60, antes de la muerte 
de J. Martínez Ruiz (1873-1967), y acondicionada como 
Casa-Museo del escritor abierta al público. El zaguán 
se abre a la calle y una reja lo separa del interior de la 
casa. Existe un patio-jardín trasero típico de las casas 
de pueblo. En plantas baja y piso existen objetos 
relacionados con Azorín, Incluso su biblioteca y el 
mobiliario de su casa de Madrid. La buhardilla se ha 
acondicionado como biblioteca y sala de investigación. 
Hay Interesantes elementos constructivos y 
ornamentales, como pavimentos hidráulicos, cenefas 
impresas de colores, escalones, barandilla de la 
escalera, vigas de la cubierta, chimenea de mármol 
granate del dormitorio, etc. 

627 HOGAR DEL PENSIONISTA 
C Luis Martí. Ca 1920; 1982 reforma, A. López 
Fernández, arq. (14 19) 
Edificio de planta baja y piso desarrollado en una gran 
longitud de fachada. Destacan algunos elementos 
modernistas en el Interior: bonitos azulejos en el zaguán, 
escalera de mármol con planta oval, vidrieras de colores, 
arcos neoárabes de escayola policromada, puertas de 
madera con relieves, etc. La reciente intervención en el 
mismo y su destino a uso público hacen que sea 
fácilmente visitadle, lo cual aumenta su interés. 

628 COLEGIO PÚBLICO CERVANTES 
C Alcalde Saturnino Cerda, 6. 1927-1930 V. 
Valls, arq; 1970 ampliación. (14 439 494) 
Edificio de planta baja y dos plantas de piso rodeado 
por un gran patio de recreo con pinos. Las fachadas 
posterior y laterales son planas, con leves cornisas y 
grandes ventanales muy ordenados. La fachada 
principal (il, 1), más historiada, se compone de un 
cuerpo central con torreta y otras dos torretas laterales, 
todas ellas con cubiertas de tejas de colores vitrificada. 
Estas torretas, con sus diferentes alturas, le dan un 
perfil quebrado que contrasta con la Impronta 
compacta, novecentlsta, del conjunto del edificio, una 
de las imágenes arquitectónicas características de 
Monóvar. En el interior destacan las dos escaleras 
ovales (il. 2), de gran amplitud y espacialldad, así como 
las baldosas hidráulicas originales del pavimento. La 
distribución se organiza a los lados de un eje 
longitudinal que recorre el edificio. Se trata de un 
colegio típico de la Primera Dictadura, con resonancias 
de la mejor arquitectura de la época en Alcoy, donde 
ejercía V. Valls. La influencia del arquitecto aparta esta 
obra de otros colegios de la época (13, 53, 273, 611, 
655, 864), con un mayor componente horizontal, sin la 
torreta central ni el porche delantero que singularizan el 
conjunto. En 1970 le fue añadida la segunda planta, 
bastante integrada con el edificio original. 

629 CASA DE CULTURA 
C Maestro Don Joaquín. 1983-1988, A. López 
Fernández, arq 
Edificio en esquina, entre medianeras, de planta baja y 
dos pisos, con planta en L. El edificio se retranquea 
creando un vaciado de la trama urbana que funciona 
como una plaza pública delimitada por pórticos 
perimetrales, bastante altos, que mantienen la 
alineación de las calles. La entrada al edificio y la 
escalera de subida a los pisos se sitúa en el ángulo de 
la L, mientras que uno de sus brazos está ocupado por 
un gran salón de actos. Todo el exterior está acabado 
con un aplacado de piedra que le confiere unidad y 
sobriedad al conjunto. Se trata de un ejemplo típico de 
edificio destinado a uso cultural resuelto dignamente de 
los muchos que se promovieron desde los 
ayuntamientos en los años 80 y 90 (Alcoy 78, Elche 
524, San Juan 776, San Vicente 785). 
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630 IGLESIA FORTIFICADA 
DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
C Diputación, 3. S XVI, XVIII; 1861 torre, 
M. De Martín, arq; ca 1990 desplome torre. 
(76 179 312 475 614) 
Está situada en medio de la población y tiene planta 
rectangular dividida en tres tramos. El piso inferior 
está cubierto con bóvedas de nervadura y el piso 
superior con seis tramos de bóvedas váidas. 
Exteriormente mantiene el carácter del castillo sobre 
el que se construyó: muros ciegos y aspecto de 
fortaleza, conservándose los dos potentes cubos de 
las esquinas, construidos de sillería y mampostería, 
de planta ataluzada y remate almenado (éste de 
factura moderna). Uno de ellos es utilizado como 
sacristía, mientras que el otro formaba parte de la 
base de una torre de tres cuerpos, que se desplomó 
recientemente. 

631 IGLESLA DE SAN JUAN BAUTISTA 
PI Església. S XVIII inicio de las obras; 1837 
terminación; 1977 restauración. (16 276 697) 
Esta iglesia neoclásica es un significativo ejemplo de 
arquitectura académica al sur del País Valenciano, junto 
a las de Alcoy (25), Beneixama (286), Crevlllente (398) 
y Petrer (732). Destaca el imponente imafronte de 
sillería (la única fachada existente, ya que el resto del 
perímetro está rodeado de casas), formado por un 
paramento liso en el que se dibujan en relieve grandes 
rectángulos (¡I. 1) que remarcan la composición de la 
arquitectura. Algunos remates sin esculpir acentúan el 
carácter macizo y abstracto de la obra. Junto a ella, a 
los pies del templo, se levanta una esbelta torre de seis 
cuerpos, los cuatro inferiores de sillería y los otros de 
ladrillo. Sobre el crucero hay una cúpula sin tambor de 
tejas azules y blancas, con una gran linterna, que se 
caracteriza por los huecos ovalados de iluminación y 
por la galería exterior que la rodea. El interior destaca 
por su gran espaclalidad. La planta es rectangular, de 
forma que la capilla de la Comunión y la sacristía se 
sitúan a ambos lados del presbiterio. La planta es de 
cruz latina. La nave principal tiene tres tramos y está 
cubierta con una bóveda de cañón muy sui-generis, ya 
que está rebajada en sus extremos para albergar los 
exagerados lunetos laterales que, junto a las ventanas 
semicirculares de los extremos de las naves, Iluminan el 
interior. Las capillas laterales están cubiertas por 
bóvedas váidas comunicadas por arcos de igual 
tamaño que los que recaen sobre la nave, de forma que 
asemejan ser naves laterales. Todo el interior es de 
colores salmón y belg y tiene dibujos geométricos en los 
paramentos, cuidados y bien compuestos. Aparece una 
galería corrida sobre el arquitrabe. En el altar mayor hay 
un retablo de madera posterior a la Guerra de España. 
A los pies se levanta un pequeño coro alto con carácter 
exento y dos altares neoclásicos en los brazos del 
crucero, así como interesantes portadas neoclásicas en 
la capilla de la Comunión y en la sacristía. En las 
bóvedas y pechinas tienen Interés los frescos del pintor 
M. Parra que narran la vida de San Juan (¡I, 2). 

632 CASERÍO DE TURBALLOS 
Ctra N-340 a Valencia. (14) 
Pequeño poblado de gran unidad presidido por la ermita 
de San Francisco de Paula (con planta de cruz griega y 
baldosas de barro) y el pequeño campanario. Apenas 
tiene una calle y algunas travesías a medio configurar 
por los edificios. Destaca el ambiente cuidado del 
conjunto, primitivo, dominado por una gran sensación 
de paz. Tanto la restauración de la arquitectura como su 
relación con el campo Inmediato son un caso ejemplar 
de mantenimiento en uso de un núcleo rural gracias a la 
comunidad religiosa que lo habita. El cementerio, 
situado a las afueras, es un pequeño recinto cerrado 
por muros de mampostería con cipreses en su Interior. 
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633 IGLESIA DE LOS DESAMPARADOS 
Pl Ermita, 1. S XVIII-XIX; 1853 decoración 
capilla, F. Carbonell, arq; 1983 restauración; 
1977 edificio anexo. (14 16 107) 

Esta iglesia alberga la Virgen de los Desamparados, 
patrona de Muro. Es academicista, muy amplia; la 
cuidan las religiosas del asilo anexo. Tiene Interés la 
fachada principal, clásica, bien compuesta, 
emparentada, como todo el templo, con la iglesia de 
San Juan Bautista (631) y también con los 
Desamparados de Alcoy (25) y las Salesas de Orihuela 
(682). El carácter carmelitano de la fachada está 
subrayado por los planos rehundidos, geométricos, que 
enmarcan la puerta y la ventana semicircular. Son 
curiosos los dos campanarios de espadaña dispuestos 
sobre el gran frontón que corona la portada (il. 1). La 
planta es de cruz latina, con nave de tres tramos, 
cubierta por bóveda de cañón con arcos tajones y 
pseudolunetos y capillas laterales cubiertas por 
bóvedas váidas comunicadas entre si, a la manera de 
naves laterales. A los pies hay un coro alto y, sobre el 
presbiterio, una bóveda váida con casetones (il. 2). El 
interior está pintado de blanco y salmón, con 
abundantes dorados, probable aportación de los años 
80, como lo fueron los chapados de mármol de la base 
de los pilares. Hay una cúpula ciega sobre pechinas 
encima del crucero recubierta exteriormente con teja 
azul. La iglesia es el único resto del antiguo convento y 
asilo de las HH Franciscanas, situado en su origen a las 
afueras, aunque ahora está rodeado por la población. 
El asilo está instalado en la actualidad en un edificio de 
1977, situado junto a la iglesia, que ocupa la mayor 
parte de la manzana, formando una L, rodeando un 
jardin sobre el que recaen unas interesantes terrazas 
en voladizo. 

634 FÁBRICA DE HULADOS FBFEXPORT-
IMPORT (ANT. FÁBRICA CLLMENT) 
Av Francisco Vitoria Laporta. 1973, V. García 
Terol, J. Gozálbez, V. M. Vidal, arqs. (14 146) 
Edificio Industrial de grandes dimensiones destinado a 
la fabricación de tejidos e hilados. Las naves forman 
una L alrededor de un cuadrado que en principio era el 
almacén; en ellas destacan la gran luz libre y la 
luminosidad. Las cubiertas se disponen inclinadas hacia 
atrás, con bandas de claraboyas. Esta interesante 
sección supuso una innovación tipológica, al romper la 
cubierta para introducir la iuz dentro del edificio, como 
en otras obras de V. M. Vidal (393). En la fachada 
delantera (il. 1) destaca el uso del bloque de hormigón, 
la chapa metálica plegada, las lamas de plástico de las 
marquesinas y los canalones de metal. El resultado es 
un interesante volumen industrial característico de los 
años 70, una pieza fragmentada aunque unitaria, con 
superposiciones y juegos de planos inclinados que dan 
sensación de provisionaildad (sobre todo por la fábrica 
de bloques de hormigón y los elementos metálicos) y 
que recuerda algunas obras de A. Serrano Bru en 
Elche (501,509, 512). 

635 CENTRO DE SALUD 
C Bata. 1990, A. Malonda, J. Pérez Igualada, 
arqs. (537) 
Edificio abierto a una plaza propia. A pesar de su 
situación en esquina, está tratado como un edificio 
exento en tres de sus laterales gracias a un patio 
longitudinal, junto a una de las medianeras. El pórtico 
de doble altura que mira al sur, sobre el jardin, le 
confiere una adecuada escala urbana, y la entrada 
principal en el ángulo de la L, desde el mismo jardín, 
ayuda a valorar este espacio. Los resultados son 
buenos gracias al sencillo planteamiento volumétrico y 
funcional y a la certera valoración de los materiales: 
zócalo alto de piedra en la planta baja y estucado en la 
parte superior, huecos ordenados verticalmente, balcón 
remarcando la esquina más maciza, etc. Se trata de un 
buen ejemplo de la arquitectura sanitaria valenciana de 
los años 90 que tiene relación con las obras de Alcoy 
(67, 79) de la misma década y con otros centros de 
Salud (325, 376,664,673). 

210 MURO DEL ALCOY 



636 I G L E S I A D E L S A L V A D O R 
C Mestre Sala Marco. 1513 primera iglesia, J. 
Riera, arq; 1553-1558 torre; 1627 primera 
capilla de la Virgen del Loreto, M . Sánchez, 
mtr; s X V I I I actuales iglesia y capilla; 1859-65 
reformas; 1912-1913 reparación de la capilla, 
M . Gomes, mtr; 1995 consolidación y 
restauración de la capilla, M . Bevia, arq, J. 
Perezgil, pint. M H A 1981. (14 286 525 685) 
La construcción y las reformas de este templo han estado 
en función del milagroso icono de la Virgen del Loreto que 
alberga, Imagen mariana de gran devoción popular. Así, 
se levantó una primitiva iglesia a principios del s XVI, 
posteriormente se construyó ia torre-campanario en cuya 
planta baja estaba la primera capilla renacentista de la 
Virgen y en el s XVII se levantó una segunda capilla de la 
Virgen. El actual monumento consta de la iglesia adosada 
a la torre de defensa preexistente de fábrica de sillería, a 
la manera en que las casas de la huerta de Alicante y de 
toda su comarca se colocan junto a torres similares (33 
96189 638 764 765). En este caso la torre es prismática, 
de planta casi cuadrada (7 x 6,7 m) y sus 23,5 m de altura 
se dividen en seis cuerpos, separados por ligeras 
cornisas. En sus macizos paramentos sólo se abren los 
huecos para las campanas (il. 1). Destaca el volumen 
compacto de la edificación, de resonancias medievales, 
consecuente con su carácter militar (en contraste con 
obras renacentistas contemporáneas), así como el 
¡mafronte clásico de la iglesia (il. 1), Inacabado, con 
columnas exentas en los dos cuerpos y con la piedra 
preparada para ser tallada en capiteles, cartelas y 
molduras del cuerpo inferior. El interior tiene planta de 
cruz latina, con tres naves. La nave principal está cubierta 
por una bóveda de cañón sobre arcos tajones con 
lunetas que iluminan el interior. Destacan las pilastras 
jónicas con una galería corrida sobre el entablamento (il. 
2), solución típica del s XVIII que se repite en muchos 
templos de la zona. Tiene una ornamentación de 
medallones y molduras de escayola, cúpula ciega, 
achatada (que se refleja al exterior en una cobertura 
piramidal), capillas entre contrafuertes y bóveda 
casetonada sobre el presbiterio. El interior está pintado de 
blanco y el pavimento conserva las antiguas losas de 
piedra. Destaca la capilla de la Virgen del Loreto en un 
lateral de la iglesia, de planta cuadrada, con cúpula 
elíptica pintada de azul celeste, con cupulino (il, 3). Un 
retablo barroco de madera con columnas salomónicas 
con angelotes y racimos de uva alberga la Imagen de la 
Virgen. El conjunto ha sido cuidadosamente restaurado. 

637 CASA DE FERRAZ Y HUERTO DE 
SANTA ELENA 
Pl San Roe, 4. S X V I ; ca 1910 ampliación y 
reforma; ca 1969 ampliación y reforma, J. 
Vidal, arq. M H A 1979. (14 106 286 696) 
Casa nobiliaria rodeada de un extenso jardín. Al parecer, 
el origen del inmueble está en una casa árabe, restos de 
la cual forman la base de la torre. Pero las ampliaciones 
de principios de siglo y de los años 60 le han dado su 
aspecto actual de villa de recreo con un exterior poco 
vistoso (il, 1) en el que apenas destacan la torre de 
defensa, de planta cuadrada, y la pequeña portada de 
acceso, con un escudo de armas, ambas de sillería. El 
interior está bien conservado. En el mismo sobresale 
una escalera de madera del s XVIII y el gran vestíbulo 
principal, con dos arcos (uno de ellos de sillería) que 
siguen el tipo de otras construcciones rurales de la 
huerta de Alicante (Marbeuf 642, La Paz 767). Es muy 
Interesante el frondoso jardín anexo, con pinos, laureles, 
olivos, palmeras y acacias de gran porte, entre los que 
destacan un grandioso flcus y un pino centenarios. El 
espeso arbolado mantiene en sombra todo el jardín, 
como un gigantesco y fresco umbráculo. 

MUTXAMEL 211 



638 TORRE Y CASA DE LAS PAULINAS 
Ctra al Club de Campo. S XVI-XVII; 1560 
fecha escrita en el interior; ca 1970-1985 
restauración. MHA 1986. (14 286 696) 
Edificio rural de grandes dimensiones. Estuvo destinado 
originalmente a convento de religiosas y formaba parte 
del entramado de construcciones de la huerta de 
Alicante (96). Las sucesivas intervenciones de 
reconstrucción y ampliación han dado como resultado 
una obra híbrida en donde es difícil distinguir las partes 
originales de los reviváis. El interior de la casa, muy 
cuidado, se destina a viviendas y oficinas. Se pueden 
ver los restos de la estructura de la mansión barroca: 
arcos de piedra, escaleras, vigas de madera, etc. En el 
exterior, los paramentos están acabados con la 
mampostería vista; las cubiertas son inclinadas, de teja 
curva; abundan las rejas de hierro forjado y destacan, 
sobre todo, el muro que cierra el recinto y las torres 
almenadas que caracterizan el conjunto. 

639 IGLESIA Y CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA 
C Sant Francesc. S XVH. 1642 fecha escrita en 
la fachada; ca 1996 restauración de la fachada. 
(14 286) 
La mayor importancia de este inmueble radica en su 
emplazamiento dentro de la población y en su 
incidencia histórica, así como en la austera fachada de 
la iglesia, recientemente restaurada. Es un paramento 
ciego en su mayor parte, coronado por una simple 
cornisa y presidido por tres huecos cuadrados: dos 
ventanas a los lados y un gran escudo en medio, 
equidistantemente situados, con sus correspondientes 
guardapolvos. La parte central es de piedra, formando 
una pequeña portada clásica. La torre y el convento 
tienen poco interés (apenas sí destaca la sala capitular, 
con bóvedas de arista). El interior de la iglesia consta de 
una nave única cubierta con bóveda de cañón y una 
cúpula ciega en el crucero. Las pequeñas dimensiones, 
la escasa ornamentación (apenas existen unas 
molduras corridas) y la poca Iluminación, la acercan a la 
arquitectura tradicional. Tiene interés una capilla anexa 
a la iglesia, con capiteles y cúpula con nervios de 
piedra, que pasa por ser la iglesia primitiva. 

640 PALACIO Y JARDÍN DE 
PEÑACERR4DA 
PI Poble Nou. S XVIII. MHA 1983. (336 696) 
Conjunto de arquitectura nobiliaria de recreo de grandes 
dimensiones y de gran importancia arquitectónica e 
histórica que forma parte del conjunto de casas de la 
huerta de Alicante (96). Está compuesto por el palacio 
del marqués y el jardín anexo. La fachada principal 
recae a una plaza rectangular (¡I. 1), probablemente 
trazada a la vez que el edificio. La otra fachada noble da 
sobre el jardín (il. 2). La mansión tiene planta en forma 
de L y consta de cuatro pisos, las fachadas son planas 
y los huecos están ordenados simétricamente. El 
estado de conservación, tanto exterior como interior, es 
muy deficiente. El jardín es un magnífico ejemplo de 
paisajlsmo neoclásico citado por todos los autores que 
han estudiado esta época. Se puede ver el trazado de 
muchos de los caminos y parterres origínales y, al 
haberse seguido regando, permanece en buen estado 
una gran parte del arbolado y los arbustos, así como 
muchas de las estatuas, balaustradas y fuentes que lo 
adornaban. Los propietarios no permiten las visitas. 



641 AZUD DE SAN JUAN O DEL RÍO 
Río Seco, límite con El Campello-Bonalba. 1794-
1800, V. Gaseó, arq, dirección J, Cascant; 1995-
1998 habilitación casa, M. Bevia, arq. (416 696) 
El azud consta de un muro, situado entre dos grandes 
machones prismáticos (il. 1), sobre el cual se alzan 
piezas ranuradas de piedra de un metro de altura por las 
que se Introducían compuertas de madera para desviar 
el agua hacia un canal lateral que servía la huerta de 
Alicante (96). Junto al canal hay otro grueso muro sobre 
el que discurre un camino con casamatas de control (il. 
2). El conjunto es una obra de sillería y mampostería. 
imponente por sus dimensiones, cuya curvatura 
recuerda el pantano de Elche (453) y el de Tibi (820), de 
cuya red de riego forma parte. Está en desuso, pero el 
Ayuntamiento ha rehabilitado la casa anexa desde 
donde se controlaba la entrada de aguas al canal. 

642 CASA DE LA HUERTA (MARBEUF) 
Pda Peñacerrada 17. S XVIII; ca 1985 
restauración. (14 286 696) 
Casa rural de grandes dimensiones que destaca en mitad 
de la huerta por la elevada altura (cinco plantas) y el 
Intenso color almagre de las paredes, con el recercado de 
los huecos en blanco. La torreta central, de planta 
octogonal irregular, cubierta por teja curva vitrificada y con 
una curiosa cúpula en el intradós, así como la gran 
ocupación en planta y los pronunciados aleros, la vinculan 
tanto a las casas rurales burguesas del s XIX como a las 
agrupaciones de arquitectura popular, haciendo de ella 
una curiosa variación de las casas académicas con torreta 
(Aspe 269, Sax 808). Rodean el conjunto restos del 
antiguo jardín de pinos y palmeras. El interior está bien 
conservado. Se han mantenido las vigas de madera, el 
cañizo y los pavimentos de baldosas de barro cocido. 
Destacan la puerta principal, con un escudo nobiliario; el 
gran zaguán, con un arco de sillería de medio punto y la 
gran ménsula de piedra de la escalera principal. 

643 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
Pda El Volaor, 9. 1973-1976. V. M. Vidal, arq. 
(722) 
Ésta es una de las primeras obras de V. M. Vidal, 
característica de la arquitectura de viviendas unlfamiliares 
de mitad de los años 70. basada en las casas de la 
arquitectura tradicional. Fue construida para el pintor M. 
Candela. Consta de diferentes niveles y la cubierta es 
Inclinada, formada por faldones que quedan vistos al 
Interior, lo que le da una gran riqueza espacial y 
volumétrica. Distribución y composición giran alrededor 
de la chimenea central, con el estudio del pintor situado 
en la planta piso, muy luminosa. Destacan el buen trabajo 
de sección, habitual en las obras del autor, y el enlucido 
de las paredes exteriores con arena de color ocre rosado. 

644 CENTRO DE SALUD 
C Mar . 1988-1990, C. Rivera, arq . (270 523 537) 
Edificio de planta rectangular y tres pisos de altura. La 
planta baja alberga los servicios de uso más frecuente: 
admisión, Información y pediatría; el primer piso, 
consultas y el segundo, usos Internos. El conjunto, 
heredero del lenguaje formal más estricto del 
movimiento moderno, forma un paralelepípedo, una 
caja con dos ejes de simetría, con las escaleras en los 
extremos. Los volúmenes son puros, asimétricos, casi 
siempre blancos; las ventanas forman bandas 
continuas en ambos laterales; los pilares y cornisas, 
muy pronunciados, formando marquesinas, etc. Un 
gran hueco central en toda la altura comunica 
verticalmente las plantas del edificio, organizando sus 
dependencias, y una Inteligente claraboya superior, con 
entrada de luz lateral, lo Inunda de una iluminación 
natural abundante pero tamizada. Se ensaya aquí el 
tratamiento como edificio exento de una pieza situada 
entre medianeras, solución habitual en edificios 
públicos posteriores (oficinas de la Diputación 230, 
centros de salud de Elche 543 y Onil 673) El resultado 
es una pieza ejemplar de la política arquitectónica que 
la sanidad valenciana desarrolló a finales de los años 
80 y principios de los 90. 
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645 CASTILLO DE LA MOLA 
Monte de la Mola, 3 km al N-0 de Novelda. S 
XII, Xm, XTV; ea 1995 reconstrucciones. MHA 
1931. CMEP. (75 76 100 106 198 422 614) 

Este castillo de origen islámico es una de las obras más 
significativas de arquitectura militar en la provincia. 
Dentro del recinto existen dos torres exentas. Una es 
almohade, tiene planta cuadrada (12 x 12 m) y se 
encuentra desmochada en la actualidad, con sólo dos 
pisos de altura. La otra es de planta triangular (15 x 15 x 
15 m) y 17 m de altura, sin aberturas ni elementos 
salientes en sus paramentos (il. 2). Se trata de un 
bastión de gran Importancia levantado en la primera 
mitad del s XIV, "raro" por lo antifuncional de la forma y 
muy celebrado por la historiografía: "perfecta, rotunda y 
contundente obra de arquitectura gótica, una de las 
primeras muestras del gótico civil-militar de tipo catalán 
existentes en el País Valenciano", según R. Azuar. La 
torre cuadrada es de tapial y la triangular de 
mampostería con sillería en las esquinas; se conservan 
diversas salas abovedadas en el interior de ambas. El 
recinto islámico (¡I, 3) es un buen ejemplo de 
fortificación almohade, de planta pentagonal con 
gruesos muros y seis cubos salientes de planta 
rectangular, macizos; construido todo ello con fábrica 
de tapial y encofrados; una parte fue destruida con el 
trazado de la carretera de acceso, pero siguen en pie 
buena parte de los muros, así como dos entradas al 
recinto con arcos de medio punto. Algunos lienzos de 
muralla han sido reconstruidos, en una acertada 
actuación mimètica (¡I. 1). 

646 IGLESIA DE SAN PEDRO 
C Jorge Juan. S XVII, F. Aznar, mtr; ca 1736-
1737 ampliación; 1740 portada; 1742 capilla 
de la Comunión. CMEP. (198 276 335 720) 

Templo con planta de cruz latina y nave de tres tramos 
con capillas entre los contrafuertes; crucero con brazos 
cortos y cúpula sin tambor (con ventanas abiertas sobre 
la misma cúpula); el presbiterio es profundo y tiene 
también naves laterales (il. 2). El interior, oscuro y 
abigarrado, está ornamentado con grutescos bicolores 
y dorados. Destaca el retablo principal con el santo 
titular, sin camarín. La nave y el presbiterio se cubren 
mediante bóveda de cañón con lunetas, disponiéndose 
el coro a los pies sobre pilares cuadrados, pilastras 
corintias entre las capillas y balcón corrido superior. En 
el crucero de la iglesia, siguiendo su eje transversal, 
como un edificio anexo, se abre la capilla de la 
Comunión, dedicada a la Virgen de la Aurora, con 
cúpula sobre tambor, pechinas y cupulino y planta de 
cruz casi griega (il. 3). Los techos y las paredes están 
pintados con símbolos marranos y motivos geométricos 
(rombos, casetones, lóbulos), algunos imitando 
mármoles y jaspes, en una ornamentación de mayor 
horror vacuii aún si cabe que la de la iglesia. La preside 
un retablo dorado y, separando la Iglesia y la capilla, 
hay una interesante reja de hierro forjado. En el exterior 
hay dos portadas de piedra: la del imafronte de la 
iglesia y la de la capilla de la Comunión, recayente a 
una pequeña plaza con palmeras, en una solución 
similar a la de Monóvar (620). El campanario (il. 1) muy 
esbelto, destaca por su elegancia y sutilidad, en una 
curiosa y lograda superposición de elementos 
volumétricos y ornamentales barrocos y modernistas. 



647 ERMITA DE SAN ROQUE 
Pl Santa Teresa Jornet. 1649-1677. CMEP. (14 
198) 
Son habituales las ermitas de origen medieval 
dedicadas a santos de devoción local reconstruidas y 
ampliadas posteriormente. Situadas en su origen en las 
afueras de los pueblos, se han ido incorporando a la 
trama urbana. Es el caso de esta ermita de grandes 
dimensiones con cúpula con cupulino en el crucero, 
cubierta exteriormente con teja de cerámica sin vitrificar. 
Dispone de una gran puerta de acceso moderna en el 
¡(nafrante, muy desproporcionado, coronado por una 
espadaña. Destaca el interior blanco, con adornos 
dorados de gusto barroco que tienen el Interés 
etnológico de prolongar hasta nuestra época el lento 
proceso de ornamentación interior de los templos. 

648 AYUNTAMIENTO 
Pl España. S XVII, XX; ca 1980 derribo y 
reconstrucción. CMEP. (159 198) 
Esta casa consistorial presenta dos de los símbolos 
habituales de los ayuntamientos del País Valenciano: 
una lonja en planta baja que servía de espacio de 
transacción a cubierto de las inclemencias 
meteorológicas (Aspe 265, Monforte 617) y una torre 
del reloj para medir y señalar el tiempo. Aquí se dispone 
en la coronación de la fachada un casilicio de hierro 
superpuesto a la fábrica del edificio que recuerda otras 
torres civiles con reloj y campanas (Monóvar 624, 
Pinoso 747). Todo el interior del inmueble es de nueva 
planta, manteniéndose del original sólo la primera crujía, 
con los dos arcos y las fachadas. 

649 CASA SOLARIEGA, EL FONDONET 
Ctra N-330, junto al término de Monforte. S 
XVII-XVHI. CMEP. (14) 
Casa natalicia del marino y matemático ¡lustrado Jorge 
Juan y Santacllia. Es una casona de campo de grandes 
dimensiones con plantas baja, principal y buhardilla. 
Tiene dos fachadas principales muy diferentes: una, 
barroca, al sur, dando al camino de entrada (¡I. 1), y otra 
romántica al norte, dando al jardín. La casa está 
rodeada por un arbolado frondoso y pinos de gran 
envergadura. La fachada más antigua, de carácter rural, 
tiene una entrada en arco de medio punto, con dovelas 
de piedra, paramentos acabados de yeso, hierros 
forjados de Interés y un bonito alero formado con teja 
curva (il. 2). La fachada del s XIX es más culta con su 
acabado de color amarillo y una gran escalinata que 
conduce directamente del jardín al piso principal (San 
Juan 769). La estructura es a base de muros de carga 
de gran espesor paralelos a las fachadas principales y 
arcos de medio punto perpendiculares a los mismos. El 
interior no ha sufrido modificaciones recientes y cuenta 
con una Interesante colección de puertas, ventanas y 
rejas del s XVIII y pavimentos del XIX. Destaca la 
almazara de la casa, bien conservada. 

650 CLUB DEL JUBILADO 
C Santos Médicos. Ca 1910. CMEP. (5 32 198) 
El modernismo se desarrolló en Novelda de la mano de 
una rica burguesía con empresas de mármoles y 
azafrán y lo hizo de una forma sorprendente y 
particular, vinculado a la escuela de Madrid. 
Generalmente se entendió como una cuestión 
decorativa que no afectaba a las composiciones 
claslcistas e incluso prerracionallstas de los Inmuebles. 
En el centro histórico se encuentran numerosos 
edificios que son un buen ejemplo de ello y forman un 
atractivo conjunto donde se mezclan la arquitectura 
culta y la tradicional. Algunos de los inmuebles más 
importantes han sido rehabilitados para su uso público, 
y muchos otros han sido restaurados por los 
propietarios. Es el caso de este palacete, cuyo Interior 
está muy modificado para adaptarlo a su nuevo uso. De 
hecho, solamente se conserva la escalera oval original 
con su pasamanos de madera. Sin embargo 
permanece en pie y en buen estado la fachada 
modernista con los detalles afrancesados recargados 
de ornamentos, la mayoría de los cuales proceden del 
lenguaje clásico, aunque han sido alterados en sus 
proporciones. 
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651 CASINO 
C Emilio Castelar. 1888 Fundación de la 
sociedad. CMEP. (198 276 308 527 706) 
De los casinos existentes en las comarcas de Alicante 
(Elche 484, Elda 549, Orihuela 697, Torrevieja 828), el 
de Novelda es uno de los más significativos, obra 
emblemática de la rica burguesía local. Se trata de un 
edificio exento formado por un volumen compacto, de 
planta rectangular. Sobre la calle tiene planta baja y 
piso y sobre el jardín sólo planta baja. Los huecos están 
ordenados, recercados con molduras y agrupados por 
parejas. Los paramentos exteriores son blancos y las 
cubiertas inclinadas de teja plana. Destacan los salones 
con artesonados y el cuidado jardín, con un templete de 
la música y un frondoso arbolado. El conjunto tiene una 
fuerte presencia urbana dada su gran extensión. 

652 CASA MUSEO MODERNISTA 
C Mayor, 24. 1901-1903, P. Cerdán, arq; ca 
1977 restauración, T, Martínez Blasco, arq, 
Escola Massana. CMEP. (287 288 289 435 483) 
Este museo de muebles y objetos modernistas está 
instalado en la casa Navarro o de la Pixoxa, la obra 
modernista más significativa de Novelda. Ocupa un 
gran solar recayente a tres calles. La planta (il. 3) se 
articula en torno a un eje en el que se sitúa un patio 
central generador de las distribuciones, cubierto por una 
claraboya (il. 2) y cerrado con una galería en el primer 
piso. Este espacio, junto a la escalera helicoidal, muy 
escenográfica, concentran gran parte del interés 
espacial del inmueble, así como de su riqueza 
decorativa. En la parte posterior hay otro patio, como un 
claustro, con columnas y arcos de piedra. Los motivos 
ornamentales son naturalistas, imaginativos, propios del 
modernismo, e introducen elementos diversos que dan 
un resultado ecléctico pero homogéneo (il. 1). Destaca 
la calidad de los oficios de forja y ebanistería. La 
conservación es excelente desde que fue objeto de una 
cuidada restauración para albergar el museo. La planta 
es similar a la de la casa de la c Mayor 4 (653) 

653 CENTRO CULTURAL GÓMEZ 
TORTOSA (ANT. VIVIENDA) 
C Mayor, 4. 1902, P. Cerdán, arq; 1995-1998 
restauración, T. Martínez Blasco, arq. CMEP. 
(198 287 288 697) 
Como con la obra anterior, aquí se muestra ei esplendor 
del modernismo en las casas particulares de Novelda. 
El exterior carece de la riqueza de la Casa-Museo, 
estando más cerca de las composiciones del s XIX, 
pero el interior ofrece buenos ejemplos de la decoración 
y la distribución típica de las casas de la burguesía de 
principio de siglo. Es un inmueble de tres plantas que 
hace esquina, limítrofe por su parte posterior con el 
ayuntamiento (lo cual ha facilitado su conversión en 
oficinas, biblioteca y archivo municipales, en una 
actuación respetuosa con el edificio). Como en la Casa-
Museo, las piezas se articulan alrededor de un eje 
longitudinal formado por un gran zaguán que se abre a 
la calle, un espacio abierto a la generosa escalera que 
une las tres plantas y un fresco y agradable claustro de 
piedra al fondo, cubierto con la reforma mediante una 
claraboya (il. 1). Además de la distribución, destaca la 
decoración a base de esgrafiados en techos, zócalos y 
paredes; también los hierros con dibujos ondulados en 
rejas y balcones, un zócalo de madera con dibujos de 
flores, los vidrios de colores de las cristaleras y los 
suelos de baldosa hidráulica. 
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654 SANTUARIO DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA 
Monte de la Mola. 1916-1930, J. Sala, ing; 1944-
1946, P. Paya, mtr. CMEP. (287 288 308 483 697) 
Edificio situado junto al castillo de la Mola (645). Fue 
promovido por la rica burguesía de comienzo de siglo 
para sustituir una antigua ermita y se ha convertido en 
la creación más conocida del modernismo tardío al sur 
del País Valenciano. Es un producto híbrido en el que 
destacan la forma y materiales de las fachadas: arcos 
parabólicos, escalonamlentos, contrafuertes 
helicoidales, pilares rústicos de piedra, paneles de 
azulejos, mampostería careada, recercados de ladrillo, 
cantos rodados, etc. El conjunto tiene resonancias del 
modernismo catalán (J. Sala estudió Ingeniería textil en 
Terrassa y siguió viviendo en Barcelona) tanto formales 
como simbólicas: así, las gaudínlanas cruces de cuatro 
brazos de los pináculos y la referencia de la planta (¡I. 
2) al jarro de ungüentos de María de Magdala. Destaca 
la presencia del edificio en el paisaje, con las dos torres 
gemelas (¡I. 1). los paramentos rugosos y el intenso 
colorido. Sin embargo, los problemas que surgieron en 
la segunda fase de la construcción (J. Sala renunció a 
la dirección de las obras), se reflejan en la pobreza 
formal y constructiva de zonas como la cubierta y el 
interior. Éste consta de una única nave trapezoidal, de 
lados convergentes con arcos parabólicos y techo 
plano (un forjado metálico) decorado con casetones de 
escayola; el crucero tiene brazos cortos, con remates 
semicirculares y se cubre con una cúpula con linterna; 
en la cabecera cuadrada están el camarín y, detrás, la 
sacristía. Las paredes se adornan con una colección de 
lienzos que representan escenas de la vida de la 
Magdalena. 

655 COLEGIO PÚBLICO GÓMEZ 
NAVARRO 
C Elias Abad. 1929 donación de los terrenos; 
1931-1935 obras, C. Cort, arq; ca 1965 
ampliación. CMEP. (198 439 494) 
Volumen sólido y compacto de plantas baja y piso. La 
planta es en U y presenta un planteamiento simétrico de 
la distribución, con la habitual división de zonas de niños 
y de niñas y dos cajas de escaleras Independientes. Se 
conservan la gruesa carpintería de madera original, 
rejas en las ventanas y cubierta de tejas escondida 
detrás de los antepechos de las fachadas. Los 
paramentos se componen con distintos rehundidos. La 
ampliación de los años 60 respetó la obra existente, por 
lo que el interior de C. Cort se conserva en buen estado. 
Destacan los altos paramentos en escalera y ventanas 
para que los niños no puedan asomarse al exterior, asi 
como los alicatados de color verde claro. Hay un 
pequeño jardín perímetral con pinos y arbolado, aunque 
se encuentra asfaltado en su mayor parte. En la 
secretaría del colegio se guarda todavía una copia del 
proyecto original. 

656 EDIFICIO DE 75 VIVIENDAS 
Av Cementen Vell. 1984-85, V. Ausina, J. 
Lagullón, arqs. (389) 
Ésta es una de las obras que formaron parte de la 
primera promoción pública de viviendas de la 
Generalitat Valenciana, como las de Biar (342), Jijona 
(613), Monóvar o Villena (866). Los bloques, de poco 
ancho de crujía, ocupan tres grandes solares en una 
plaza circular, con un generoso patio de manzana 
interior en el que se han plantado bastantes árboles (il. 
2). Los patios de manzana, escaleras y accesos 
acercan este edificio al planteamiento de casas de 
vecindad, sobre todo por las galerías corridas de acceso 
a las viviendas, constituyendo lo más específico de la 
obra. También destaca el carácter urbano de la 
Intervención, sus dimensiones y su unidad que contrasta 
con el desorden del entorno. Las fachadas son de 
ladrillo, con las juntas pintadas de blanco y con algunos 
pilares exentos en los últimos pisos (il. 1). Aparecen 
detalles postmodernos en elementos metálicos, 
frontones, cilindros, etc. Es Interesante la luminosidad 
de zaguanes, patios, galerías y espacios públicos, así 
como el uso comunitario de los patios de manzana. 
También la sobriedad formal de algunos paramentos. 
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657 IGLESIA DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN 
Pl Iglesia. S XVIII origen; s XIX reformas; s 
XX ídem. (188) 
Iglesia de nave única con cinco tramos de capillas 
laterales entre contrafuertes. La nave se cubre con 
bóveda de cañón y se decora con motivos clásicos. 
El retablo del altar mayor es de los años 40. La 
ubicación urbana del templo, en la parte alta de la 
plaza, potencia la escala de la portada, apoyada en 
una gran escalinata. Hay una torre de planta 
cuadrada que, en un principio, era exenta, pero que, 
finalmente, se incorporó a la iglesia mediante un 
vano añadido a mediados del s XIX. 

658 BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Av Carretera, 15. Ca 1930 
Vivienda unlfamiliar burguesa decorada con 
elementos casticistas, rehabilitada como biblioteca. 
Consta de una sola planta y semisótano en la parte 
delantera, que se convierten en dos en la trasera. La 
planta es cuadrada, con cubierta plana, apareciendo 
un torreón en la esquina del porche de acceso, así 
como un espacio portado ligero posterior destinado 
a terraza de la planta noble. El espacio exterior 
situado entre este edificio y el vecino Teatro Alcázar 
está acondicionado para actividades al aire libre. 

659 AYUNTAMIENTO 
PI Convento, 2. S XVIII; 1995 rehabilitación. 
(14) 
El actual ayuntamiento forma parte del antiguo 
convento de los Padres Mínimos (660), ocupando la 
zona del mismo destinada a dependencias de los 
frailes. Así, el edificio se desarrolla alrededor de un 
claustro de tres cuerpos, con cuatro vanos de medio 
punto en cada panda (il. 2). La composición de las 
plantas parece Indicar una construcción del edificio 
en fases sucesivas. En efecto, en planta baja se 
define una galería portada con arcos de medio 
punto que, en el primer piso, da paso a cuatro 
huecos de tamaño y composición diferentes. La 
galería se cubre con techumbre plana de madera, 
salvo en las esquinas, donde aparecen arcos 
rebajados perpendiculares a las arcadas exteriores. 
La fachada (il. 1) se compone mediante huecos 
verticales con el dintel a la vista, un arco rebajado de 
ladrillo a sardinel. En la planta noble aparece el típico 
balcón corrido de las casas consistoriales que abarca 
tres huecos centrales, además de balcones laterales. 

660 IGLESIA DEL CONVENTO DE LOS 
PADRES MÍNIMOS 
Pl Convento, 1. S XVIII. (14 605) 
Este edificio formó parte de la red de conventos de la 
orden de los PP Mínimos (fundada por San 
Francisco de Paula en 1437), a la cual también 
pertenecían los conventos de Castalia 374, 
Mutxamel 639 y Jávea 584. La planta del templo es 
de cruz latina, con nave única y cuatro capillas 
laterales entre contrafuertes. El coro se sitúa sobre el 
acceso, donde se encuentra también la única 
entrada de luz al Interior. La nave central se cubre 
con bóveda de cañón y lunetas sobre tajones. 
Siguiendo el mismo criterio de otras obras 
coetáneas (El Vergel 837), en los elementos 
estructurales se destaca su material constructivo, 
mientras que el resto de los paramentos aparece 
enlucido. El crucero se cubre con una bóveda váida 
que apenas incrementa la altura de la nave central. 
En el transepto aparece, en un lado, la capilla de la 
Comunión, con cúpula sobre tambor y pechinas, y, 
en el otro, el primitivo paso al claustro. La fachada es 
sobria, con una portada de medio punto y pilastras, 
ejecutada en piedra tosca sobre el fondo enfoscado. 
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661 IGLESIA DE SANTA ANA 
C Iglesia, 7. 1789 inscripción; 1996 
rehabilitación. (14) 
El templo se sitúa entre medianeras y con una altura 
de cornisa similar al de las otras casas de la calle, lo 
que, unido a la inexistencia de una plaza o espacio 
público en su frente, resulta poco habitual, si 
exceptuamos algunas pequeñas ermitas (Agost 5, 
Jijona 606). La planta es de cruz latina, sin crucero, y 
con un brazo, añadido con posterioridad, en el que 
se incluye una especie de capilla de la Comunión 
para celebrar culto independiente. La nave principal 
está cubierta con bóveda de cañón e iluminada por 
lunetas sobre las capillas laterales que, a su vez, se 
cubren con bóvedas de cañón perpendiculares a la 
de la nave central. Los elementos ornamentales son 
propios del lenguaje clásico, con dos órdenes de 
pilastras y entablamento corrido donde se centran los 
policromados En el plano de fachada destaca la 
portada del acceso, enmarcada por dos pilastras que 
soportan un entablamento plano con friso y cornisas 
sobre el cual hay una hornacina y un óculo. La torre, 
en un lateral, es de base cuadrada, de tres cuerpos. 

662 PLAZA DE TOROS 
Cha N-340. Ca 1890 origen; 1901 
inauguración; 1917 reconstrucción. (475 512) 
Uno de los pocos cosos taurinos de la provincia 
todavía en uso (Alicante 102, Villena 861) y el más 
típico de todos ellos. El perímetro exterior es 
poligonal y cuenta con unos característicos motivos 
ornamentales neomudéjares. Remates y ornamentos 
de ladrillo destacan sobre los muros de 
mampostería. En el tendido alto hay una cubierta de 
madera sobre pilares de fundición rematada con un 
motivo almenado de forma triangular. 

663 LAVADERO Y MERCADO 
C Nuestra Señora de los Desamparados, 37. 
Ca 1950 lavadero; 1954 mercado, J. Vidal, J. 
Ruiz Olmos, arqs. (14 475) 
La autarquía de postguerra llevó a cabo una 
recuperación ruralista y casticista de elementos 
populares que pueden ejemplificarse en estos dos 
edificios. El lavadero (¡I. 1) es un espacio único 
desarrollado en semisótano, de planta rectangular, 
con una pileta de piedra biselada que lo recorre 
longitudinalmente. Las fachadas son simétricas, 
apareciendo en todas ellas un único motivo de hueco 
de medio punto sistemáticamente repetido. Los 
materiales empleados son muros de mampostería, 
cerchas de madera para la estructura de la cubierta 
de teja y celosías de hormigón en las ventanas. Los 
mismos materiales y un criterio constructivo similar 
se repiten en el mercado (il. 2), un edificio de planta 
rectangular con tres cuerpos, los dos exteriores 
naves porteadas, con cerchas de hormigón que 
deben corresponder a una ampliación del edificio. 

664 CENTRO DE SALUD 
Av Dénia, 24.1993-1997, F. Merino, arq (645) 
El solar estaba situado en una zona del extrarradio 
de Ondara, sin referencias urbanas claras, en el 
lugar que ocupó un antiguo campo de fútbol. Por ello, 
el edificio busca una contundencia volumétrica que lo 
justifique y lo haga reconocible, con referencias 
intencionadas a arquitecturas modernas (Casa 
Cartago de Le Corbusier), como lo hacen otros 
edificios sanitarios coetáneos (Bigastro 346, 
Mutxamel 644, San Miguel 780). Surge, así, un 
cilindro de hormigón, cerrado en sí mismo, dentro del 
cual se introduce un cubo que permite una mayor 
racionalidad en la distribución de los espacios. El 
desnivel del solar es aprovechado para incidir en la 
diferenciación funcional de las distintas partes del 
programa, separando la zona de urgencias de la de 
atención general. Los materiales empleados son 
hormigón visto, bloque de hormigón y elementos 
metálicos ligeros que forman un muro cortina. El 
color (violetas, amarillos, naranjas), como un 
elemento de contraste, se introduce de forma puntual 
en escaleras de servicios y emergencia, 
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665 PALACIO DEL MARQUES DE DOS 
AGUAS E IGLESIA DE SANTIAGO 
H Mayor. 1519-1539 palacio; 1614 iglesia, P. 
Cambra, arq; 1696 capilla de la Comunión, G. Diez, 
arq; 1778 campanario; 1965-1972 rehabilitación, F. 
Tortosa, A, Ferrol, arqs; 1979 restauración, A. 
Almagro, C. Martínez Broca, arqs; 1980-1990 
reformas, V. García Terol, J. Gozálbez, arqs; 1997 
iluminación exterior, A. Martínez. Medina, M. 
Sempere, arqs, M Candela, ing. CMEP. (108 661) 
Conjunto exento de planta cuadrada (il. 4), reforzada 
en su contorno por un primitivo foso y en sus vértices 
por cuatro torres prismáticas (una de ellas convertida 
en campanario). El palacio se desarrolla alrededor de 
un patio también cuadrado, con dos niveles y tres 
arcadas por panda, abiertas en planta baja y 
cerradas en el piso mediante ventanas aljimezadas 
(il. 2), creando un corredor volcado al patio. 
Responde a una tipologia de transición de fortaleza 
medieval a palacio urbano, con planteamientos de 
estricta geometría renacentista, de aquí el contraste 
entre su aspecto exterior defensivo y su interior 
residencial, a caballo entre el militar de la fortaleza 
de Santa Pola (797) y el cortesano del palacio condal 
de Concentaina (380), si bien está más cerca de este 
último. El palacio se resuelve con dos crujías. Se 
accede al mismo por dos arcadas de medio punto 
resueltas con sillería sin relación con la modulación 
del interior. Su volumetría exterior se define con los 
paramentos de piedra tallada en las torres frente a la 
superficie lisa de los enfoscados de los lienzos de las 
fábricas (il. 1), aunque en la fachada principal ha 
quedado al descubierto la mampostería, dándole al 
edificio una imagen inadecuada. En el Interior del 
conjunto, uno de los bloques laterales está ocupado 
por la iglesia de Santiago, cuyo remate en esquina 
es el campanario de la misma. El templo es de nave 
única, con cuatro vanos con capillas entre 
contrafuertes comunicadas entre sí y cabecera 
poligonal. La cubierta del templo se resuelve 
mediante bóvedas de tradición gótica (il. 3), mientras 
que la articulación de los muros se realiza con 
pilastras de impronta clásica. Toda la obra está 
ejecutada de un modo similar a la de la Iglesia de la 
Asunción de Castalia (373). Es probable que el 
templo estuviera conectado con el palacio para que 
los nobles pudiesen asistir con mayor comodidad a 
los oficios religiosos, como sucede en otros 
conjuntos palaciegos de esta época (Sella). La 
iglesia cuenta con dos portadas, una, más antigua, al 
sur, y otra al oeste, un coro alto y una capilla de la 
Comunión de planta octogonal, con cúpula de ocho 
gajos. La decoración, muy recargada de hojarasca y 
ángeles, aunque de buena factura, es de estuco en 
tonos blanco y gris azulado. El inmueble ha tenido 
muchas intervenciones. Destaca la reconstrucción de 
la parte civil del palacio, recuperando su tipologia 
inicial y destinándolo a ayuntamiento. Las reformas 
en la nave de la iglesia, sobre todo en aspectos 
decorativos, han sido menos afortunadas, si bien 
realzan la estructura espacial de la misma. 

666 CASA DEL RACÓ 
Pl Carmen 5. S XVI?: s XVIII. CMEP. (197) 
Casa señorial entre medianeras ejecutada en su 
totalidad en sillería. Su origen, probablemente, se 
remonte al s XVI, pero su aspecto definitivo se debe 
a la ampliación y reforma que se hizo en el s XVIII. 
Los tres niveles del inmueble (il. 1) responden a una 
tipologia habitual de planta de acceso, planta noble y 
última planta (o naya) destinada a almacenaje. La 
fachada se compone mediante un eje de simetría en 
el que se sitúan el portal en arco de medio punto 
(con un rostro humano esculpido en la clave, il. 2), el 
plano principal (con balcón corrido y dos grandes 
ventanales), y el tercer nivel, formado por una fila de 
ventanas menores. En el remate hay una discreta 
cornisa que recoge el alero de teja de la cubierta. 
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667 CONVENTO DE SAN BUENAVENTURA 
Av Castalia, 1. 1674-1687; s XVIII pinturas 
capilla S. Francisco; s XIX desamortización; 
1890 rehabilitación; 1992-1994 restauración, 
E. Llopis, arq. CMEP. (14 186 197 335 621) 
El conjunto está formado por la Iglesia y las 
dependencias destinadas a residencia de los frailes 
(ahora monjas de clausura), dispuestas alrededor de 
un claustro interior con las galerías cerradas con 
carpintería de madera, como es habitual en este tipo 
de conventos. La iglesia es de nave única, con planta 
de cruz latina de cuatro tramos con capillas laterales 
y coro alto a los pies. La nave presenta bóveda de 
cañón reforzada con arcos tajones y cúpula bastante 
rebajada en el crucero. La iluminación natural 
procede del ¡mafronte y del crucero. El Interior 
presenta los paramentos pintados de blanco y las 
cornisas y las bóvedas con cenefas lineales ocre y 
gris azulado. La capilla de San Francisco contiene 
frescos de un discípulo de A. Villanueva. El conjunto 
tiene un aspecto sobrio, similar al de otras iglesias 
conventuales de franciscanos (Benissa 329, Castalia 
374, Dénia 416, Elche 457, Monóvar 622). aquí 
alcantarinos. En el exterior, la fachada está resuelta 
con manipostería vista en todo el lienzo y sillares en 
las esquinas. La superposición de puerta, ventana y 
espadaña, define un eje de simetría, quedando 
desplazada a un lado una segunda puerta de acceso 
al convento. 

668 CONVENTO DE ¡MONTSERRAT 
C Montserrat. S XVH-XVHI. CMEP. (14 197 
621) 
El Inmueble se configura como un potente volumen 
cúbico que ocupa casi una manzana de la trama 
antigua de la parte más alta de Onil. La última planta, 
formada por una galería continua de arcadas ciegas, 
logra insinuar la unidad perdida por la fragmentación 
Interior de la propiedad. El edificio, dividido en 
viviendas y locales, es la fiel imagen del estado del 
patrimonio arquitectónico tal y como llegó al s XIX: 
inmuebles desfigurados, alterados, abandonados, 
reocupados, pero todavía con restos de su antiguo 
esplendor. De camino hacia este edificio pueden 
verse algunas casas de interés, como las que hacen 
esquina a la plaza de la Fuente y la calle de San 
Jaime, ambas del s XVIII y en un estado de 
abandono similar al convento, aunque todavía se 
descubren unas pilastras clásicas de piedra. 

669 ERMITA DE LA VIRGEN DE LA SALUD 
F Virgen, 20. 1719 obras acabadas; 1940 
restauración. CMEP. (14197 621) 
El santuario se levantó, probablemente, sobre una 
ermita anterior y sigue el modelo de otros santuarios 
marianos (Biar 340, Hondón de las Nieves 571). Es 
una edificación aislada, con planta de cruz latina, dos 
crujías con capillas laterales comunicadas entre sí y 
tramo de atrio anterior. La ermita está cubierta con 
bóveda de cañón y cúpula semiesférica sobre tambor 
en el crucero con una sola ventana (il. 2). 
Exteriormente, la volumetria es muy recta y se perfila 
con una cubierta a dos aguas de teja árabe en los 
brazos y la cúpula de tejas verdes vitrificadas sobre 
un cilindro blanco. La fachada principal (il. 1) es 
plana, presentando un remate con una curiosa 
cornisa bastante fragmentada; en el eje de simetría 
aparecen una portada clásica con nicho, óculo y 
espadaña, elementos ejecutados en piedra. El 
espacio interior está escasamente iluminado y viene 
definido por una decoración desbordada de molduras 
clásicas y capiteles corintios, con dorados e 
Imitaciones de mármoles. Todo ello crea un ambiente 
recargado de efectos ilusionísticos en el que es fácil 
respirar la exhuberancia católica. El retablo del s 
XVIII está presidido por la Imagen de la Virgen, 
cuenta con una rica ornamentación dorada y 
policromada y en él destacan la Imaginería y las 
columnas helicoidales. Como en tantos otros 
pueblos, el acertado emplazamiento permite celebrar 
la fiesta o romería de la patrona, acontecimiento que 
habitualmente vincula lo urbano con lo rural. 
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670 CASA DE L'HORT 
Av Paz, 2. S XVIII-XIX: 1874 cierre jardín; 
1996-1997 reforma, A. Martínez Medina, M. 
Sempere, arqs. MHA 1977, CMEP. (14 106 
197 621) 
Esta casa-palacio es conocida como Residencia del 
Cardenal Paya. Originalmente estaba situada a las 
afueras de Onil. Consta de un bloque aislado de tres 
plantas con dos fachadas relevantes articuladas por 
un chaflán (una recayente al camino y la otra al 
huerto) y otras dos fachadas traseras. En el frente 
principal había un jardín. La planta baja se destinaba 
a usos agrícolas, mientras que la planta noble 
albergaba los salones dispuestos en enfilada y 
todavía hoy decorados con papeles pintados de 
época. La planta superior estaba ocupada por la 
cocina y el servicio doméstico. Presenta tres 
accesos: uno al almacén, otro para carruajes y el 
principal. Este último se sitúa en un extremo y, a 
través del zaguán, conecta con una singular caja de 
escalera de cuatro tramos, con ojo circular. En las 
fachadas se distingue el zócalo del cuerpo principal, 
que aparece destacado con balcones y recercados, 
pautas que se repiten en otros inmuebles de la zona. 
Está pendiente de su rehabilitación para albergar el 
Museo Nacional de la Muñeca. 

671 CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 
Av Castalia, 3. Inicio s XX; mediados s XX, 
reformas. CMEP. (14) 
Antigua casa señorial formada por un prisma de tres 
plantas del que sobresale una torre superior que 
alberga la escalera y una sala-mirador. Este 
elemento, junto con el balcón de la planta noble y la 
arcada del acceso, son el motivo central de la 
composición, la cual se completa con una cuidada 
modulación de pilastras y con huecos de formas neo-
árabes. La primitiva distribución está muy alterada. 

672 ESCUELA INFANTIL EL BARRANQUET 
C Eras. 1982-1985, A. Campo Baeza, J. Esteban, 
arqs. (166) 
El colegio consta de dos volúmenes prismáticos de 
dos plantas que se adaptan a la pendiente del 
terreno. Se accede al interior a través de una calle 
propia que conduce a la sala polifuncional, el espacio 
de mayor interés de la escuela, un gran cubo de 
doble altura, acristalado en dos de sus fachadas, 
desde el que parten la escalera y la rampa. En el 
bloque superior se desarrollan las aulas dispuestas 
en serie sobre un corredor, con las entradas muy 
cuidadas en su inflexión y en los materiales. En el 
bloque inferior están la administración y otras 
dependencias. Los interiores están estudiados para 
que tengan una buena iluminación a través de patios, 
ventanas y lucernarios. Como en Aspe (275), el 
edificio, con sus acabados puros y uniformes, de 
superficies blancas, crea una imagen contundente 

673 CENTRO DE SALUD 
C Biar,7.1990-1992, M. D. Alonso, J. García-
Solera Vera, arqs. (388 537) 
Edificio de dos alturas situado en un solar 
rectangular que se configura como un bloque exento. 
El programa se organiza mediante tres patios 
interiores cerrados que permiten la intimidad de los 
usuarios respecto al entorno. Dentro, un eje 
atraviesa el prisma de un extremo a otro y, sobre él, 
descansan las piezas con función pública: acceso, 
Información, patio, esperas y escaleras. Los usos de 
diario y de urgencias se sitúan en niveles distintos. 
La entrada nos traslada, en un lento recorrido, desde 
un exterior ciego, compacto, aparentemente duro, 
hasta un interior cuidado en sus acabados y rico en 
episodios, riguroso en su orden y lleno de detalles 
visuales. Un esmerado diseño en las piezas, una 
cuidada iluminación natural y una uniforme gama 
cromática rematan este ejercicio en el que aparecen 
las constantes de los autores (orden estructural, 
austeridad de materiales, preocupación por la luz, 
definición constructiva y unidad), presentes en otros 
trabajos (229, 230, 246, 276, 277, 376). 
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674 IGLESIA CATEDRAL DEL SALVADOR 
Pl Teniente Linares, 1. S X IV origen; 1413 
erección en colegiata; s X V I cruz de término 
(de Dénia); 1505 transepto, círculo de P. 
Compte, arq; 1527, G. Comí, mtr; ca 1569 
portada de la Anunciación, J. Quijano, J. 
Inglés, arqs; 1745-1747 capilla de la Comunión, 
C. Sánchez, arq; 1911, restauración; 1942 
traslado del claustro del convento de los 
Mercedarios, A. Serrano Peral, arq; 1990 
consolidación del claustro, S. Varela, J. Giner, 
M. Beltrá, arqs; 1991 restauración torre, ídem, 
arqs; 1998 restauración puerta del Loreto, S. 
Varela, M. Bevia, arqs. M H A 1931. (106 108 
109 196 333 476 488 683 685 697 730) 
El edificio, uno de los más emblemáticos del sur 
valenciano, se sitúa en la trama medieval de 
Orihuela, en una manzana sensiblemente alargada. 
Se comenzó en el s XIV sobre una construcción 
preexistente. La planta es rectangular, orientada 
canónicamente, con el presbiterio a levante, y una 
disposición de tres naves con capillas laterales entre 
contrafuertes de escasa profundidad. En la cabecera 
aparece una giróla poligonal de cinco lados definida 
por la prolongación en recto de las capillas laterales. 
La eliminación de los pilares de la nave central en el 
crucero se resuelve estructuralmente mediante la 
introducción de arcos formeros y diagonales de 
grandes dimensiones, de una gran complejidad 
técnica, dando como resultado la singular 
permeabilidad espacial que caracteriza el transepto. 
Según A. Zaragoza, esta atrevida solución tiene 
resonancias de las obras construidas por los 
maestros del circulo de P. Compte, al apoyarse la 
bóveda mediante nervios sogueados esculpidos a 
modo de cuerdas que parecen sustentar la carpa 
pétrea (il. 4). En la nave principal se pueden 
encontrar relaciones modulares sencillas entre la 
anchura y la altura de los elementos, 1:1 o 1:2, sólo 
legibles desde el Interior. De su rigor cabe deducir 
que en una fase primitiva el templo debió tener los 
contrafuertes en el exterior, apareciendo entonces 
arbotantes sobre ellos, y macizándose después este 
espacio con las actuales capillas. Según esta 
hipótesis, se estaría hablando de un edificio de 
planta rectangular, con nave única y sin capillas, con 
lo que se plantearía una relación tipológica con otros 
ejemplos similares del gótico catalán, representando, 
así, un caso singular de aplicación meridional de 
este modelo. El emplazamiento del edificio sólo 
permitía su crecimiento hacia el este y en esa 
dirección se construyeron la antesala y la sala 
capitular, y, ya en el s XVIII, la capilla de la 
Comunión, un espacio de planta centralizado con 
cúpula sobre tambor. La sacristía, también posterior, 
es de planta ovalada y se cubre con una cúpula con 
óculos. El templo tiene tres accesos, dos laterales 
(ils. 2, 3) y uno en el imafronte. Este último, la puerta 
de las Cadenas (il. 1), se sitúa desplazado del eje 
longitudinal de la nave, y, por lo tanto, ajeno a la 
disposición interior del edificio. A este hecho se une 
que sus trazas, definidas por sucesivas arqulvoltas 
ojivales, entran en conflicto con la torre adyacente, 
por lo que se puede aventurar que sustituyó a una 
puerta anterior de menores dimensiones. La torre 
campanario es un prisma de planta cuadrada de 7 m 
de lado y 28 m de altura, con lo que se manifiesta el 
sistema de relaciones de la "medida cierta" 
(coinciden el perímetro en planta y la altura). Está 
dividida en cuatro cuerpos similares cubiertos en 
cada tramo con bóvedas de crucería, 
comunicándose los niveles con una escalera de 
caracol. La extraordinaria e inacabada portada de la 
Anunciación (il. 3), en el lado norte, presenta una 
composición clásica de arco de triunfo, con 
columnas pareadas y hornacinas, propia del primer 
renacimiento español (J, Quijano, A. de Covarrublas, 
A. de Vandelvlra, D. de Siloé). 

ORIHUELA 223 



675 IGLESIA DE LAS SANTAS 
JUSTA Y RUFINA 
Pl Salesas. 1319-1348 nave y torre; 1329 reloj; 
1568 portada lateral; 1580 presbiterio, A. 
Bernardino, arq; 1753-1761 portada 
imafronte, Fray A. Villanueva, arq; 1744-1745 
sacristía y capilla de la Comunión, J. Bort, 
arq; s X IX reconstrucción nave; 1979 
consolidación testero del presbiterio, S. 
Varela, arq; 1980 consolidación del arco toral 
principal, ídem, arq. MHA 1971. (106 108 109) 
Según algunas hipótesis, el templo se levantó en el 
solar de una de las dos mezquitas de la Orihuela 
árabe. Las actuaciones que se han realizado en el 
edificio han sido numerosas, lo que dificulta una 
lectura actual clara del conjunto. La situación de la 
torre campanario, adosada al lado norte, y su 
geometría girada con respecto a la de la nave (il. 4), 
sugiere un origen exento respecto a un edificio que 
contaría en esa fase únicamente con los dos tramos 
de nave más próximos al presbiterio. A partir del 
momento en que el templo se configuró como 
iglesia-salón de nave única y seis tramos de capillas 
laterales entre contrafuertes (contando entonces 
quizás con un presbiterio poligonal), fueron tres las 
fases claves que acabaron por definir la actual 
iglesia. En primer lugar, en 1560, el altar mayor fue 
derribado por amenazar ruina, llevando a cabo A. 
Bernardino una intervención mediante la cual la 
capilla se dividió en tres tramos y se cubrió el 
central con una cúpula sobre pechinas con tambor 
de grandes dimensiones (il. 2). Esta solución 
introdujo un potente eje vertical ante el altar que 
terminó por generar una cabecera que plantea una 
autonomía evidente, tanto geométrica como 
constructiva, con respecto al resto de las fábricas de 
la iglesia. La segunda fase fundamental para la 
morfología final del edificio se produjo en el s XVIII, 
con la construcción de una sacristía adosada al 
tercer tramo de la nave, dispuesta de forma 
perpendicular a la misma y compuesta por dos 
estancias cubiertas con bóvedas de medio cañón, 
con lunetas sobre tajones. En tercer lugar, se 
levantó la capilla de la Comunión, paralela a la nave 
y adosada al muro de la epístola, con acceso desde 
el primer tramo de la iglesia. En ambos espacios, 
sacristía y capilla de la Comunión, la idea de 
espacio centralizado que sugieren las plantas queda 
matizada por la importancia que adquiere el eje 
longitudinal. En cuanto a la nave principal de la 
iglesia, dentro de la complejidad antes planteada, es 
posible encontrar relaciones de proporcionalidad 
sencillas entre la anchura y la altura de los 
elementos, como sucede en los tramos tercero y 
cuarto, donde se tiende al espacio cúbico. En estos 
tramos, los menos modificados, el alzado interior se 
configura con una gran diferencia de alturas entre 
los arcos torales y los formeros, configurando 
grandes paños de fábrica de sillería que se aligeran 
en su parte superior con huecos de medio punto (il. 
3). Aquí, la relación de las alturas entre arcos 
formeros y torales, es 1:2, diferenciándose ambos, 
además, por la complejidad de las Impostas. En la 
fachada norte hay una interesante portada 
ejecutada con criterios próximos a los círculos de J. 
Quijano (portada de la Anunciación de la catedral de 
Orihuela 674, obras de Villena 850-853, catedral de 
Murcia). Aquí aparece el motivo del arco de triunfo 
con una columna a cada lado y un cuerpo superior 
de composición templarla sostenido por ángeles 
esculpidos con gran maestría. La Inacabada 
fachada de los pies (il. 1) constituye otra pieza 
singular del conjunto. Su planteamiento 
escenográfico es diferente al de las fachadas-
retablo características de la zona, ejecutándose 
como un elemento de compleja geometria basada 
en la unión de tres semicircunferencias que 
expresan una aplicación culta de principios 
matemáticos y producen una serie de planos que se 
descomponen y enriquecen la visión lateral desde el 
espacio urbano. 
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676 IGLESIA DE SANTIAGO 
Pl Santiago, 2. Ca 679 origen; 1272 bendición de 
la mezquita; s XV reparación portada; s XVI 
nave; 1545 sacristía, J. de Alamíquez, arq; 1550 
ídem, J. Quijano; 1551 capilla mayor, J. Quijano, 
J. Inglés, J. de Alamíquez, A. Bernardino, arqs 
(M. Brantini, según otros autores); 1726-1757 
capilla de la Comunión, portada, A. Ortiz, F. 
Sánchez, Fray A. de Villanueva, arqs; ca 1990 
restauración capilla de la Comunión, J. Maseres, 
arq. MHA 1933. (106 108 109 201 331 685 730) 
Una antigua mezquita situada en un arrabal de 
Orihuela, en un solar que ocupa parte del monte, fue 
sustituida por esta Iglesia que preside una riquísima 
portada tardogótica (¡I. 1). Tiene nave única con 
capillas laterales entre contrafuertes y un presbiterio 
que debía terminar en recto. Este templo encontraría 
una vinculación tipológica directa con algunos 
ejemplos de arquitectura gótica catalana, común a 
otros edificios religiosos de la población. Sin 
embargo, la forma actual viene determinada por la 
Importante ampliación renacentista del s XVI de la 
nave medieval con la sacristía y, sobre todo, con la 
magnifica capilla mayor (ils. 2, 3, 5), obra atribuida a 
J, Quijano y, más tarde, a J. Inglés, cuyas trazas se 
relacionan con el Salvador de Úbeda y San 
Francisco de Baeza. La sacristía, iniciada en 1545 
por J. de Alamíquez, y en la que intervino J. Quijano 
probablemente a partir de 1550, es un espacio de 
planta octogonal cubierto por una cúpula con linterna 
de grandes dimensiones donde la iluminación se 
trata de forma expresiva mediante la creación de 
texturas en las superficies Interiores con 
acanaladuras y casetones (¡I. 4). Así se producen 
luces potentes y sombras profundas que cambian a 
lo largo del día (recordemos las sacristías del 
Salvador de Úbeda, de la catedral de Sevilla y, sobre 
todo, la de la catedral de Jaén). En el Interior, el 
alzado plantea pilastras de fuste liso y recto con 
capiteles jónicos en las esquinas del octógono que 
achaflanan los ángulos de la planta. En el 
intercolumnio aparecen arcos de medio punto con 
impostas dóricas que se repiten sistemáticamente. 
Este lenguaje abstracto y geométrico habla del 
último J. Quijano, alejado ya de las formas 
naturistas. Por su parte, la capilla mayor, es un 
espacio centralizado y autónomo, definido por una 
planta cuadrada con nichos y achaflanamlentos 
alternados en las esquinas que producen sucesivas 
dilataciones y contracciones en el espacio. En el 
alzado se recupera como motivo cristiano el arco de 
triunfo, que se configura como una portada 
compuesta por semicolumnas adosadas, hueco y 
arco de medio punto (¡I. 2). Esta solución materializa 
físicamente la independencia del presbiterio con 
respecto a la nave, ya sugerida por la planta, y que 
se logra de una forma más radical a como se 
Insinuaba en la iglesia de las Santas Justa y Rufina 
(675). De hecho, la altura de capiteles y 
entablamentos no coincide con los de la nave, 
siendo muy diferente su composición; tampoco los 
ejes longitudinales coinciden rigurosamente con los 
preexistentes. Por tanto, es evidente la intención del 
autor de generar una pantalla que Ignorase la fábrica 
medieval. En el Interior, la solución estructural 
plantea una bóveda compuesta por cuatro arcos 
cruzados que se apoyan en ocho pilastras y que 
arrancan de un entablamento que recorre y unifica el 
conjunto (¡I. 3). En el centro se genera una segunda 
bóveda cuadrada, identificada mediante el empleo 
de texturas diferentes, mientras que en las 
Intersecciones aparecen pechinas Invertidas. Este 
sistema, que sigue soluciones planteadas por A. de 
Vandelvira, manifiesta el entendimiento de la 
arquitectura a partir de la geometría, la proporción y 
la estereotomía, alejado de lo figurativo. En un lateral 
aparece la capilla de la Comunión, planteada como 
un espacio centralizado cubierto con cúpula de 
planta circular sobre pechinas, con fachada exterior 
Independiente. 
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677 COLEGIO, CONVENTO E IGLESIA 
DE SANTO DOMINGO 
C Adolfo Claravana. 1520 origen del convento: 
1530-1540 primera iglesia, G. Comí, mtr; 1556 
trazas generales del colegio, nueva iglesia y 
refectorio, J. Quijano, arq; 1561-1564 portada 
iglesia, ídem; 1561-1571 esculturas, J. de 
Lugano, esc: 1566 continuación, J. Inglés, arq; 
1567-1568 escalera, ídem; 1580-1584 sacristía 
y portada, ídem; 1602 continuación, A. 
Bernardino, mtr; 1639-1656 claustro del 
convento, A. Bernardino, M. de Unceta, mtrs; 
1662 reconstrucción iglesia, P. Quintana, arq; 
1693-1701 torre, ídem; 1722 portada de la 
Universidad, fray F. Raimundo, arq, P. J. 
Codoñer, esc; 1727-1737, claustro de la 
Universidad, fray F. Raimundo, arq; 1794 
reforma del refectorio; 1979 reformas, A. 
Orts, arq; 1996 restauración, M. Louis, arq. 
MHA 1931. (106 108 109 346 432 437 491 597) 
F. de Loazes, inquisidor de Valencia y Barcelona y 
obispo de Lérida, impulsó a partir de 1546 la 
construcción, en su ciudad natal, de un centro de 
enseñanza que se pretendía de gran repercusión. El 
origen del conjunto se situaría sobre el primitivo 
convento de los dominicos, fundado en 1468, que 
contaba con claustro y que apenas tenía salida a la 
calle que hoy ocupa la fachada principal. Decidida la 
ampliación de lo existente, es probable que las 
trazas generales se deban a J. Quijano (algún autor 
habla de A. de Covarrubías), quien trabajó en la obra 
hasta su muerte en 1563, Hasta entonces se 
construyó el conjunto de edificios que rodea el 
primer patio (del Convento), con la decoración 
escultórica terminada y la estructura concluida a falta 
de la cubierta. La llegada de J. Inglés supuso un 
Impulso, con la ejecución de la escalera, emplazada 
entre los claustros, de trazado de cuatro tramos, 
artesonado en la cubierta central, y que presenta 
una gran relevancia espacial y una buena puesta en 
obra. También es obra de J. Inglés la sacristía, un 
espacio centralizado cubierto con bóveda de 
casetones. Sin embargo, en estas obras debió haber 
numerosas intervenciones. Así, la construcción de 
los claustros es objeto de varias interpretaciones. 
Hoy aparecen tres patios cuadrangulares (il. 6), dos 
de ellos portados, lo que para algunos estudiosos 
probaría la intención inicial de plantear un esquema 
con cuatro patios, siguiendo el conocido modelo 
clásico (Hospital Real de Granada). El claustro del 
Convento, más próximo a la iglesia (s XVI-XVII), se 
caracteriza por la austeridad herreriana de sus 
formas clásicas (ii, 3), resolviéndose con siete vanos 
de pilastras en planta baja y semicolumnas en el 
piso. En el patio de la Universidad (quizás de los s 
XVII-XVIII), de menor tamaño aunque con Igual 
número de vanos, similar al del Colegio del Patriarca 
de Valencia, aparece una solución estructural más 
ligera y una mayor ornamentación (il. 4). En él se 
expresa la idea de centralidad mediante una doble 
simetría axial que ordena recintos (respecto del otro 
claustro) y accesos (como el nuevo a la calle). La 
iglesia responde en planta al modelo jesuítico (aquí, 
con carácter funerario) y, como en su referente, su 
nitidez original quedó oculta por un posterior 
tratamiento pictórico (1692-1700). Se trata de un 
edificio cruciforme de nave única de cuatro tramos, 
con capillas laterales, un tramo a los pies y ábside, 
cubierto con bóveda de cañón y con una cúpula en 
el crucero (il. 5). El templo fue reconstruido tras el 
seísmo de 1639 y la nueva torre y las reformas en el 
¡mafronte alteraron la fachada sur del conjunto. En el 
s XVIII se introdujo la puerta de la Universidad, muy 
decorada y con abundante escultura. En dicho lienzo 
aún está presente la inicial portada para el colegio, 
con una solución más simple, mediante la 
superposición de dos pisos rematados con un tercer 
cuerpo posterior (il. 1). El complejo está siendo 
rehabilitado con fines docentes universitarios. 
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678 CONVENTO DE SAN JUAN DE LA 
PENITENCIA (CLARISAS) 
C Antonio Piniés. 1493 fundación convento; 
1600 nueva iglesia; 1742-1747-1753 iglesia 
actual, fray A. de Villanueva, M. Francia, 
arqs; 1750 portada, D. Tomás, esc; 1742-1772 
convento actual; 1992 restauración, J. R. 
Navarro, arq. (14 196 335 590) 
La iglesia responde al modelo conirarreformlsta de 
planta de cruz latina inscrita en un rectángulo, con 
capillas laterales que asemejan naves. Sobre éstas 
transcurre una galería que se vuelca a la nave 
principal mediante una serie de huecos con celosías. 
El conjunto se ilumina mediante lunetas situados en 
la bóveda de cañón de la nave principal y a través de 
los huecos del tambor de la cúpula del crucero (¡I. 1). 
En el primero de los tres tramos aparece el coro alto, 
comunicado con las galerías. La sección longitudinal 
permite observar un alzado interior que remite, 
salvando las distancias dimensionales y 
ornamentales, al de la iglesia de Santo Domingo 
(677). Así, aparece una sucesión del sistema arco / 
hueco de galería / hueco de iluminación, jerarquizado 
verticaimente y que se articula longitudinalmente 
mediante unas pilastras recogidas con un 
entablamento que recorre el templo, unificándolo. 
Con la restauración se ha valorado la riqueza 
cromática interior de la Iglesia, basada en delicados 
motivos azules sobre paños blancos, que, como en 
los conventos de franciscanos (Elche 457, Monóvar 
622), contrasta con la austeridad de la fachada 
retablo exterior y los paramentos desornamentados. 

679 CONVENTO DE CARMELITAS 
Pl Carmen, 4. 1658-1686 convento e iglesia; 
1721-1727 portada; 1730-1740 camarín; s XIX 
renovación; 1987 rehabilitación. (14 196 685) 
Poco resta en la actualidad de la Iglesia y convento 
originales del s XVII. La profunda transformación del 
s XIX y la última renovación hacen que el interés del 
conjunto resida, por un lado, en la portada del s XVIII 
(il.) y, por otro, en el camarín del altar mayor que 
guarda esculturas de F. Salzillo. Por lo demás, la 
iglesia conventual se configura como una nave única, 
con planta de cruz latina inscrita en un rectángulo, 
cubriéndose la nave central mediante bóveda de 
cañón sobre formeros con lunetas que permiten la 
Iluminación lateral del conjunto. En el crucero 
aparece una cúpula sobre pechinas y en el primero 
de los cinco tramos de la nave del evangelio se sitúa 
el coro alto. La decoración interior es austera, tanto 
desde el punto de vista cromático como del empleo 
de los órdenes que miden la nave. El resto de las 
dependencias que componen el convento son de 
nueva planta. 

680 CONVENTO DE SAN SEBASTIÁN 
(AGUSTINAS) 
Pl San Sebastián. 1592 origen convento; 1888 
reparación, J. R. Más, arq; 1969-1978, 
transformación, A. Orts, arq. (14 196) 
El conjunto del convento ha sido muy modificado a lo 
largo del tiempo, siendo la iglesia el único elemento 
original. Ésta es de nave única, con capillas laterales 
sobre las que se abren tribunas. La decoración con 
elementos neoclásicos diferencia los elementos 
estructurales en piedra (pilastras o nervaturas) de los 
paramentos de cerramiento, que aparecen enlucidos. 

681 SEMINARIO DIOCESANO 
DE SAN MIGUEL 
C Horno de San Miguel. 1442 origen (ermita 
de San Miguel); 1445-1503 beaterío; 1743 
edificio actual; 1767, 1859, 1881, 1940-1945 
ampliaciones y reformas. (14 109 196) 
El edificio puede ejemplificar el ambiente de renovación 
edilícia que propició el obispo ¡lustrado Gómez de Terán 
en el s XVIII. Su posición dominante le da un carácter 
escenográfico y omnipresente que se refuerza con la 
gran escala de la fachada seriada. Aparecen aquí dos 
portadas gemelas, de intención compositiva similar a la 
de las Santas Justa y Rufina (675) 
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682 REAL MONASTERIO DE LA 
VISITACIÓN (SALESAS) 
Pl Salesas, 9. S X V I I - X V I I I convento; 1772 
antigua iglesia; 1826-1832 iglesia actual, fray 
A. de Benimasot, arq. (14 196 685 697) 
La renovación del convento en el s XIX dio lugar a la 
construcción de una nueva iglesia que se desarrolla 
en una nave única de tres tramos, sin capillas 
laterales. Esta solución plantea un alzado Interior 
murario con nichos poco rehundidos y semlcolumnas 
de fuste liso que sostienen un entablamento 
rectilineo, articulando los planos. En el exterior 
aparece una portada de S. Daglleto que Incluye una 
composición templaría, con pilastras pareadas con 
capiteles corintios entre las que aparecen hornacinas 
donde se sitúan esculturas de bulto, y que se remata 
con un frontón, quedando en un plano posterior las 
dos pequeñas torretas simétricas (Muro 633). El 
acceso se produce mediante un hueco con arco de 
medio punto. El sistema permite una escala 
contenida que sugiere un orden de dos alturas, 
aunque el edificio se desarrolle en tres. La visita es 
imposible si no es con un permiso especial. 

683 SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE MONSERRATE 
Pl Monserrate, 25. 1509 origen; 1747 derribo; 
1750-1776 reedificación, B. Rippa, 
Movequet?, arqs; 1873-1876 rehabilitación; 
1940 rehabilitación. (14 196 335 697) 
El templo se sitúa en las faldas de la montaña, 
llegando la edificación hasta la misma roca, en la que 
se ubica el santuario. La iglesia se desarrolla en 
planta rectangular de cruz latina con tres naves, seis 
tramos de capillas entre contrafuertes y cúpula sobre 
el crucero, cubriéndose la nave central con bóveda 
de cañón con lunetas. La decoración es de una gran 
riqueza. La fachada, simétrica y con dos torres 
laterales, presenta un zócalo de piedra de una 
calidad diferente a la utilizada hasta la Imposta, 
solución similar a otros templos de la zona. La 
portada es de composición ecléctica, con elementos 
tales como un cuarto de frontón partido curvilíneo 
que señala el acceso con una composición 
jerarquizada en vertical. 

684 CONVENTO E IGLESIA 
DE LA TRINIDAD (DOMINICAS) 
Pl Trinidad, 5.1580 origen; 1734 iglesia; 1829 
restauración; ca 1960 rehabilitación, T. 
Martínez Blasco, J. F. Ros, arqs. (14 196) 
Del conjunto del convento sólo se pueden visitar la 
iglesia y, excepcionalmente, el claustro (¡I.), que es el 
elemento más interesante del conjunto. Presenta una 
planta cuadrada con cinco tramos de arcadas de 
medio punto sobre columnas toscanas que sostienen 
un forjado de viguetas de madera y revoltón. La 
planta de piso parece un añadido posterior. 

685 MUSEO ARQUEOLÓGICO. 
(ANT. HOSPITAL E IGLESIA DE 
SAN JUAN DE DIOS) 
C Hospital. 1624 origen hospital; 1748 iglesia; 
1898 restauración iglesia; 1997 rehabilitación 
como museo. (14 196 276) 
Conjunto compuesto por la Iglesia y las estancias del 
hospital anexo. La rehabilitación de 1997 ha 
reintegrado en la fachada algunos elementos 
perdidos y le ha devuelto la composición original (il. 
1). Las dependencias se han adaptado para museo, 
aprovechando las salas de enfermos como locales 
de exposición y la nave de la iglesia como antesala 
de la misma. La iglesia es de planta de cruz latina 
con nave única, iluminada por óculos en la cúpula 
sobre pechinas que cubre el crucero y por el altar. El 
Interior se decora de forma austera con órdenes que 
recogen un entablamento. Desde un lateral del 
transepto se accede a la sala de hombres del antiguo 
hospital (¡I. 2), un espacio diáfano cubierto con 
bóveda de cañón con lunetas cegados sobre arcos 
formeros que se repetía, como contenedor neutro, 
para albergar el mayor número de enfermos. 
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686 PALACIO EPISCOPAL 
C Mayor de Ramón y Cajal. 1733-1767. 
MHA Í975. (106 108 109196 685) 
Construido sobre el antiguo hospital del Corpus 
Christi, del s XVI, el edificio actual es el resultado de 
las obras del s XVIII. Se trata de una edificación 
entre medianeras, de planta prácticamente 
rectangular, organizada en torno a tres patios, con 
tres plantas de altura, y fachada al río por un lado y a 
la calle Mayor por el otro. En la fachada principal se 
repiten los esquemas compositivos de los palacios 
orcelitanos, con una planta baja en sillería, acceso 
principal ornamentado situado a eje, dando acceso a 
los claustros, y huecos en plantas superiores con 
decoración en dinteles y jambas. La solución 
espacial y constructiva de la escalera la emparenta 
con la de Santo Domingo (677). En el patio principal 
se sustituyen las columnas de los modelos italianos 
por machones y pilastras de capiteles compuestos 
de forma muy libre, mientras que en el piso se 
plantea una proporción hueco macizo de 1:1. 

687 PALACIO DEL CONDE DE LA 
GRANJA 
Pl Condesa de Vía Manuel, 1. S XV origen; 
1751 renovación. (14 109 196 685) 
Este edificio fue patrimonio de los Rocamora, una 
familia procedente de Francia que se instaló en 
Orihuela con Jaime I. El edificio se reformó en los 
siglos XVI y XVII y, a principios del XVIII, sufrió 
graves daños con motivo de la Guerra de Sucesión, 
al haber sido proclamado como rey el Archiduque 
Carlos desde sus balcones. En 1751 los propietarios 
emprendieron las obras que le han dado su 
configuración actual, ocupando una superficie 
considerable (los palacios orlolanos suelen ser 
mayores que sus coetáneos Ilicitanos o alicantinos). 
La planta se desarrolla dando una gran relevancia a 
la escalera, que ocupa un recinto propio en un lateral 
del acceso. El palacio da frente a dos calles, 
valorándose de forma preponderante la fachada en 
la que se sitúa el acceso y tratando la esquina con 
singularidad (¡I. 2). De hecho, ésta se muestra casi 
como un elemento Independiente, produciéndose un 
cambio de material y de composición, mediante la 
aproximación visual de los huecos junto a la arista y 
la presencia de un balcón corrido en cada nivel. En la 
fachada principal los huecos se organizan 
jerarquizándose en altura. Destaca la portada de 
acceso, que Introduce una focalización Importante en 
el paño (il. 1). Aquí se construye un pórtico de dos 
pisos, donde el juego geométrico cóncavo-convexo 
alcanza gran complejidad al componerse en altura, y 
donde se utilizan frontones partidos y curvilíneos, 
columnas y pilastras escorzadas que se combinan 
con distintos elementos iconográficos. El resultado 
ejemplifica el ambiente de renovación arquitectónica 
que envolvió la prelatura de Elias Gómez de Terán, y 
que, junto con otras obras, como la fachada del 
Seminario (681), anticipa el resultado formal que 
pudo haber alcanzado la nueva fachada de la Iglesia 
de las Santas Justa y Rufina (675). 

688 AYUNTAMIENTO (ANT. PALACIO 
DEL MARQUÉS DE ARNEVA) 
C Marqués de Arneva, 1. S. XVIII; 1970 
restauración. (14 196 685) 
El uso actual del edificio ha permitido su 
conservación, aunque propiciando reformas no 
siempre respetuosas con el edificio original que han 
hecho que se perdiesen algunos elementos, como la 
distribución de piezas enfiladas paralelas a fachada. 
La apropiación de motivos simbólicos religiosos que 
se produjo en el s XVIII por parte de la sociedad civil, 
se expresa aquí en el empleo de una cúpula de 
planta elíptica (il. 2) con tambor y linterna que, 
además, señaliza espacialmente otro elemento 
singular: la escalera. Por lo demás, se mantienen las 
constantes compositivas palaciegas, como la 
sistematización de huecos jerarquizados en altura, el 
zócalo de sillería y enfoscado superior y el énfasis de 
la esquina, remarcada en este caso por un blasón. 
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689 PALACIO DE LA BARONESA DE LA 
LINDE 
C Soleres, 3. S XVin. (14 196) 
Propiedad de Enrique de Navarra hasta la 
desamortización, el edificio presenta una compacta 
volumetría que resuelve el solar en esquina y en la que 
se destaca el torreón que señala la escalera central. En 
la fachada principal se plantea una composición 
simétrica donde se jerarquizan los huecos en altura, 
destacándose los de la planta noble, de mayor tamaño 
y con vuelos y ornamentos en jambas y dinteles. El 
conjunto se remata con una cornisa continua. Como en 
la mayoría de los palacios de Orihuela, destacan las 
rejerías de hierro forjado y los relieves en piedra. 

690 PALACIO DE TEODOMIRO (ANT. 
PALACIO DEL CONDE DE LUMLARES) 
C Alfonso XII, 1. S XVIII: ca 1970 reformas. 
(14 196) 
El edificio ha sido objeto de numerosas modificaciones 
que han desvirtuado la tipología y distribución 
originales, aunque permanece la impronta urbana de su 
imagen. En la actualidad consta de un volumen 
compacto, sin ornamentos, que desarrolla una fachada 
de tres alturas con huecos seriados. Los balcones de la 
planta noble resaltan con un vuelo mayor que el de los 
de la planta superior. La planta baja se resuelve a modo 
de zócalo del conjunto, construyéndose con sillería, en 
contraste con el cuerpo superior enlucido. 

691 BIBLIOTECA PÚBLICA Y ARCHIVO 
HISTÓRICO FERNANDO LOACES 
(ANT. PALACIO DE LOS CONDES DE 
PINOHERMOSO) 
Pl Marqués de Rafal, 1. S X V I origen; 1750 
reforma; 1988 reforma y obra nueva, A. 
Campo Baeza, P. Valle, arqs. (109 166 685) 
El edificio actual se puede considerar una obra de 
nueva planta más que de rehabilitación, ya que no se 
conserva rasgo alguno de la distribución interior del 
edificio primitivo e incluso la fachada, aparentemente 
conservada, fue, en realidad, rediseñada para 
adaptarse a los requerimientos del nuevo uso. Con 
ello se modificaron alturas de huecos, ornamentos y 
elementos compositivos (il. 1). Sólo es original la 
portada, con detalles escultóricos de H. Giraldo 
(1603). El programa de biblioteca y archivo se 
resuelve en torno a un espacio central de cuádruple 
altura de planta rectangular con pilares exentos que 
soportan el lucernarlo. En este espacio cubierto se 
perfilan volúmenes claros y agudos que contienen 
salas o escaleras, todo ello ejecutado en mármol. 

692 PALACIO DEL MARQUÉS DE RAFAL 
Pl Marqués de Rafal, 2. S XVHI origen; 1915-
1920 reforma; ca 1996 rehabilitación 
exterior. (14 196) 
Volumen exento de planta baja y dos pisos, con 
fachada a la plaza y una composición que va 
adaptando la fenestraclón y la volumetría a la ligera 
pendiente. La planta baja tiene carácter de servicio, 
mientras la noble, de representación, presenta 
huecos coronados con frontones partidos y balcones. 

693 CASA DE CULTURA MUNKTPAL 
(ANT. CASA PALACIO DE LA MARQUESA 
DE RUBALCABA) 
C Francisco Die, 21. Ca 1900. (14 19 196 685) 
Situado en una parcela rectangular, el edificio desarrolla 
sus tres alturas alrededor de un cuerpo central que se 
destaca con una cúpula sobre tambor. Se plantea, así, 
un volumen exento donde la esquina se refuerza con un 
torreón cubierto a cuatro aguas (il.). La fachada 
recayente al viario se alinea con él, planteando huecos 
seriados con balcón en planta noble sobre los que 
aparecen de forma alternada frontones triangulares y 
curvos. El remate es una lonja sobre la que vuela un 
alero de canes de madera. La solución se repite en la 
fachada adyacente donde, además, aparece una 
terraza semicircular sobre el jardín. La fachada opuesta 
se separa de los linderos, apareciendo una terraza 
retranqueada en primera planta. 
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694 TRES E D I F I C I O S M O D E R N I S T A S 
C López Pozas, 2. 1915, J. Sánchez Ballesta, 
arq. C Calderón de la Barca, 16. 1929, S. 
Sánchez Ballesta, arq. Av José Antonio, 2. 
1929, ídem, arq. (14 196 276) 
A finales del s XIX comenzó una lenta recuperación 
económica de Orlhuela que se materializó en hechos 
como la llegada del ferrocarril (1884) y que tuvo un 
reflejo arquitectónico en la construcción de algunos 
equipamientos civiles como el Casino Orcelltano (697), 
la plaza de toros (1905) o el Teatro Circo (698), edificios 
demandados por una clase burguesa que los hizo 
suyos, frente a otras edificaciones de carácter 
monumental que eran consideradas como ajenas. Sin 
embargo, se trataba de una burguesía básicamente 
agrícola, sin un tejido industrial en que apoyarse y con 
un gran apego a las costumbres más ortodoxas de la 
tradición religiosa (véase la obra de G. Miró). Por ello, 
como era de esperar, se plantearon reticencias a la 
hora de introducir elementos arquitectónicos nuevos. En 
este contexto, las primeras arquitecturas adoptaron, en 
el mejor de los casos, gestos puntuales y epidérmicos, 
revistiendo los edificios con el lenguaje de moda, pero 
sin que esto significase una verdadera adopción de los 
preceptos arquitectónicos modernos. En un primer 
momento aparecieron relieves estucados de elementos 
vegetales ondulantes, alguna referencia formal 
secesionista y motivos geométricos en forma de 
mosaicos. Más tarde, se profundizó en estos gestos 
decorativos, apoyándose los autores en el arraigo que 
las formas barroqulzantes y monumentales tenían en el 
gusto estético de la burguesía orcelitana. Así, las obras 
ejecutadas a partir de los años 10 plantearon con 
frecuencia cuerpos cilindricos volados en la esquina de 
la edificación, a veces con balcones, miradores con 
fenestraclón dominante o corrida, cuerpos superiores de 
proporciones menores para enfatizar la arista o coronar 
la composición, óculos y ventanas compuestas con 
pautas clasiclstas rodeadas de motivos vegetales o 
geométricos, paramentos recubiertos de azulejos de 
colores, etc. Los tres edificios que nos ocupan son una 
buena muestra de la aplicación de estos criterios 
generales. En todos ellos se aprecia un tratamiento 
superficial compositivo en el que, a fin de cuentas, los 
huecos son elementos seriados, aunque se revistan con 
motivos ondulados o florales. Tanto en el ornamento 
como en la propia solución volumétrica de la esquina se 
aprecia una voluntad de depuración geométrica 
progresiva, y un cierto abandono del barroquismo 
inicial. 

695 CAJA DE AHORROS DE NUESTRA 
SEÑORA DE MONSERRATE 
Pl Marqués de Rafal, 3. 1931, I. Sánchez 
Ballesta, ap. (14 196) 
Edificación de planta baja y piso donde se utilizan 
recursos ornamentales y compositivos similares a los 
empleados en los otros palacios que componen la plaza 
(692) y los de otras poblaciones (Aspe 267). Así, se 
plantea una composición simétrica con una planta noble 
significada por tres balcones donde los huecos se 
decoran con jambas, guardapolvos y cornisas. 

696 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Sarget, 36. 1930; 1936 reforma fachadas, I. 
Sánchez Ballesta, ap. (14 196 386) 
En contraste con las obras tardomodernlstas anteriores, 
aparece este interesante edificio de planta baja y dos 
pisos que ocupa un solar en esquina del centro histórico 
y que recuerda la obra de E. Pecourt en Valencia (c 
Donoso Cortés,1). Se plantea aquí una composición 
desornamentada y racional donde el giro se articula 
mediante un cambio en el color del acabado y un ligero 
retranqueo en el plano de fachada. Sin embargo, detrás 
de la abstracción que expresan los voladizos desnudos, 
las cerrajerías o los planos simplemente acabados, 
subyace también una realidad social y económica de 
escasez de medios constructivos que condicionaron las 
soluciones adoptadas. Así, los huecos verticales que 
señalan muros de carga, el zócalo de piedra en planta 
baja o la cornisa Intermedia cuestionan la 
intencionalidad moderna de la edificación. 

ORIHUELA 231 



697 CASINO ORCELITANO 
C Loaces. 1887; ca 1940 reforma, F. Sánchez, J. 
Sánchez Ballesta, arqs; ca 1950 reformas, G. 
Penalva, arq. (14 196 439 706) 
Los equipamientos de finales del s XIX destinados a la 
burguesía encuentran su mejor expresión en esta obra, 
donde se combina el eclecticismo ornamental con una 
planta regular y racional. Si bien en el panorama 
internacional la recuperación de culturas pasadas se 
produjo a partir de 1850, la incorporación de estos 
criterios eclécticos a edificios de nuestra zona se retrasó 
y a menudo, como en Orihuela, se vinculó a la llegada 
del ferrocarril. Aquí, las referencias históricas se 
suceden en estancias de formas regulares. Aparecen 
algunas piezas con ornamentos y mobiliario barrocos, 
otras de carácter clásico, con columnas compuestas, 
frisos o entablamentos, o, incluso, otras compuestas 
con referencias modernistas o con soluciones 
estructurales expresivas. En el exterior, la composición 
simétrica y racional matiza la profundidad de los 
criterios eclécticos. Tanto por el uso como por el 
lenguaje, es inmediata la referencia a otros casinos 
cercanos (Elche 484, Elda 549, Novelda 651, Torrevieja 
828 y, de forma especial, el célebre de Murcia). 

698 TEATRO CIRCO 
Pl Teatro Circo. 1908, origen; 1989-1995 
rehabilitación, A. L. Fernández Muñoz, arq; 
recepción obras, E. Tàrrega, F. Couto, arqs. 
MHA1990. (14 106 196) 
Edificio desmontable que, en su origen, estuvo situado 
en Alicante, siendo adquirido, trasladado y montado en 
Orihuela en 1908. Se emplazó de forma exenta en un 
solar junto al río, configurando una plaza en el acceso. 
La planta se define mediante una sucesión de diversas 
figuras básicas que se intersectan, siendo el espacio 
principal de forma circular y los espacios anterior (con el 
vestíbulo) y posterior (con el escenario y la tramoya), 
rectangulares. De esta forma, la centralidad que en 
principio sugiere la planta se ve convertida en una clara 
direccionalidad donde la escena toma protagonismo. En 
cuanto al sistema constructivo, el rigor en la modulación 
de la estructura contrastó con la pobreza de los 
materiales empleados, como se apreciaba en los 
deficientes acabados originales. Éstos se han renovado 
por completo con la rehabilitación que tuvo que 
reconstruir el 90% del edificio y levantar la escena de 
nueva planta. Esta Intervención se planteó con criterios 
analógicos y, por tanto, con voluntad de recuperar tanto 
los enfoscados superiores como el zócalo de piedra 
natural "Sierra Elvira" o las cerrajerías y acabados (que 
se reinterpretaron con formas neomodernistas 
próximas, a veces, al pastiche). En el exterior, destaca 
el volumen de la cubierta inclinada que parece posarse 
suavemente sobre el prisma inferior, materializando de 
forma clara el carácter protector de dicho elemento. Se 
remata con una bóveda muy rebajada de chapa 
metálica que recoge los sectores techados con teja. En 
la parte posterior se plantea un cuerpo mayor que ei 
original, resuelto con una composición moderna y con 
materiales coherentes con el conjunto. El patio de 
butacas queda determinado por la forma circular de la 
planta, materializándose las soluciones mediante el 
empleo de una ornamentación ecléctica en la que se 
combinan esbeltas columnas metálicas de fundición con 
remates geométricos ondulados y vegetales revestidos 
de colores que contrastan entre sí. En el exterior se 
recupera un espacio público ante el acceso, a modo de 
plaza, que también fue objeto de urbanización en 1995. 

699 LONJA MUNICIPAL 
PI San Sebastián. 1926, S. Sánchez Ballesta, 
arq. (19 196) 
Edificio actualmente semiabandonado. Está formado 
por una nave única cubierta a dos aguas y sustentada 
con cuchillos metálicos apoyados en esbeltos pilares 
compuestos por dos U emprestadas y roblonadas. La 
solución técnica de la estructura, moderna e ingenien], 
contrasta con la solución de los cerramientos, 
ejecutados con muros de mampostería enlucida, que 
forman una fachada ecléctica rematada con un frontón 
que alude a la solución inclinada de la cubierta. 
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700 EDIFICIO CINE AVENIDA 
Glorieta, 8.1957-1959, L. Rodríguez, arq. (14) 
Edificio de planta baja y cuatro alturas en el que el uso 
de cine se combina con el de viviendas y donde se 
plantea un cuerpo inferior de acceso de grandes 
dimensiones para albergar la sala de proyección. A la 
vía pública aparece una fachada en la que se 
distribuyen tres series de huecos recortados en el paño. 
De esta manera, en la parte central del edificio, y 
coincidiendo en su anchura con la del triple hueco de 
acceso, aparece una retícula de huecos verticales 
seriados. Este acceso inferior se enfatiza, además, con 
el voladizo en la planta noble que contrasta con el plano 
de fachada. A cada lado de esta composición central se 
plantea una solución diferente. Por una parte, una 
rasgadura vertical resuelta con vidrio moldeado, y por la 
otra, una serie de huecos de dimensiones más 
cuadradas. De esta manera, se establece una clara 
jerarquía en la composición, modulada a partir de un eje 
central de falsa simetría. 

701 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Alfonso XII; 10. 1982, E. Giménez García, 
arq 
Un planteamiento próximo a la Tendenza, tanto de la 
ciudad como de la relación del tipo edificatorio con la 
morfología urbana, produce una retícula abstracta que 
se configura como la piel exterior que ordena la 
composición (Alicante 221, Elche 516). Detrás aparece 
una segunda piel más libre, tanto en la relación hueco-
macizo y en la volumetría, como en los materiales, 
combinándose la madera de las carpinterías con el 
vidrio del volumen cilindrico. En los bajos hay un cine. 

702 CENTRO DE LA TERCERA EDAD 
Pl Santiago, 8. Ca 1970 
Edificio resuelto con un volumen de planta baja y un 
piso donde la componente horizontal domina la 
organización del conjunto. Así, se plantean en un fondo 
neutro rasgaduras horizontales alrededor de un gran 
hueco central que señala el acceso y la rampa. Ésta 
aparece como el elemento configurador del espacio 
Interior, permitiendo el paseo arquitectónico a lo largo 
de la doble altura del acceso. En la parte posterior se 
desarrollan las terrazas abiertas. 

703 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
C San Francisco. 1996, E. Giménez García, J. 
Gironella, arqs 
Edificio emplazado en las afueras de Orlhuela, junto al 
convento de franciscanos, en uno de los accesos a la 
ciudad. Tanto la situación como la orografía desigual del 
terreno condicionan las soluciones adoptadas. El 
desnivel de la parcela da lugar a una sección variable 
donde los volúmenes que se desarrollan en alas 
configuran, en una cota determinada, un espacio 
definido como un patio abierto que genera un entorno 
controlado y en el que la referencia claustral es latente. 
Siguiendo un criterio habitual en la arquitectura 
moderna (San Juan 770) y en otras obras de los 
autores (Elche 536), estas variables se aprovechan 
para permitir una diferenciación entre la vida privada de 
los residentes y sus actividades comunitarias. Así, por 
un lado, esta voluntad de respeto por la privacidad se 
expresa en la diferenciación de los apartamentos que 
definen el área de habitación, donde la orientación más 
favorable produce cubos que giran y se retranquean. La 
relación con el exterior es otro aspecto generador del 
proyecto, materializándose en los espacios claustrales 
ya comentados que son, a su vez, elementos de 
relación que resuelven la dualidad entre privacidad y 
comunidad. La vida en común de los residentes se 
desarrolla, además, en espacios Interiores diferenciados 
volumétricamente y separados de la zona residencial, 
en los que la relación con el exterior vuelve a ser 
Importante. Una rampa curva volada que conecta los 
dos niveles cierra la composición (¡I. 2). Los materiales 
utilizados y los colores empleados denotan una 
voluntad simplificadora mediante el uso de una gama 
fría que se contrasta puntualmente con colores planos 
para señalar determinados hitos como escaleras o 
ascensores. 
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704 CAJA RURAL CENTRAL 
C Masquefa; c Comedias. 1992-1993, C. 
Abadía, arq. (641) 
Edificio situado en una zona degradada del centro 
histórico de Orihuela con una clara voluntad de 
contribuir a la renovación del tejido urbano sin introducir 
distorsiones en el mismo. Para ello se plantea una 
intervención discreta y sutil, de planta baja y piso, que 
se adapta a las diferentes cotas de las calles y que 
entiende el cerramiento del edificio con un carácter 
predominantemente mural, valorando el macizo sobre el 
hueco. Las plantas son espacios diáfanos, con el núcleo 
de escaleras y servicios situado junto a la medianera. 

705 COMISARÍA DE POLICÍA 
C Sol; travesía Cárcel. 1991, J. Quesada, J 
Turnio, M. Valero, arqs 
Edificio de planta baja y dos alturas que ocupa toda una 
manzana situada en un límite de la población. Como en 
Elche (537), se plantea un volumen exento, rotundo y 
definido en sí mismo. En la composición se usan 
diversos recursos formales, como el arco que señala el 
acceso, los óculos en los paramentos, la marquesina de 
remate o los volúmenes cilindricos. Todo ello se ejecuta 
de forma contundente con ladrillo cara vista, hormigón 
visto y carpinterías de aluminio. 

706 HOSPITAL COMARCAL 
Ctra a Almoradí. 1987-1989, A. Casares, A. 
Navarro, R. Ruiz Yébenes, arqs. (537) 
El hospital se emplaza en las proximidades del núcleo 
urbano, en San Bartolomé, en una zona de huerta que 
se valora adoptando una disposición en volúmenes 
bajos, con gran desarrollo horizontal, fachadas planas 
muy ordenadas y colores neutros. De forma similar al 
de San Juan (773), se plantea un zócalo de edificación 
sobre el que destacan dos pastillas de dos alturas 
atravesadas por dos nuevos volúmenes ortogonales 
donde se ubican dos núcleos de comunicación. Con ello 
se genera un patio interior alrededor del cual se 
producen las circulaciones horizontales. 

707 EDIFICIO P.ARA EXPOSICIÓN Y 
VENTA DE AUTOMÓVILES 
Ctra N-340, acceso norte a Orihuela. 1995, E. 
Tallés, arq. (645) 
El programa comercial de venta de vehículos usados se 
resuelve con una actuación donde se plantean una 
pequeña oficina de administración y una gran zona 
exterior cubierta destinada a exposición. Esta última, 
desarrollada en una parcela de 3.592 m2, se basa en el 
empleo de un bastidor desmontable metálico que 
sustenta elementos textiles. La geometría del conjunto, 
con elementos triangulados tridimensionales, y su 
flexibilidad en la ubicación, pretenden lograr un efecto 
funcional y lúdico de la exposición. En el edificio 
administrativo se ubican la recepción y los despachos 
de ventas. Es una composición de cajas de diferentes 
materiales que se Insertan articulando un volumen 
delicado. Así, dos cubos de vidrio y perfilería metálica, 
de planta y sección cuadrada dividida en cuatro 
cuadrados, sobresalen de un volumen mayor mucho 
más opaco y de diferente material (madera bakelizada) 
con el que se intersectan. El conjunto queda protegido 
del soleamlento por un nuevo elemento de parasol, 
metálico y textil, también ejecutado con un cierto 
carácter lúdico. La reflexión proyectual sobre el 
paralelepípedo ortogonal se lleva aquí, como en otros 
casos coetáneos (Benejúzar 289, San Vicente 794), a la 
escala del joyero o del juguete. 
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708 UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ. CAMPUS DE ORfflUELA 
Ctra a Beniel, km 3,2. Ca 1960 origen; 1988 
aulas y laboratorios, C. Manglano, J. Cartier, 
arqs; 1989 comedor universitario, C. Abadía, 
arq; 1989 instalaciones deportivas y 
urbanización, C. Abadía, arq; 1989 aulario, A. 
Gomis, arq; 1993 estadio de atletismo, J. M* 
Carrillo, ing; 1993 biblioteca, salón de actos, 
sala de exposiciones, aulas de dibujo y 
despachos, C. Abadía, arq 
El actual campus de la Escuela Politécnica Superior de 
Orlhuela, dependiente de la Universidad Miguel 
Hernández (Altea 261, Elche 544, San Juan 772-775), 
tuvo su origen en la Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, perteneciente a la Universidad 
Politécnica de Valencia. En el diseño del campus 
primitivo se planteó un plan director mediante el que las 
Instalaciones se Iban situando alrededor de una plaza 
central circular configurada a modo de agora. Las 
primeras edificaciones (la barraca, las cantinas o los 
laboratorios) se distribuyen según este esquema, 
apareciendo como volúmenes independientes y 
diferentes. Sin embargo, el espacio central no se llegó a 
urbanizar ni a definir de forma concreta, por lo que una 
nueva ordenación planteó un vlario central a lo largo del 
cual se disponían nuevas construcciones. El resultado 
final es un conjunto formado por una serie de edificios 
aislados, en el que es difícil leer una ordenación 
urbanística y donde, en cualquier caso, no existe una 
uniformidad compositiva. De este segundo momento es 
el aulario 2 o el edificio de departamentos, donde se 
plantean formas vagamente inspiradas en una estética 
maquinista, con plantas alrededor de un vacío central al 
que se vuelcan corredores perlmetrales, acabándose el 
exterior enfoscado y pintado. Frente a ellos, los últimos 
edificios plantean más homogeneidad compositiva y de 
materiales (ils. 3-5). Se trata de volumetrías rotundas, 
basadas en formas elementales (prisma, cilindro) en las 
que se busca el contraste como recurso, así como una 
cierta monumentalldad. Para ello se combinan texturas 
rugosas y lisas, huecos y macizos, curvas y aristas, 
acabándose los exteriores en ladrillo cara vista. 

I 709 MOJONES DEL REINO 
Beniel; ctra a Murcia. S XVIII; ca 1990 
reparación. (156 200 376 591 592 685) 
La consideración del territorio y del paisaje como objeto 
de la arquitectura, propició una serie de Intervenciones 
con Incidencia en los mismos a partir del s XVIII, con la 
Ilustración. Los Mojones del Reino marcaban el límite 
entre los reinos de Castilla y Valencia y su construcción 
es un ejemplo de esta voluntad neoclásica de 
colonización que dejaba su huella en el territorio, de 
igual forma que los paseos y alamedas de las afueras 
de las ciudades, las Pías Fundaciones de Belluga (San 
Felipe Nerí 409, Dolores 435, San Fulgencio 760) o el 
desaparecido poblado de San Francisco de Asis, 
promovido por el marqués de Elche. Esta obra, situada 
entre la arquitectura, la escultura y la urbanística, se 
implanta como un hito formado por dos objetos exentos 
a ambos lados del antiguo camino de Orihuela (capital 
de la gobernación homónima del sur del reino de 
Valencia) a Murcia (importante capital fronteriza del 
vecino reino de Castilla), con una fuerte carga simbólica 
de puerta, límite o frontera entre dos posesiones 
distintas. La influencia del mundo clásico, tan querida 
por los ¡lustrados, determina la forma desornamentada 
de obelisco piramidal. 
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710 IGLESIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
PI Poble, 6. S XVTH; 1914 portada; 1949 
campanario; ca 1960 remate torre. (14) 
Parcent se encuentra situado en el valle del Pop, 
lugar de moriscos, y su origen se debe a una 
repoblación del s XVI. La iglesia se emplaza en la 
esquina de la plaza principal, en la parte alta del 
pueblo. Se trata de un templo de planta rectangular y 
nave única con capillas laterales entre contrafuertes, 
sin crucero ni transepto. La nave se cubre en su 
totalidad con bóveda de cañón sobre arcos tajones, 
apareciendo en ellos motivos ornamentales que se 
repiten en los lunetas. En el exterior, en un lateral de 
la fachada retablo, destaca la torre campanario de 
planta cuadrada rematada con un cuerpo ligero de 
tres alturas con motivos neogóticos que por su gran 
escala incide en todo el territorio del valle. 

711 IGLESIA DE LA SANTA CRUZ 
Pl Mayor. 1574, J. Cambra, mtr; 1775 capilla 
de la Comunión y altar mayor; 1761-1763 
restauración del campanario; 1831 coro; 
1995-1997 órgano, S. Platt, arq, G. Grenzing, 
organista. (103 363 475 697) 
La planta de esta interesante iglesia de 
considerables dimensiones responde al modelo 
contrarreformista trentino: planta de cruz latina con 
nave única, capillas laterales entre contrafuertes y un 
potente eje vertical ante el altar mayor, señalizado 
por una significativa cúpula sobre pechinas. La nave 
central se cubre con bóveda de cañón y lunetas 
sobre arcos tajones, mientras que las capillas 
laterales lo hacen con bóvedas váidas. El espacio 
carece de luz natural, tanto en la cúpula, sin óculos 
ni linterna, como en las naves laterales, sobre las 
que aparecen huecos falsos que son, en realidad, 
ventanas cegadas. Dos órdenes, corintio el mayor y 
toscano el menor, mesuran respectivamente la nave 
central y las naves laterales. Los elementos 
ornamentales deben ser muy posteriores a la fecha 
de construcción del templo. Cúpula, pechinas, 
dovelas y entablamentos aparecen recubiertos por 
una decoración a base de motivos florales, 
guirnaldas y angelotes (il. 3), muchos de ellos 
policromados. Más austera en su lenguaje clásico es 
la capilla de la Comunión, de gran tamaño, situada 
en un brazo del transepto, la cual presenta, a su vez, 
planta de cruz latina con una cúpula sobre el 
crucero. Destaca el órgano, de importantes 
dimensiones, que sustituye al de 1883. La fachada 
está construida con fábrica de sillería y ejecutada 
con carácter de retablo, aunque apenas destaca una 
pequeña portada de tres cuerpos, no demasiado 
común en la comarca. En el primer cuerpo se sitúa la 
entrada bajo un arco de medio punto, flanqueado por 
dos pilastras dóricas sobre un elevado basamento 
que, por sus soluciones ornamentales, remite a 
ejemplos castellanos. Remata el conjunto un frontón 
partido sobre el que, entre pilastras acanaladas, se 
sitúa una hornacina con la Imagen de San 
Buenaventura, patrono de Pedreguer. El tercer 
cuerpo lo forma un hueco enmarcado por dos 
semlcolumnas jónicas. El remate de la fachada 
plantea interpretaciones complejas, ya que aparecen 
elementos tales como aspilleras, de posible utilidad 
militar. En definitiva, se compone un conjunto donde 
las trazas clásicas se emplean con libertad, 
denotando el conocimiento de dos edificios 
valencianos cultos de gran influencia en nuestro 
entorno: San Miguel de los Reyes y el Colegio del 
Patriarca. En un lateral de la iglesia se encuentra el 
centro parroquial construido en 1997. 
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712 CAPILLA DEL SANTO CRISTO DEL 
CALVARIO (ERMITA DE SAN BLAS) 
Monte Corn, al norte de Pedreguer. Ca 1750; 
1892 porche; 1926 restauración; 1992 
rehabilitación. (14 364) 
Como es habitual en las comarcas de montaña (Ibi 
572, Monóvar 621), la ermita de Pedreguer está 
situada en un montículo que domina la población, 
creando, junto con el calvario, un Importante hito 
arquitectónico en el paisaje (563, 592). Esto motiva 
la atípica dirección N-S del edificio, para que la 
fachada principal mire al núcleo urbano. Es un 
edificio de dimensiones respetables cuya planta se 
resuelve como un espacio centralizado que 
evidencia el conocimiento de las tendencias 
arquitectónicas cultas, tanto barraqueantes como 
clásicas. Así, se define un edificio con dos cuerpos, 
la nave y el camarín, al que posteriormente se 
añadió un porche que cubre la zona de acceso 
(Dénia 414). En el interior, escasamente decorado y 
sin iluminación natural alguna, el alzado se configura 
como una sucesión de ocho intercolumnios 
distribuidos ¡rregularmente, condicionados por el 
acceso y por la existencia de dos capillas laterales 
que señalan el crucero. Se generan, así, ocho 
pilastras dóricas que sostienen un friso liso y una 
potente cornisa de la que arranca la cúpula de media 
naranja sostenida por ocho nervios. El camarín, 
rectangular, se divide en tres recintos separados por 
dos arcos rebajados. 

713 CASA DE CULTURA 
(ANT. COLEGIO DE SANTO TOMÁS O 
ESCOLES VELLES) 
C CoUegi, 14. 1882-1884; 1991-1995 
rehabilitación, J. Ivars, J. Miralles, arqs. (14 362) 
Edificio situado a la entrada de Pedreguer, en una 
parcela de forma triangular que condicionó la 
solución en planta. A principios de siglo apareció en 
la esquina un cuerpo diferenciado en altura y color 
que, pensado para una función que desconocemos, 
articula el giro del volumen mayor, con fachada a dos 
calles. Se resuelve, así, la planta en forma de V, 
dejando un patio triangular Interior (ocupado ahora 
por un salón de actos) en torno al cual se disponen 
las dependencias. Las fachadas se componen según 
criterios academicistas, con huecos seriados en tres 
alturas, coronándose con un alero. La rehabilitación 
ha sido respetuosa con la imagen original del edificio, 
mejorando su aspecto y acabando los exteriores. 

714 PORXETS 
PI Major, pl Dr Calatayud. Ca 1890. (14) 
Se trata de dos naves abiertas en los laterales, 
cubiertas con cerchas de madera y teja árabe y 
apoyadas en pilares de fundición. Ocupan el solar del 
antiguo palacio de los condes de Anna y Elda. Este 
tipo de construcción destinado a mercado al aire libre 
no es extraño en la zona (Ayora, Xàtiva, Dénia 424) 

715 RETÉN DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
PI Major, 22.1905. (14) 
Actuación de principios de siglo sobre un espacio 
público (¿quizá el fossar?) que daba paso a la capilla 
de la Comunión de la iglesia de la Santa Cruz (711) 
Más tarde, formó parte del cementerio y, 
posteriormente, compartió los usos de biblioteca y 
retén de policía. La obra, resuelta solamente en 
planta baja, presenta soluciones formales en un 
lenguaje culto de raíz ecléctica e hlstoriclsta. 

716 TRINQUETE 
C Canónigo Valeriano Costa. 1976. (14) 
El espacio singular propio de los trinquetes cerrados 
(escasos en la provincia) es ejecutado aquí con una 
pobre factura constructiva. Se plantea una cubierta 
metálica de sección curva soporte de un cerramiento 
traslúcido y unos muros de carga laterales que 
aparecen al exterior con las fábricas de ladrillo hueco 
sin revestimiento ni terminación alguna. 
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717 CONJUNTO HISTÓRICO 
Calles de Sant Domènec, Sant Cristòfol, Sant 
Llorenç y del Ecce Homo. (14 16 19 74) 
El perímetro de la villa medieval queda definido por 
las manzanas comprendidas entre las calles de Sant 
LLorenç, Sant Cristòfol y Sant Domènec; su exterior 
era la muralla. De ésta aún se conserva el Portalet de 
poniente (s XIII il. 2). La trama mantiene su trazado 
antiguo, sólo alterado por las plazas nuevas frente al 
ayuntamiento y a la iglesia del Ecce Homo. En este 
tejido de estructura orgánica y concéntrica, el centro 
estaba ocupado por la iglesia parroquial (718), 
mientras que, fuera del recinto amurallado, se situaba 
la ermita de Sant Miquel (719). La calle del Hospital 
toma el nombre de la última ubicación de esta 
antigua institución, y es testigo de la historia el 
inmueble del s XVII aqui emplazado, rehabilitado en 
la actualidad para centro de exposiciones. Quizás la 
casa-palacio más relevante sea la actual Casa de 
Cultura (y Museo Etnográfico y de Arte Moderno), un 
edificio de planta baja, piso y andana, con un potente 
alero de remate (il, 4). Su composición áulica se 
refleja en la serie de cinco huecos, con el acceso 
recercado en piedra y los balcones del plano noble 
ejecutados con forja y cerámica. El resto de las 
edificaciones, en su mayoría casas de tres plantas 
para viviendas, son del s XIX (c Ecce Homo, 6, 7,10) 
y conviven con algunas del s XX. Una buena 
atmósfera se mantiene en la calle de Sant Llorenç (il. 
3), donde no es difícil descubrir inmuebles del s XVIII, 
y apreciar la seriación de las prácticas constructivas 
de casas blancas, balcón de hierro y alero continuo 
tan habitual de las comarcas de la Marina Alta y la 
Safor. 

718 IGLESIA DE LA VIRGEN DE L \ 
ASUNCIÓN 
Pl Ayuntamiento. Ca 1599-1629, J. Cambra, P. J. 
Mir, mtrs: 1629, B. Mir, mtr, 1700-1725 capilla de la 
Comunión y torre, F. Pérez, F. Galtea, mtrs; 1895 
reloj de sol (141619 30109 363 475) 
Templo de nave única con cuatro capillas entre 
contrafuertes y cabecera ochavada que sigue una 
tipología de salón asentada en las tradiciones 
constructivas del s XVI que encuentra paralelismos 
con otras iglesias de la comarca (Benissa 329, 
Teulada 813, Villajoyosa 842). Las proporciones de 
la nave tienden al equilibrio entre el ancho y el alto, 
lo cual permite acercar a la escala humana el eje 
visual que acentúa la fuga de líneas al altar. Las 
bóvedas nervadas y estrellada son muestra de que 
la práctica tradicional convive con la gramática 
clásica recién importada. El acertado color dado a 
las bóvedas diferencia la plementería de la 
estructura, forzando la sensación de amplitud. La 
iglesia se completó con un Sagrario de planta 
centralizada, casi de cruz griega, anexo a la primera 
capilla de los píes, cubierto con una cúpula esférica. 
Aquí destaca la recargada decoración de guirnaldas 
y ángeles, con abundantes dorados tan al uso de la 
desmesura hispana del s XVIII. A continuación se 
añadió la torre, cuyo emplazamiento debió ser objeto 
de discusión, si bien terminó por imponerse el criterio 
casi medieval de campanario exento, frente a las 
teorías más académicas de incorporarlo a la fachada 
principal y repetirlo a ambos lados para la correcta 
euritmia. Su estructura de tres cuerpos, con basa 
maciza, fuste moldurado y remate de pilastras 
giradas, constituye una elegante muestra del tipo 
que se estaba imponiendo a mediados de siglo (Biar 
336). De esta época es el portal de migdia, el cual 
restó protagonismo al primitivo y sobrio acceso de 
los pies, que quedó ensombrecido cuando se 
suprimió la manzana del lado sur para crear la plaza, 
definiendo la visión lateral actual. El templo atesora 
un retablo del s XV, una cruz procesional de los s 
XV-XVI y un Jesús Crucificado del s XVI. 
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719 ERMITA DE SANT MIQUEL 
C Sant Miquel, 35.1566. (14 423) 
Esta ermita, situada en el margen del camino de la 
puerta norte de la villa (Blar 337), es un ejemplo 
tardío de las Iglesias urbanas y capillas rurales de 
tradición medieval, las cuales seguían el tipo de 
nave única, definida por la sucesión de arcos 
diafragma ojivales, cubierta de tableros inclinados de 
madera y cerámica protegidos por teja; en el interior, 
las dimensiones guardaban una razón simple 
logrando diafaneidad, aunque fuesen algo oscuras 
(Biar 335, Castalia 368, Cocentaina 384). Este 
edificio responde a dichas normas, quizás porque ya 
existía un edificio anterior o porque el tipo resultaba 
fácil de repetir. Otras ermitas similares son las de 
San Antonio (1570-71) y la de Benisuleima (s XVI), 
emplazadas en el campo. 

720 IGLESIA DEL ECCE-HOMO 
C Eece-Homo, 10.1757-1776, fray F. Cabezas, arq; 
1850-1851? campanario y sacristía?; 1939-1956 
reformas, J. A. Pastor, arq. (1419103109 476 695) 
Ocho es el número de los ritos de iniciación para la 
vida y la muerte. Un templo bajo la advocación del 
Ecce Homo, camino de la muerte para resucitar 
triunfante, tiene una carga simbólica, como señala S, 
Várela, no Ignorada por su autor, fraile y geómetra 
enguerino que trabajó en Alcoy y Alicante (91) y en 
San Francisco el Grande de Madrid. El espacio 
interior de este potente prisma de base octogonal 
posee la solemnidad y centralidad de los baptisterios 
de la primera cristiandad. Esta iglesia es un caso 
único al sur del País Valenciano, ya que las plantas 
doblemente simétricas sólo se emplearon en 
sagrarios y camarines (es decir, como anexos a 
templos ya existentes), o en santuarios fuera de las 
ciudades. La iglesia tiene planta de octógono inscrito 
en un círculo de 12,50 m. Cada uno de los lados 
presenta una capilla, salvo el del acceso y el situado 
enfrente (ocupado por el altar mayor); la dirección 
del eje que los une sigue la de las antiguas Iglesias, 
como la de la Asunción (718). En un nivel superior, 
los contrafuertes que separan los nichos se perforan, 
creando un deambulatorio en la tribuna al cual se 
accede por dos escaleras simétricas situadas en los 
triángulos que restan entre el polígono y la 
alineación del solar. Una de ellas, la norte, continúa 
hasta el nivel del tambor, recorrido por la moldura de 
cornisa que hace las veces de balcón. Desde aquí 
arranca la cúpula de dos perfiles, uno esférico, al 
interior, y otro apuntado, al exterior; este último se 
resuelve con cerámica vidriada. Impresiona la fuerza 
vertical de este espacio bien iluminado que se 
compone con un orden gigante y se decora con 
mármoles de colores y pinturas que hacen destacar 
el camarin. El potente volumen externo, en su época, 
sólo era hito del paisaje rural, ya que desde el vlario 
no se apreciaba la presencia de la cúpula y sólo la 
torre emergía como una referencia urbana. El 
campanario aislado transgrede las normas 
académicas, lo que hace pensar si no quedó 
inconcluso su gemelo. 

721 COLEGIO DE SAN ANTONIO 
C Maestro Berenguer. 1901 obras, fray M. 
Company, mtr; ca 1980 campanario. (14) 
Conjunto formado por la Iglesia y el colegio que 
siguen un modelo tipológico conventual adaptado a 
uso docente. El templo es de planta de cruz latina, 
con capillas laterales comunicadas entre sí y coro a 
los pies. Todo el espado se cubre con bóvedas de 
crucería que descansan en arcos ojivales, y el 
crucero con bóveda estrellada. El colegio se articula 
alrededor de un patio cuadrado, con los vanos 
acristalados y el corredor cubierto con bóvedas de 
arista. La fachada principal, de sillería, carecía de 
torres, por lo que se ha construido un campanario 
lateral. El espacio litúrgico tiene un halo medieval 
propio del neogótico de finales del s XIX (294, 330), 
mientras que el claustro es más aséptico. 
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722 MAUSOLEO DE LA FAMILIA SALA 
C Calvario. 1891. (14) 
En el camino dei cementerio aparece un conjunto de 
parterres con una base geométrica de diagonales; 
una de ellas, con cipreses, nos señala el mausoleo. 
El edificio, de planta rectangular, es un volumen 
compacto cuyo interior, de dos niveles, con un 
sótano, se destina a capilla. El ábside y la nave, 
cubiertos con bóvedas váidas, están separados. En 
medio de la sala aparece un hueco enrejado que 
comunica con el sótano, donde está el panteón, con 
los nichos dispuestos transversalmente al eje 
principal. Se accede a él por una pequeña escalera 
junto al altar. Toda la obra es austera, con fábrica de 
sillería al exterior y revocos sobre molduras clásicas 
en el interior. La portada adintelada es de orden 
toscano. Un ambiente sobrio en un paraje romántico. 

723 CASA DE RAFAEL VIDAL 
PdaFavara.Cal900.(14) 
En medio del campo aparece esta vivienda, de 
rotunda volumetría. El cuerpo base es rectangular y 
tiene dos plantas (encima de un sótano abovedado); 
sobre él descansa un cuerpo superior rectangular, 
más pequeño y centrado con el anterior, del que 
sobresale un pequeño cilindro de acceso a la terraza 
cuadrada. La casa se articula por medio de un gran 
vacio cúbico central que, espacialmente, define el 
vestíbulo principal, dos galerías sobre el mismo y un 
pequeño puente de madera como remate. De este 
puente parte la escalera helicoidal de salida al 
exterior, en el centro geométrico del edificio. El juego 
de volúmenes exteriores (prismas, cubo y cilindro), la 
composición académica y la ausencia de ornamento, 
denotan una posición culta del autor. El entorno del 
jardín hace más ecléctica la obra. 

724 CASA JUAN 
Pda Ambra. 1929, A Gómez Davó, arq. (14) 
La posición de la casa es privilegiada, casi perdida en 
medio de un bosque mediterráneo de pinos, en la 
pendiente de la montaña, con el mar a lo lejos. La 
vivienda está conformada por una potente masa de 
tres plantas sobre la que se alza una torre mirador 
con cubierta a cuatro aguas. El lenguaje formal 
recoge distintos episodios de la historia de la 
arquitectura dispuestos eclécticamente. Se trata de la 
villa de recreo de una familia acomodada. La casa 
Incorpora una pequeña ermita del s XVI, restaurada 
en 1848 y reedificada junto con el edificio, en cuyo 
Interior hay un retablo de F. Borras (1590). El entorno 
natural y paisajístico se completa con un jardín 
aterrazado sobre la ladera, en la parte posterior. 

725 COLEGIO PÚBLICO CERVANTES 
P° Cervantes. Ca 1925-1930. (14 439) 
Colegio promovido dentro de la política educativa de 
la Primera Dictadura, como los de Alcoy (53), 
Concentalna (389), Novelda (655) o Villena (864). Se 
trata de un bloque de dos plantas y distribución 
simétrica, con un pasillo posterior y aulas recayentes 
a la fachada principal. Su formallzación hlstoricista 
se resuelve de modo austero, destacando solo la 
presencia de ladrillo visto en huecos y pilastras. Se 
trata de una arquitectura digna que aún mantiene su 
uso primitivo gracias a las sucesivas reformas. 

726 LNSTTTUTO DE BACHILLERATO 
P° Cervantes. Ca 1968 
Este instituto formaba parte de las políticas de 
extensión de la enseñanza secundaria en los años 
60 y 70. Lo constituyen dos bloques de tres y cuatro 
alturas dispuestos en planta en forma de L, elevados 
sobre amplios porches diáfanos. La volumetría recta 
se compone medíante la superposición de bandas de 
ladrillo y ventanas horizontales, con la escalera 
ofreciendo un contrapunto formal y material. Como 
es frecuente en la arquitectura de la época la 
estructura vista se utiliza para ordenar las fachadas. 
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727 PORTAL DE LA MURALLA 
PI Portalet. S XIII. (73 76 565 614 648 661) 
El portal es uno de los escasos vestigios del recinto 
amurallado que encerraba el conjunto histórico de 
Penàguila y que ha ido sustituyendo sus lienzos 
defensivos por viviendas. Después de la segunda 
revuelta mudejar (1276-1277) se consolidó la 
fundación del municipio, comenzándose pocos años 
después su recinto amurallado, ejecutado con 
características tipológicas similares a las de Alcoy 
(17), Cocentaina (383) o Pego (717). El conjunto se 
desarrollaba en una planta sensiblemente 
rectangular en la que, entre los lienzos, se 
Intercalaban torres de planta cuadrangular de 
dimensiones entre 5 y 8 m de lado. Se delimitaba, 
así, una superficie de unas 1,5 ha que pronto se vio 
desbordada por el crecimiento del núcelo, surgiendo 
arrabales extramuros. A través del portalet se entra 
en la pintoresca villa medieval, definida por grandes 
manzanas de forma rectangular que se apoyan en la 
calle principal a la que se abre la plaza con la iglesia. 
El primitivo recorrido en recto hacia el interior es, en 
la actualidad, en Z a causa de añadidos posteriores. 
El sistema constructivo predominante es el tapial, 
reforzado puntualmente, como en este acceso, con 
piezas de sillería. 

728 IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA 
ASUNCIÓN 
Pl Iglesia. 1790; 1802-1805 ampliación; ca 
1990 restauración. (14 697) 
Iglesia de nave única con cuatro tramos de capillas 
laterales entre contrafuertes. Se cubre con una 
bóveda continua de cañón con lunetas, 
significándose el presbiterio mediante la duplicidad 
de tajones y pilastras. Desde un lateral se accede a 
la capilla de la Comunión, cubierta con dos cúpulas 
de diferentes dimensiones sobre pechinas. En el lado 
opuesto de la nave aparece una solución estructural 
de arco carpanel que sustenta el órgano. Dos 
órdenes, toscano y corintio, miden la nave central y 
las capillas laterales respectivamente. En el exterior, 
el acceso queda señalado en la fachada de sillares 
medíante una sucesión de huecos que se sitúan 
sobre el pórtico: hornacina, ventana y óculo. La 
simetría se rompe con una potente torre prismática 
lateral de planta cuadrada y tres cuerpos de altura. 

729 PALACIO DE LOS FENOLLAR 
(CASA GRAN) Y JARDÍN DE SANTOS 
PI Arbre, 8. S XYTII-XIX. MHA 1985. (685 
696) 
El emplazamiento de la obra en el limite de la 
población da lugar a una respuesta diferente en cada 
una de sus fachadas: en el frente urbano se plantea 
una sucesión de huecos jerarquizados en altura que 
señalan su ritmo compositivo mediante la inclusión 
de pilastras que articulan el paño. Esta fachada se 
muestra como un culto telón de fondo de la escena 
urbana y se contrapone a la fachada opuesta, más 
austera y menos clara en su composición al 
vincularse a las necesidades generadas por el 
campo al que se enfrenta. Existe un jardín separado 
de la edificación unos 800 m, compuesto según las 
tendencias europeas del momento, de Igual forma 
que otros jardines de la zona (Alicante 96, El 
Campello 361, Mutxamel 640, San Juan 767, 768). 

730 ERMITA DE SAN ROQUE 
Pda. San Roque. S XVII; s XVIII capilla. (565) 
Se sigue aquí el tipo constructivo de la cercana 
ermita de los Santos Médicos: nave única de planta 
rectangular con cubierta a dos aguas sostenida por 
arcos diafragma, presbiterio recto y acceso al Interior 
a través de un arco de medio punto de sillares que 
destacan en el muro de mampostería sobre el que se 
sitúa la espadaña. La lectura de la obra es difícil al 
haberse Incorporado a una vivienda privada. 
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I mssm 
731 CASTILLO 
Ctra N-330 a Alicante. S XU-Xff l , XV; 1974 
restauración y reconstrucción, C. Martínez 
Brocea, arq; 1980-1984 ídem, R. Valls, arq. 
M H A 1983, CMEP. (75 76 100 106 276 422) 
El castillo de Petrer se alza sobre una colina rocosa 
situada al pie de la sierra del Sit, dominando el valle y la 
población de Elda. Forma una de las imágenes 
peculiares de las comarcas del Vinalopó y es un edificio 
importante para las fiestas de la localidad, ya que a su 
alrededor se escenifican escenas de moros y cristianos, 
como sucede en otros castillos, bien antiguos, como el 
de Elche (438), bien recientes, como el de Muro. Los 
castillos de Petrer y Biar (334), valencianos, se 
enfrentaban a los castellanos de Sax (806) y Villena 
(849). El de Petrer consta de dos partes diferenciadas 
(il. 1): una superior, el castillo propiamente dicho, de 
volúmenes limpios (il, 2), y otra inferior que forma un 
gran muro de contención de tapial a ambos lados de 
una torre con una gran plaza encima, la albacara. El 
volumen superior consta de doble recinto amurallado, 
circundando la torre del homenaje, prismática, de planta 
cuadrada, construida de tapial. Esta estructura 
concéntrica conserva, según R. Azuar, el espacio 
original de época islámica. El primer recinto es de 
planta polígona!, continuo, sin cubos, rematado por 
almenas. Se accede a él por un arco de medio punto en 
altura, con matacán y puente levadizo al que se ha 
añadido una escalera metálica de diseño actual. La 
restauración ha sido radical y, en parte, ha seguido 
criterios historicistas. Así, se han reconstruido con 
mampostería u hormigón muros, torres, almenas, la 
torre y el muro de contención inferiores e incluso buena 
parte del peñasco sobre el que se asienta el castillo. 

732 IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ 
PI Baix. 1778 proyecto, F. Sánchez, arq; 1779-
1783 nave, M. Francia, arq; 1859-1863 
terminación, F. Morell, arq. CMEP. (14 105 697) 

Esta iglesia contó con un interesante proyecto 
académico (coetáneo del de la desaparecida iglesia de 
Elda 552) que pudo influir en el edificio construido. Para 
J. Bérchez, la nave es un exponente, ya muy mitigado, 
del último barroco, mientras que el crucero y el 
presbiterio reflejan el final de la presencia académica en 
la arquitectura española. Destaca el gran volumen 
exento del conjunto, resuelto mediante una cúpula en el 
crucero y dos torres en el ¡mafronte (il. 1). La planta es 
de cruz latina, cubierta con bóveda de cañón con arcos 
tajones y lunetas. El interior de la nave se compone con 
pilastras corintias y un balcón corrido superior. La 
cúpula es sobre tambor, con pequeñas ventanas en el 
mismo y con su trasdós adornado con relieves de 
casetones. Es interesante el amplio sistema de 
comunicación entre las capillas que las configura como 
dos naves laterales; también destacan la embocadura 
de las mismas y la cúpula con cupulino de cada una de 
ellas, por donde entra abundante luz (il. 3). Junto al 
presbiterio se sitúan la capilla de la Comunión en el 
lado de la epístola y la sacristía en el del evangelio, 
cerrándose así el rectángulo de la planta, de forma 
similar a la de otros templos académicos (Beneixama 
286, Crevillente 398, Muro 631). La nave y las capillas 
mantienen el blanco original, pero en el presbiterio se 
han dispuesto frescos y pinturas después que la iglesia 
resultase dañada por un incendio en 1936. 



733 ACUEDUCTO DE SAN RAFAEL 
Rambla de Puça; c Canteros. S XTV-XV. MHA 
1981, CMEP. (3 106 257) 
De esta construcción hidráulica tan sólo quedan en pie 
cuatro pilares de sillería de base troncocónlca, con un 
resalte, a modo de moldura, en el arranque de los tres 
arcos. Éstos son góticos, apuntados, y están 
construidos con mampostería concertada. No hay 
noticias ciertas sobre su uso ni sobre la época de su 
construcción, aunque se supone que suministraba a 
Elda agua procedente de Caprala. El entorno está 
degradado, aunque está en ejecución el ajardinamiento 
del cauce y las vertientes de la rambla (743). 

734 ERMITA DEL SANTO CRISTO 
DEL CALVARIO 
Travesía Santísimo Cristo. 1674; 1774 
ampliación. CMEP. (493) 
Situada sobre un pequeño montículo (el monte 
Calvario), en mitad de la población, esta pequeña 
ermita alberga una Imagen de Jesús crucificado objeto 
de gran veneración popular. Tiene planta rectangular y, 
en mitad de la nave, cuatro pilares la dividen en dos 
tramos abovedados con una especie de bóveda váida. 
Destaca una cúpula rebajada situada sobre lo que sería 
el crucero, decorada con pinturas doradas y dibujos de 
carácter popular que asemejan motivos vegetales, 
posteriores a la destrucción que sufrió en 1936. El 
interior está dominado por arcos carpaneles muy 
imperfectos, propios de la arquitectura tradicional, así 
como por paramentos de una blancura Intensa, 
característica de las ermitas mediterráneas (Elche 479). 
Exteriormente consta de un volumen prismático, 
elemental, sin ningún tipo de ornamento ni cuerpo 
saliente a excepción de la típica espadaña situada a eje 
de la puerta principal. 

735 ERMITA DE SAN BONIFACIO 
C San Bonifacio, 21. 1634; 1750-1752 ermita 
actual; 1997 restauración. CMEP. (493 497) 
Esta ermita es vecina de la anterior y forma un conjunto 
con ella, aunque se encuentra a una cota Inferior y sus 
dimensiones son mayores. Frente al carácter tradicional 
de aquélla, el planteamiento de ésta es más culto, ya 
que tiene planta de cruz latina, nave de tres tramos, 
pilastras corintias y bóveda de cañón con lunetos. 
Tiene, asimismo, capillas laterales comunicadas entre 
sí por pequeñas aberturas y una cúpula semlesféríca 
sin ventanas ni tambor. La iluminación se hace 
mediante las ventanas de la nave, cerradas con 
vidrieras con escudos de los moros y cristianos, cuyas 
comparsas usan este espacio religioso (Alcoy 31). El 
presbiterio es semicircular y está pintado simulando 
dorados, jaspes y mármoles. El resto del Interior es 
blanco, muy cuidado. La cúpula está cubierta con tejas 
azules. La espadaña es una adición reciente, obra de la 
escuela taller. Junto a la ermita hubo un convento de 
Trinitarios que, con la desamortización, se usó como 
cuartel de la Guardia Civil y después fue derribado. 

736 PRESA DEL PANTANO 
Sierra del Fiare. 1678-1680, J. Bernabeu, mtr. 
CMEP. (14 153 207 407) 
Imponente construcción ruinosa de mamposteria sin 
argamasa que cierra la garganta de un barranco (l'estret 
de Catí). Los aterramientos han colmatado el vaso, 
formando una zona de cultivo. El paraje es de una gran 
belleza, con sierras con paredes de piedra y con un 
canalillo que conduce un fino hilo de agua que cae por 
el muro hasta el cauce, originando una abundante 
vegetación de juncos, adelfas, álamos, etc. La planta 
del muro es convexa y su altura de 14 m. Por su técnica 
constructiva se asemeja a los muros de contención de 
tierras. La coronación y la base son de sillería y dispone 
de una galería de desagüe. La pared se encuentra 
abierta en el centro y, por la rotura, se puede observar 
el acabado interior del muro y su unión informal con las 
tierras, sin impermeablllzaclón. En el archivo municipal 
se conserva el expediente de construcción de la obra. 
En la vecina Elda hay otro pantano, sobre el río 
Vinalopó, de menor altura que éste, que conserva 
restos de la primitiva pared de sillería. 
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737 CRUZ DE LOS CAÍDOS 
Y CEMENTERIO MUNICIPAL 
Antigua erra N-340. 1926-1935 cementerio, J. 
Vidal, arq; 1959, 1972, ampliación, E. Romeu, 
arq; 1940-1942 cruz. (190 446 569 570) 
A pesar de su reducida escala, en algunos 
monumentos del franquismo puede encontrarse un 
planteamiento monumental con el que los Ideólogos del 
régimen intentaban acercarse a la arquitectura clásica. 
Destacan las cruces de los caídos de algunas ciudades: 
Alicante (M. López, arq.), Elche (S. Pérez Aracll, arq.), 
Alcoy (30) y ésta de Petrer. Señalemos la composición 
claslcista del alzado, el uso de la piedra y la disposición 
escenográfica en base a perspectivas e itinerarios 
visuales que, como en el monumento a los caídos de la 
Vega Baja (159), refuerzan su carácter grandioso. 
Como era habitual, esta obra se encontraba situada en 
el centro del pueblo, en la pinada del jardín de la 
Explanada, hasta que fue trasladada al cementerio en 
1982. El monumento ha sido derribado por un vendaval 
en 1997. El cementerio sustituyó el anterior de 1816, 
cuenta con panteones tardomodernistas y art-decó de 
un cierto Interés y se encuentra muy cuidado. 

738 CONJUNTO DE 16 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES ADOSADAS 
C Hawai (Urbanización de la Loma Bada). 
1988-1990, A. y V. Mari, arqs. (317 523) 
Éste es uno de los escasos ejemplos dignos de las 
urbanizaciones con chalets adosados que empezaron a 
ocupar la periferia de las grandes ciudades españolas 
en los años 80 (El Campello 365) y que, en la mayor 
parte de los casos, han supuesto una importante 
degradación del ambiente construido. Frente a los 
planteamientos neocastizos habituales de las colonias 
de adosados, aquí las viviendas tienen unos sobrios 
paramentos exteriores enlucidos de colores blanco y 
marfil y celosías con lamas de metai que van del suelo 
al techo. Se originan, así, volúmenes escalonados, 
cúbicos, de los que sobresalen pilares y vigas formando 
pórticos que ofrecen un Interesante juego de luces y 
sombras. Destaca el planteamiento unitario del 
conjunto, así como su carácter urbano, ya que el bloque 
de viviendas forma una U, con el acceso desde la calle 
y la zona asfaltada situada en la parte trasera, mientras 
que la parte delantera se abre hacia el jardín posterior, 
la piscina y los campos de juego, situados a una cota 
inferior debido al desnivel del terreno. 

739 PARQUE 9 D'OCTUBRE 
Av Saiinetes. 1986-1994, A. Aguilera, arq. (276) 
Para construir este jardín se convocó un concurso 
nacional de arquitectura, construyéndose la propuesta 
ganadora. Se trata de una obra de grandes 
dimensiones, un jardín de perímetro Irregular que salva 
un importante desnivel del terreno, convirtiéndose en el 
gran espacio libre de Petrer. Aparecen muchos 
elementos arquitectónicos propios de los años 80, la 
torre, el laberinto, el anfiteatro o la montaña, con 
influencias de las folllies aparecidas en las revistas de 
arquitectura de estos años: cilindro de ladrillo cara vista 
(¡I. 2), cubo despiezado con las aristas señaladas (¡I. 1), 
pabellón de vidrio y aluminio, deslumbrantemente 
blanco, a la manera de P. Elsemann, noria con 
cangilones, canal sobre arcos y contrafuertes, etc. El 
recorrido del agua hace de nexo de unión de todos 
estos elementos desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en un estanque, con un surtidor, 
nenúfares y ánades. Rodeando estos elementos hay 
setos recortados geométricamente y árboles de gran 
porte: pinos, plátanos, álamos, acacias, etc. La verja 
tiene influencias de los comlcs de Mariscal. 
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740 ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y HOTEL 
Av Reina Sofía, 1993-1995 proyecto, F. J. 
Cerda, C. Martínez Ivars, arqs; dirección, J. 
Bosch, A. Lladó, arqs 
Edificio situado en el límite que separa Elda y Petrer, una 
zona cuyo desarrollo ha sido potenciado por el 
Ayuntamiento de Petrer para que sirva a la conurbación. 
Se trata de un sobrio edificio de ladrillo rojo y metal oscuro 
formado por un cuerpo longitudinal que ofrece a la calle 
paramentos continuos, compactos, en los que se abren 
ventanas y balcones y que, al interior, tiene un amplio 
pórtico con una gran marquesina que cubre los andenes. 

741 AMPLIACIÓN DEL COLEGIO 
PÚBLICO REINA SOFÍA 
Av Reina Sofía. 1994-1995, C. Monteverde, C. 
Palència, J. de la Serna, arqs. (357) 
Esta ampliación de un colegio preexistente consta de un 
cuerpo bajo formado con fábrica de ladrillo cara vista rojo, 
en donde los pilares y las vigas de hierro pintados de 
color granate contrastan con la carpintería de aluminio 
blanco y la cornisa de piedra blanca que remata el 
edificio. Es Interesante el planteamiento de piezas 
independientes unidas por un eje longitudinal que se abre 
a los pórticos situados a uno y otro lado de dicho eje. 

742 CENTRO SOCIAL 
C Juan Milla. 1987, E. Giménez García, J. 
Gironella, arqs. 
Edificio de pequeñas dimensiones que, por su calidad 
arquitectónica y por su uso (servicios sociales, oficina del 
consumidor, información municipal, etc.). recalca una 
parte del denso ensanche de Petrer-Elda. Se trata de una 
obra enclavada en una antigua finca rural con un jardín 
del que se han mantenido los árboles adultos, en algunos 
casos remarcados por la pérgola de acceso al edificio. El 
inmueble es de planta baja, a excepción del salón de 
actos que tiene doble altura. Los exteriores son 
compactos, cerrados, y contrastan con el interior, 
iluminado por grandes cristaleras y claraboyas. Destaca la 
combinación cromática de materiales: el rojo del ladrillo, el 
blanco de la carpintería y el gris del hormigón. Estos 
formalismos se repiten en otras obras de los autores (10, 
288. 345, 784). También es de interés la valla de cuidado 
diseño que cierra el recinto, de ladrillo y tela metálica, 

743 PASARELA DE SAN R\FAEL 
Rambla de Puça; C Canteros. 1995-1998 C. 
Pinós, arq. (192 257) 
Imponente obra de ingeniería situada en mitad del 
paisaje desnudo y reseco de las sierras y barrancos 
del Vinalopó. Se trata de una pasarela que une dos 
barrios periféricos de Petrer, junto al acueducto de 
San Rafael (733), en una zona degradada. El puente 
se plantea aquí como un lugar de encuentro y 
estancia, y no sólo de cruce y de tránsito. Para ello, 
se ensancha la plataforma en forma de mancha de 
aceite y se disponen elementos que la convierten en 
plaza: sombras, pérgolas, cierres, etc. Destacan la 
potente estructura metálica sustentante y los muros 
ondulados, irregulares, de hormigón armado, que 
conforman el cauce de la rambla. De la estructura 
nacen otros elementos metálicos y de madera que 
forman paramentos. Como en otras obras suyas 
(Escola-llar de Morella), las formas abstractas y 
conceptuales de la autora se convierten en piezas 
delicadas y exactas gracias a la calidez con que las 
trabaja, al cuidado en la elección y disposición de los 
materiales y a su capacidad poética para hacerse 
eco del lugar y "llenar el aire de murmullos". 



744 TORRE DE LA HORADADA 
Av Mediterráneo. 1591; 1905 palacio. MHA 
1990. (14 19 519 615) 
Ésta forma parte de la serie de 37 torres vigía que se 
construyeron a partir del s XVI en el litoral sur 
valenciano (412, 590, 818), Enlazaba con las de 
Torrevieja y las de Santa Pola (798). Desde el 
exterior se aprecia un conjunto de volúmenes que se 
han ¡do agregando al original con fortuna diversa, 
rehabilitándose con la reproducción de elementos un 
tanto kitsch. A pesar de su declaración monumental, 
el acceso a la torre es casi imposible, 

745 IGLESIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
PI Nuestra Señora del Carmen. Ca 1960 
En este edificio, la búsqueda en la expresividad del 
hormigón genera formas casi nórdicas, cascaras que 
se suceden, conformando un templo extraño y 
atíplco en la zona, de planta rectangular y cubiertas 
apuntadas, en el que destaca la elevada torre que 
señaliza el conjunto, con su esbelto prisma de planta 
cuadrada y el cuerpo de campanas compuesto con 
celosías rectangulares modernas. 

746 IGLESL\ DE SAN PEDRO APÓSTOL 
C Canalejas. S XVIII; 1888-1889 capilla de la 
Comunión; 1951-1959 restauración interior; 
1987-1989 restauración cubierta. (14 16) 
Iglesia con planta de cruz latina, nave central corta, con 
sólo dos tramos, coro alto a los pies y capillas laterales 
que continúan por los lados de la capilla mayor, 
configurando un presbiterio profundo, de dos tramos. 
Los paramentos interiores están pintados de blanco y 
azul y en el crucero hay una cúpula con cupulino, sin 
tambor, sobre pechinas. Los acabados del conjunto son 
elementales, de gusto popular. Adosada a la nave 
central y unida espacial y visualmente con ella, se 
encuentra la capilla de la Virgen del Remedio, patrona 
de Pinoso, con el camarín al fondo y con unos curiosos 
arcos pinjantes (il.). Destaca también el arco metálico 
visto de celosía que refuerza el arco toral del presbiterio, 
integrado en la obra original. El exterior no tiene Interés y 
la sustitución de las tejas azules y blancas de las 
cúpulas por otras modernas ha hecho que se pierdan el 
brillo y el cromatismo de las piezas originales. 

747 TORRE DEL RELOJ 
C San Juan, 2. Ca 1850. (14 16) 
interesante torre exenta destinada a albergar el reloj. La 
planta es cuadrada en el primer cuerpo y octogonal en 
los superiores, con muros de sillería y paramentos 
planos. Dispone de un chapitel superior metálico, de 
forma piramidal, formado por figuras planas 
troqueladas, una pieza típica de los trabajos de hierro 
del s XIX. Este remate forma un templete al que se 
puede acceder y que alberga la campana. Se trata de 
una obra relacionada con el chapitel del ayuntamiento 
de Novelda (648) y con la torre exenta del reloj de la 
vecina población de Monóvar (624). También con otras 
obras civiles de origen medieval destinadas a marcar el 
tiempo con relojes que, en ocasiones, tenían grandes 
campanas o muñecos articulados (Elche 441). 

748 PARQUE DE BOMBEROS 
Polígono Industrial. 1995-1997, R. Pérez 
Jiménez, J. Maseres, arqs 
E! pequeño parque de bomberos de Pinoso, similar al de 
Banyeres (283), consta de dos cuerpos. El mayor es un 
volumen trapezoidal y se destina a guardar vehículos; el 
otro, más pequeño, se destina a oficinas. Los acabados 
exteriores son de hormigón visto y aluminio y, a pesar de 
sus pequeñas dimensiones, el conjunto presenta un 
Interesante juego de volúmenes y materiales. 

246 PILAR DE LA HORADADA - PINOSO 



749 CONJUNTO DE LA VILLA 
S XII-XIH castillo; 1994-1998 Llar de la Vila, i. 
Cano, J. Colomer, arqs. (75 76 178 261 422 565) 
A pesar del reducido tamaño de la villa de Planes hay 
algunos elementos de Interés que merecen su 
consideración como conjunto unitario. En primer lugar 
señalemos la población, aceptablemente conservada, 
que forma una pintoresca vista con el paisaje de fondo 
del embalse de Benlarrés, el valle y la sierra de 
Almudaina. Su emplazamiento es pintoresco, como la 
de otros pueblos de la comarca del Comtat: ocupa la 
vertiente N-E de un montículo y forma un anfiteatro con 
sus calles escalonadas adaptadas a la topografía de¡ 
terreno (il, 1). La escena urbana destaca por su riqueza 
y civismo: algunas casas conservan los escudos 
nobiliarios, hay arbustos y arriates plantados en las 
calles, rosales trepadores de gran porte, placas de 
mármol señalando la toponimia, piezas de cerámica, 
leyendas conmemorativas, etc. Destaca el edificio 
barroco destinado a ayuntamiento (il. 2), con los arcos 
de la lonja que dan paso al interior de la villa, 
comunicando las plazas de Dalt y de Baix, de forma 
similar a otras lonjas valencianas (Aspe 265, Benissa 
328, Elche 440, Jávea 588, Monforte 617). Otro edificio 
civil interesante, de arquitectura actual, es la Llar de la 
Vila (il. 3), destinado a usos diversos que incluyen un 
gran aparcamiento subterráneo. Se trata de un edificio 
horizontal, transparente y macizo a la vez, donde el 
vidrio forma bandas continuas en las plantas superiores 
sobre la base pétrea del cuerpo inferior. Es interesante 
el contraste de la nueva arquitectura con el abigarrado 
caserío histórico. Del conjunto destacan los muros del 
castillo y la iglesia. La Iglesia está dedicada a la Virgen 
de la Asunción (il. 4) y tiene Interés la torre prismática, 
de planta cuadrada, con cuatro cuerpos, sin remate ni 
chapitel; el interior, en cambio, es pequeño y se 
encuentra muy repintado. La nave es de cuatro tramos 
y tiene un ábside que quizá sea resto de una Iglesia 
más primitiva. En la parte alta del pueblo se encuentra 
el extenso castillo (ils. 5, 7), ruinoso, con muros de 
tapial y de mampostería tomada con mortero de cal 
definiendo el perímetro, el cual, en la actualidad, forma 
todavía un recinto cerrado, con cubos de defensa y 
planta poligonal ligeramente alargada, defendida por un 
antemural. Dentro del recinto se forma una plataforma 
plana de unos 1.200 m2. Como otros de la comarca, 
este castillo nunca fue un castillo feudal, con torre del 
homenaje y salas cubiertas, sino que era un refugio 
para la población rural del término que, en tiempo de 
inseguridad, se encerraba en él con el ganado y otros 
bienes para huir del peligro. A mayor altura todavía 
están la ermita del Santo Cristo y el calvario que 
conduce a ella, bordeado de cipreses centenarios que 
suben por la colina. Ermita y calvario tienen un fuerte 
impacto positivo sobre el paisaje, al igual que otros 
calvarios de la comarca (Benilloba, Benifallim) y del sur 
valenciano (Gata de Gorgos 563, Jávea 592). Gran 
Interés tiene el acueducto gótico-renacentista (il. 6), 
situado a las afueras del pueblo, destinado a albergar 
una conducción de agua por encima del cauce del 
riachuelo. Tiene cuatro arcos ojivales, apuntados, la 
fábrica es de mampostería y forma un atractivo paisaje 
con el lavadero, las arboledas de álamos y la 
abundante vegetación que lo circunda. 



750 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
C Diputación. 1700-1733. (188) 
Polop es un pintoresco pueblo de La Marina cuyo perfil 
característico, con el cementerio en lo alto, las 
montañas y las fuentes, aparece en la obra de G. Miró 
(¡I. 1). La iglesia es de nave única, con tres tramos de 
capillas laterales entre contrafuertes conectadas por un 
pequeño paso. El presbiterio se remata en recto {¡I. 2), 
mientras que en el imafronte aparece un coro alto sobre 
un porteado de dos columnas. La nave se cubre con 
bóveda de cañón con lunetas sobre tajones, 
apareciendo sobre el entablamento ei corredor habitual 
que recorre los templos del s XVIII. Tanto las pilastras 
de la nave como las de las capillas laterales son de 
orden toscano. El templo se decora en tonos ocres, 
azules y oros, destacando en el conjunto el suelo, a 
base de orlas de marmol negro y piedra ocre. El exterior 
es austero, formando un conjunto unitario con las casas 
del pueblo. Los muros son de mampostería con huecos 
reforzados de ladrillo y con una portada en la que 
apenas destaca la figura del santo. Como en otras 
iglesias de la zona (Penàguila 728, Planes 749), 
destaca la torre de sección cuadrada. 

751 IGLESLA DE SAN FRANCISCO DE 
PAULA 
PI San Francisco de Paula. 1535 fundación; 
1767 inscripción. (14 475) 
Templo de planta cruciforme inscrita en un 
rectángulo, de nave única con capillas laterales entre 
contrafuertes. La nave central se cubre con bóveda 
de cañón con lunetas sobre arcos tajones, mientras 
que el crucero se señala con una bóveda váida de 
mayores dimensiones, en una solución próxima a las 
iglesias conventuales de los franciscanos (Elche 
452, Monóvar 622, Onil 667). El Interior se compone 
con dos órdenes que miden los dos sistemas: 
compuesto el mayor, que recoge el entablamento 
que recorre todo el templo, y toscano el menor, que 
relaciona las capillas laterales. Todo el sistema 
ornamental es propio del lenguaje clasicista: 
pilastras, entablamentos, frontones, etc. En el 
exterior se destaca el acceso marcado con sillería, 
de factura neoclásica, diferenciado de la desnuda 
fachada retablo, la cual se remata de forma 
expresiva. En un lateral aparece una torre 
campanario cuadrada de dos cuerpos. El estado de 
conservación es malo. 

752 IGLESIA DE SAN JAIME Y DE LA 
VIRGEN DEL MILAGRO 
PI Sagrat Cor de Jesús. S XVIII. (14 255 282) 
En realidad se trata de dos iglesias comunicadas 
entre sí, aunque con dos accesos independientes. 
La más antigua, bajo la advocación de la Virgen del 
Milagro, es de planta de cruz latina, con cúpula 
iluminada sobre tambor y pechinas en el crucero (¡I.). 
El altar, de planta poligonal, presenta hornacinas 
enmarcadas en columnas jónicas fileteadas que 
soportan un entablamento. La iglesia paralela, 
dedicada a San Jaime, es de planta rectangular. En 
ella, la decoración es más tosca en lo cromático, 
aunque se utilizan órdenes corintios en columnas y 
pilastras; está cubierta con bóveda de cañón sobre 
arcos tajones que recorre toda la nave y se Ilumina 
lateralmente mediante huecos de medio punto. La 
fachada principal del templo es un gran paño ciego 
de ladrillo visto que se remata con un frontón. En ella 
destaca el pórtico de entrada, a modo de retablo. En 
un lateral aparece el campanario de dos cuerpos, el 
segundo de los cuales fue añadido posteriormente. 
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753 PANTANO SOBRE EL AMADOIRO 
Río Amadoiro; siena de Sasamai. 1698. (252 407) 
Como en el campo de Elche (453) o la huerta de 
Alicante (820), con esta obra se pretendía paliar la 
escasez de agua de la zona. Es una presa bóveda de 
planta circular de 60 m de radio y una altura inicial de 
28 m. La sección rectangular, con una arriesgada 
esbeltez, indica un conocimiento profundo del arco y 
sus mecanismos resistentes, asi como del lugar 
escogido para la obra. La fábrica es de mampostería 
caliza trabada con mortero de cal hidráulica que se 
reviste exteriormente con sillares y que se apoya 
directamente en la roca de los laterales, 

754 CONJUNTO DE MASÍAS 
Dispersas por el término municipal. (3 255) 
En las comarcas de la Marina Baja y l'Alcoià hay 
muchos ejemplos de masos (Ibi 575, Tibi 823, 
Torremanzanas 826), edificios caracterizados por 
derivar tipológicamente de la masía catalana pero 
que presentan peculiaridades propias, tales como la 
construcción de crujías paralelas a fachada o la 
eliminación del frontón sobre la misma. Estas 
construcciones son especialmente abundantes en 
Relleu y suelen carecer de cerca alrededor. 
Disponen de un amplio zaguán al que se abren dos 
estancias; tras el muro central se desarrolla el estar-
cocina, donde destaca la llar y, anexo a él, suele 
aparecer el pastador, donde se preparaba el pan y 
desde donde arranca la escalera que sube al piso, 

^22^3 
755 CONJUNTO DE PRESA, PUENTE, 
NORIA Y MÁRGENES DEL SEGURA 
Malecones de la Encanta y del Soto. S X V I I 
presa y azud; 1787-1790 puente; s X IX noria; 
1984 urbanización malecón de la Encanta; 
1988-1994 ayuntamiento; 1989-1991 mercado; 
1991-1995 centro social, J. C. García Sánchez, 
J. Rodríguez, arqs; 1997-1999 restauración 
noria. CMEP. (3 14 495 600) 
Los vecinos del primitivo núcleo de Rojales cruzaban el 
río Segura en dirección sur, hacia el arrabal y los 
huertos, a través de un puente de madera que, 
probablemente, era contemporáneo de las obras 
hidráulicas del azud y la presa (il, 1). A finales del s 
XVIII, promovido por el obispo de Orihuela, se ejecutó el 
actual puente de Carlos III; un pedimento en su centro, 
sobre la calzada, informa de la efemèride. Junto con el 
puente de Santa Teresa de Elche (455), es uno de las 
pocas muestras de obras públicas de la Ilustración en el 
sur valenciano. La distancia entre los márgenes se salva 
con tres arcos carpaneles ejecutados en sillería (il. 2); 
del mismo material son los muros de contención y las 
fábricas que albergan la noria (il. 3). si bien éstas últimas 
fueron levantadas unas décadas después. El conjunto 
de estos elementos mantuvo su uso tradicional hasta 
hace una década; desde entonces se han construido 
dos puentes más y una pasarela (il. 4) y se han 
encauzado los márgenes del rio. A partir de la ejecución 
de estas infraestructuras (repetidas en los municipios 
atravesados por el Segura) se planteó el objetivo de 
reutilizar los espacios de las antiguas orillas y meandros, 
para lo cual las partes traseras de los edificios (que 
vertían a la red de desagüe natural) se sustituyeron por 
paseos y parques. Los terrenos ganados en ambos 
márgenes se destinaron a alamedas ajardinadas 
(malecones de la Encanta y del Soto) y en sus frentes el 
municipio ha ¡do construyendo los nuevos edificios 
institucionales emblemáticos de la población 
(ayuntamiento, teatro, mercado de abastos, centro 
social), a la vez que derribaba construcciones obsoletas 
con el fin de recualificar el entorno del puente y la noria, 
ya considerados hitos del patrimonio y sometidos a 
restauración. En 1998, las nuevas promociones 
residenciales ya comienzan a mirar al río canalizado, 
con lo que las dos orillas de la villa se reflejan en este 
nuevo centro, convertido en el eje de la vida urbana, 
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756 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
Pl Iglesia. 1602 inicio de las obras; 1829 daños por 
seísmo; 1994 restauración interior. CMEP (14 1619) 
Iglesia orientada de forma canónica que se emplaza en 
la parte norte de la villa, presidiendo la plaza principal. El 
templo se estructura en dos partes diferenciadas. La 
primera está constituida por la nave jesuítica, con tres 
crujías, capillas laterales comunicadas entre sí, coro a 
los pies y cúpula esférica en el crucero. Una segunda 
nave parte del brazo menor de la cruz latina del lado del 
evangelio; ésta no presenta capillas pero Insinúa, 
sutilmente, una nueva cruz, ya que el tramo que hace 
las veces de crucero se cubre con una bóveda váida. 
Las naves principales de los dos espacios religiosos se 
cubren con bóveda de cañón con lunetas intermedios. 
Gracias a ellos el interior goza de una luminosidad 
uniforme. Este espacio, recientemente restaurado, está 
resuelto con una gramática clásica bien codificada, y 
cuenta con una decoración a base de capiteles dorados, 
cenefas lineales e imitación de mármoles, todo ello del 
gusto de la segunda mitad del s XVIII. La fachada se 
resuelve en un único plano, con el acceso y dos torres 
prismáticas laterales, no exactamente simétricas. 

757 CENTRO DE SALUD 
Av Constitución. 1991-1996. A. López 
Fernández, arq. (537) 
Este edificio sanitario atiende la asistencia básica y de 
urgencias, situándose en una de las avenidas de acceso 
a Rojales. En planta adopta un esquema simétrico en 
forma de U que gira alrededor de un patio posterior. El 
volumen, de una sola altura, se resuelve con la densidad 
prismática de la fábrica de ladrillo. Sobre él emerge la 
caja de cristal del vestíbulo principal, cubierta por una 
amplia y delgada losa de hormigón visto. Dos esbeltas 
columnas, exentas y mixtas, son los puntos de apoyo de 
la visera y el recurso formal que enfatlza la entrada. 

758 EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS 
C Benijófar. 1995-1997, J. Gironella, E. 
Giménez García, arqs. 
Conjunto formado por dos bloques de tres plantas que 
colmatan dos manzanas contiguas situadas en un 
extremo de la trama urbana. Los bloques se organizan 
por la suma de unidades tipo, con viviendas simples bajo 
y dúplex arriba. La escalera señala la cadencia de las 
fachadas y articula el juego de volúmenes (ladrillo-
alineación, mortero-vuelos). La austeridad en el 
contraste cromático se corresponde con la gama limitada 
de materiales: tonos naranjas de la cerámica y grises de 
los elementos metálicos. El resultado es una Imagen de 
calidad para una política de protección especial. 

[mmm 
759 IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD 
Pl España. S XVIII. (14 16) 
El actual emplazamiento de Salinas, lejos de la laguna, 
fue decidido por el señor jurisdiccional después de una 
epidemia. Como en otras fundaciones ¡lustradas 
(Almoradí 252, San Felipe Nerl 409), la pequeña iglesia 
centró la nueva población, con la típica torre de sección 
cuadrada a los pies y cúpula sobre tambor en el crucero 
(aquí, con tejas cerámicas sin vidriar). La nave es de tres 
tramos, cubierta por bóveda de cañón con lunetas y con 
capillas laterales entre contrafuertes. A los pies se sitúa el 
coro, Integrado en el atrio de entrada. El Interior fue 
reconstruido después de su destrucción en 1936 y una 
Intervención reciente (ca 1990) ha dispuesto nuevas 
vidrieras y ornamentos y pinturas que simulan mármoles. 
Hay una curiosa imagen de San Juan Evangelista ante 
Portam Latinam, con el santo dentro de una olla de aceite 
hirviendo de la que salió ¡leso, por lo que fue desterrado 
por el emperador a Patmos, donde escribió el Apocalipsis. 
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760 IGLESIA DE SAN FULGENCIO 
Pl Constitución. 1740-1762 iglesia; s XVIII 
reformas interiores; 1997-1998 obras 
exteriores. (14 16 19) 
San Fulgencio es uno de los tres núcleos urbanos 
Incluidos en las Pías Fundaciones del cardenal Belluga 
de principios del s XVIII. Como en Dolores (435) y en 
San Felipe Neri (409), la Iglesia neoclásica se situó en 
el centro de la población, presidiendo la plaza mayor. 
La planta del templo tiene un perímetro casi cuadrado, 
con una clara Intención de estructurarse en nueve 
cuadrados cubiertos por tramos de bóveda de cañón; 
este espacio se vuelve ligeramente centralizado por la 
presencia de la cúpula en el cuadrado central, sobre el 
crucero; si bien ésta no presenta tambor. La estática 
sala sólo se ve alterada por el eje que une el acceso y 
el nicho del altar, el cual sobresale del polígono base. 
Sin embargo, las reformas llevadas a cabo en el 
sistema estructural de pilastras en la parte del 
¡mafronte, confunden la voluntad inicial del espacio, 
insinuando una sala de tres naves. Como es habitual en 
muchos templos católicos, el interior ha sido repintado 
recientemente, con abundancia de tonos ocres, 
amarillos y dorados, en un Intento entre na'if I kitsch de 
devolverle un pasado esplendoroso que no debió tener 
nunca. La fachada ha sido reconstruida (o construida) 
como un añadido ajeno al edificio original. 

761 POBLADO DE SAN ISIDRO 
1953-1955, J. L. Fernández del Amo, arq. (3 18 
190 249 270 479 531 698) 
Los poblados de San Isidro de Albatera y del 
Realengo (410) se inscriben en unos planteamientos 
estatales distintos a los de Reglones Devastadas y 
son un buen ejemplo para comprobar la Importancia 
que tuvieron estas promociones como campo de 
experimentación de los métodos modernos en 
arquitectura para una generación de profesionales 
que Incluía a A. de la Sota, F. J. Sáenz de Oíza y J. 
L. Fernández del Amo. Con estos poblados, la 
política de colonización agraria de la autarquía 
representó un intento de recapitalización del estado 
a partir de las plusvalías agrícolas. En San Isidro, la 
propia razón de ser del poblado (convertido con 
posterioridad en municipio independiente del de 
Albatera) ha permitido que permanezca poco 
alterado, conservando la tipologia original basada en 
la casa rural tradicional, con viviendas de planta baja 
y patio agrupadas en hilera, que no han sido muy 
modificadas por Incrementos de altura. Grandes 
paños blancos y huecos profundos componen 
elementos que buscan su abstracción en referencias 
rurales, aplicando soluciones sistematizadas y 
seriadas, tanto en la escala del planeamiento como 
en la del detalle. La plaza porticada del ayuntamiento 
(¡I. 3) y la iglesia son los elementos relevantes de la 
ordenación ortogonal planteada, con vlarios 
jerarquizados que definen manzanas de viviendas 
rectangulares. La plaza forma un gran vacío en el 
centro del núcleo, mientras que la Iglesia se relega a 
la periferia. En ésta última se aprecia el empleo de 
recursos característicos de la arquitectura rural, 
como el balcón o la naya, construidos con materiales 
tradicionales y compuestos con una plástica racional 
que genera una sucesión de planos y prismas puros 
(¡I. 4). En el interior (il. 5), la nave única se cubre con 
unos arcos formeros de hormigón que sostienen una 
bóveda continua. La luz lateral baña con delicadeza 
las superficies, donde aparecen las habituales 
aportaciones que los pintores y escultores de la 
época prestaron a la arquitectura de Fernández del 
Amo en su búsqueda por la recuperación del arte 
contemporáneo. 
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762 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
Pl España. 1601 fecha escrita en el atrio; 1742 
capilla del Cristo, B. Vidre, mtr; 1862 
remodelación, F. Morel l , arq, ¡VI. Martínez, mtr; 
1985-1987 restauración, M . Bevia, J. A. Moreno, 
arqs; 1997-1998 restauración de las capillas del 
Cristo y del Rosario, M . Bevia, arq. (276 286) 
Iglesia de planta rectangular, con una sola nave y capillas 
entre contrafuertes. Estas capillas, pequeñas, pero con 
grandes huecos de comunicación entre sí, forman naves 
laterales, como en otras Iglesias clásicas de la zona 
(Beneixama 286, Petrer 732). A los pies hay un coro alto, 
excluido de la nave, que ocupa todo el ancho de la 
fachada. La nave está cubierta por una bóveda de cañón 
con lunetas pintada de un grato color azul pálido. Las 
cuidadas y acertadas intervenciones han mejorado este 
interior, dándole un aire que recuerda la Lisboa 
pomballna (il. 2). A los pies hay dos torres de sección 
cuadrada. Destacan las esbeltas ventanas del cuerpo de 
campanas y las cúpulas de remate con teja vidriada, 
similares a las de Agost (3) o Bigastro (343). La fachada 
es simétrica, plana, con un suave dibujo clasicista en 
paños, molduras y comisas, rematándose con un frontón 
(il. 1). La cubierta de la nave es a dos aguas, con teja sin 
vitrificar y con un curioso casquete esférico sobre el 
presbiterio. En el lado del evangelio está la capilla de la 
Comunión, dedicada al Cristo de la Paz. La planta de 
cruz casi griega está rematada por una cúpula con 
cupulino que ilumina el Interior. El carácter clásico del 
volumen, la ornamentación y los colores amarillo y azul 
hacen de ella una pequeña pieza autónoma de interés, 
como sucede con otras capillas de Comunión (Blar 336, 
Elche 452, Novelda 646) En el lado opuesto está la 
capilla del Rosario, patrona de San Juan, con una cúpula 
sobre pechinas. Esta capilla pasa por ser el origen del 
templo, aunque presenta el mismo lenguaje que la iglesia, 
debiendo ser, por tanto, de la segunda mitad del s XIX. 

763 ERMITA DE SAN ROQUE 
C Benimagrell. S XVI; 1716 fecha escrita en la 
pared; 1986 restauración, M. Bevia, J. A. 
Moreno, arqs. (132 286) 

La fachada de esta pequeña construcción es pobre: 
apenas consta de un zócalo y puerta de sillería y una 
espadaña en el eje. El interior, en cambio, es interesante: 
la planta, rectangular, consta de una nave de tres tramos 
con bóveda de crucería, sin presbiterio ni capillas, y dos 
locales anexos. Los arcos son de piedra y por su 
disposición se asemejan a los de una construcción 
tardogótlca. Destaca el color de la plementería de las 
bóvedas, un azul similar al empleado en la iglesia 
parroquial. El conjunto está cuidadosamente restaurado. 

764 ERMITA DE SANTA ANA 
Y TORRE SALAFRANCA 
Pda de Lloixa. S XVI; 1996-1997 restauración, 
M. Bevia, R. Corno, arqs. (123 286 696) 
Estas dos construcciones pertenecieron a la finca 
Salafranca. La ermita (il. 1) es una curiosa edificación 
aislada, de pequeñas dimensiones, situada sobre un 
montículo. Recientemente ha sido objeto de una cuidada 
restauración. Su planta es rectangular y se encuentra 
cubierta por dos pequeñas cúpulas váidas, una sobre 
cada uno de los dos espacios en que se divide el interior 
(dos cubos de 4,50 m de lado). Los limpios paramentos 
de mampostería, con sillería en los ángulos y en el frente, 
la ausencia de huecos y las dos cúpulas sobresaliendo al 
exterior le confieren un carácter primitivo. La torre (il. 2) 
es un ejemplo significativo de las torres de defensa de la 
huerta de Alicante (96), de planta cuadrada, talud en la 
base y fábrica de sillería, con escudo nobiliario, pequeños 
huecos y la apariencia de estar desmochada. Está 
rodeada de casas de construcción muy posterior. 
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765 CASA TORRE DE LA CADENA 
Ctra N-332 a Alicante, junto al Campus 
Universitario. S XVÜ-XIX. (75 286 696) 
Edificación característica del conjunto de casas con 
torre anexa de la huerta de Alicante (96). Este ejemplo 
consta de una torre defensiva prismática construida en 
sillería, rematada por una cornisa, y de un cuerpo 
adosado de grandes dimensiones (tres plantas), con 
huecos asimétricos en fachada. La construcción da 
servicio a la finca agrícola e incluye viviendas y corrales, 
así como un gran vestíbulo con arco de medio punto y 
escalera de piedra. Son dignas de mención las tapias 
de la finca y el portón de acceso a la misma. 

766 CASA DE LA HUERTA (PRINCESA) 
C° Princesa. S XVUI; ca 1945 reforma. (286 
696) 
Edificación nobiliaria rural compuesta por un gran 
volumen prismático con planta en forma de U (resultado 
de añadir cuerpos de almacenes y cuadras al cuerpo 
principal), fachadas planas y cubierta inclinada de teja 
con un pronunciado alero perimetral. Consta de planta 
baja, buhardilla con pequeños huecos y planta noble 
con balcones en tres de sus fachadas. La planta de 
estos balcones tiene un perfil curvilíneo trilobulado 
característico. Son interesantes el gran vestíbulo con los 
arcos habituales de las casas de la huerta (Mutxamel 
637, 642) y la barandilla barroca de la escalera. 
También las rejas y barandillas de hierro forjado, las 
cornisas de piedra y el zócalo de sillares que hacen de 
esta casona solariega un buen ejemplo de arquitectura 
barroca de la huerta de Alicante (96). 

767 CASA DE LA HUERTA 
(LO DE CONDE O LA PAZ) 
Av Mutxamel. S XVffl-XTX. (39 427 696 697) 
Antigua finca de recreo situada entre Mutxamel y San 
Juan, ya citada por P. Madoz. La casa tiene planta 
cuadrada y tres pisos de altura con una torreta superior, 
siguiendo un tipo académico similar al de otras casas 
del valle del Vinalopó (Aspe 269, Elda 546, Sax 808). 
Ésta ofrece una mayor riqueza formal gracias al pórtico 
de planta baja, con una columnata jónica, a la 
composición neoclásica del conjunto y a las pinturas y 
ornamentos del Interior. Como es habitual en estas 
casas palaciegas que servían a grandes fincas 
agrícolas, estaban rodeadas de un extenso jardín (hoy 
quedan los restos) y detrás del cuerpo principal había 
dependencias destinadas a almacén y cuadra. La finca 
está abandonada y la casa ruinosa. Es difícil el acceso. 

768 CASA DE LA HUERTA (FINCA ABRIL) 
C San Antonio; ctra N-332 a Valencia. Ca 
1920; ca 1990 restauración. (286 696) 
Casa de recreo de principios de siglo de tres plantas 
con una puntiaguda torreta, porche delantero y terrazas 
alrededor. Los paramentos están pintados en tonos 
cremas y marrones, las cubiertas tienen pendientes 
pronunciadas y exagerados aleros. Destacan los 
detalles modernistas en rejas, aleros, guardapolvos, 
remates cerámicos y de madera, etc, así como el 
portalón de acceso y el extenso y frondoso jardín con 
arbolado de gran porte. El conjunto se restauró hace 
unos años para habilitarlo como discoteca y 
actualmente se alquila para la celebración de fiestas. 

769 CHALET DE PRITZ (BUENAVISTA) 
C Ramón de Campoamor. S XVUI; 1920-1930 
reconstrucción. (286 696) 
Edificio construido para las fiestas privadas del 
propietario y cedido posteriormente al hospital 
psiquiátrico. Forma un volumen prismático de gran 
contundencia en el que destacan las grandes 
dimensiones y la elevada altura del inmueble (cuatro 
plantas), atípicas en las casas de la huerta (96). Los 
paramentos exteriores simulan piedra y se adornan con 
motivos eclécticos de raíz académica en cornisas, 
barandillas y recercados moldurados. Señalemos la 
escalinata exterior de acceso al piso principal (similar a 
la del Fondonet 649) y la puerta de entrada, que forma 
una exedra con volúmenes y ornamentos modernistas 
en hierro y piedra. El inmueble está muy deteriorado. 
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770 RESIDENCIA DE PENSIONISTAS 
FERROVIARIOS 
C San Antonio. 1955, F. Alonso, arq; 1959, 
ampliación, ídem; 1965 fecha escrita en la 
puerta de entrada; ca 1990 reparación y 
adaptación, (286 531) 
Gran edificio comunitario exento, con planta en doble H y 
un potente eje central de simetría. Tiene capacidad para 
albergar 200 personas. En las alas laterales (¡I. 2) se 
sitúan las 144 habitaciones, a ambos lados de un pasillo 
que desemboca en unas salitas de estar comunitarias 
situadas en los extremos curvos. El cuerpo central (il. 1) 
alberga los servicios comunes: en el sótano están la 
cocina, la biblioteca y el salón de actos; en la planta baja, 
la enfermería y el comedor; en la primera, el gimnasio y 
la capilla (de unas dimensiones considerables) y en la 
tercera, el coro y los servicios terapéuticos. Se trata de 
un conjunto que continúa los postulados modernos en su 
lenguaje y organización funcional, como puede verse en 
los sistemas seriados y en los esquemas repetitivos 
longitudinales que subrayan la horizontalidad de la 
composición. Como indica A. Pizza, esta velada 
continuidad con el movimiento moderno era posible en 
los años 40 en España en episodios ajenos a las 
exigencias de representatividad situados, por lo general, 
en zonas periféricas. El uso comunitario da ritmo a la 
disposición de las fachadas. La carpintería de madera 
con particiones verticales y los balcones corridos 
separados por mamparas de vidrio para originar las 
terrazas Individuales son característicos del 
racionalismo. El edificio está cuidado, aunque en los 
extremos de los bloques se han situado dos escaleras 
de emergencia Impuestas por la normativa que han roto 
en este punto la imagen original. 

771 UNIDAD ANTIALCOHÓLICA 
DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
C Ramón de Campoamor. Ca 1976 
anteproyecto, F. Úbeda, J . Calduch, M . Louis, 
arqs; proyecto y dirección, F. Úbeda, arq 
Volumen prismático longitudinal en el que se abren las 
ventanas con una cuidada composición de fachada y del 
que sobresale el volumen cilindrico de la escalera con 
elementos de pavés. Los paramentos están pintados de 
unos característicos colores azul claro y marrón. Es una 
obra muy propia de mitad de los años 70, cuando 
aparecieron en el ámbito valenciano las Influencias de A. 
Rossi (516, 612). Destacan la claridad del volumen, los 
paramentos planos, los huecos cuadrados de distintas 
dimensiones protegidos con telas metálicas y los pilares 
alargados de la planta baja cubriendo una doble altura y 
formando paños rehundidos en los que se potencia la 
línea de sombra. En la fachada trasera hay una torreta 
añadida posteriormente. La visita al inmueble no es fácil, 
dada su vinculación a los servicios psiquiátricos. 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. 
CAMPUS DE SAN JUAN 
Ctra N-332 a Alicante. (129 286 523 564) 
Conjunto presidido por cuatro grandes edificios exentos 
destinados a establecimientos docentes y hospitalarios. 
Hay también otros inmuebles destinados a tiendas y 
aparcamientos. Las construcciones se sitúan alrededor 
de un gran vacío central, aunque sin relación entre ellos 
y con los espacios intermedios sin ordenar. 

772 CENTRO DE TRANSFUSIONES. 1986, 
A. Casares, R. Ruiz Yébenes, arqs 
Pequeño edificio de planta baja y piso que forma un 
bloque longitudinal donde la curva de la esquina, situada 
en un extremo, señaliza la entrada. Interiormente consta 
de un corredor longitudinal central, a doble altura en el 
inicio y en el vestíbulo, iluminado mediante un lucemario. 
Las franjas grises del exterior y las múltiples formas y 
dimensiones de los huecos (cuadrados, apaisados, 
oblongos), se suman en la composición de las fachadas. 
La presencia de los materiales domina el conjunto: bloque 
de hormigón rugoso y bandas horizontales que contrastan 
con la homogeneidad y unidad del gran hospital anexo. 
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773 HOSPITAL UNIVERSITARIO. 1984-
1988, A. Casares, R. Ruiz Yébenes, arqs 
Este es el edificio de mayores dimensiones del campus 
de San Juan. Sigue la tipologia de los hospitales de los 
años 70 y 80, similar a la utilizada por los autores en 
otras obras de esos años (Orihuela 706). Está formado 
por tres bloques longitudinales altos cosidos 
transversalmente por otros bloques menores que crean 
una interesante voiumetria con patios interiores 
plantados de árboles u ocupados por instalaciones. Los 
bloques altos tienen seis y siete plantas sobre la 
rasante, la tercera destinada por completo a 
instalaciones. Forman un peine de tres bloques con 
pasillo central y habitaciones a ambos lados, con salas 
de estancia en el extremo sur. Los cuerpos laterales, de 
menor altura, rodean el edificio como un zócalo y están 
tratados con interesantes paños de hormigón gris visto 
(¡I. 1). Las otras fachadas son planas, blancas, sin 
ningún tipo de cambio cromático, sólo con la planta de 
instalaciones cubierta por lamas, formando una celosía. 
Los huecos oblongos se repiten en todo el edificio de 
forma seriada y con las mismas dimensiones, bastante 
reducidas: ello origina unos volúmenes compactos y 
unas fachadas sobrias y bien compuestas. Algunos 
espacios interiores de paso son agradables, con dobles 
alturas y gran luminosidad. 

774 DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA. 1989, A Casares, A. 
Fernández Alba, arqs 
Bloque longitudinal de tres crujías con dos corredores 
centrales y despachos a los lados. Transversalmente 
está dividido en tres cuerpos por las rasgaduras de las 
escaleras, señalizadas mediante muros cortina (¡I. 2). 
Hay dos ejes principales, uno longitudinal y otro 
transversal, con espacios de triple altura a los que 
recaen los pasillos. Exteriormente, ¡as bandas de color 
gris oscuro sobre los paramentos grises de bloques de 
hormigón rugoso y las ventanas oblongas repetidas 
uniformemente caracterizan el edificio y contribuyen a 
su contundencia. El empleo de piezas prefabricadas de 
hormigón se remata con los densos volúmenes de 
hormigón visto; el contraste de las texturas se suaviza 
con las verdugas de distinto color. Las ligeras curvas de 
la fachada delantera y los testeros laterales destinados 
a instalaciones y emergencias son una concesión a las 
modas del momento. Formalmente se emparenta con el 
aulario I de la Universidad de Alicante (787). Cabe 
destacar la fachada posterior, sobria y contenida. Se 
trata de una arquitectura serena y ritmada que contrasta 
con el expresionismo del aulario vecino. 

775 AULARIO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA. 1990, ¡VI. Franco, A. Navarro, 
arqs 
Edificio emparentado con la Escuela de Enfermería, el 
aulario I y la Facultad de Económicas de la Universidad 
de Alicante (787). Está tratado exteriormente con 
bloque de hormigón de textura rugosa y paramentos de 
hormigón visto y debe su escala gigantesca y su 
potente imagen, sobre todo, a la elevada torre central. 
Tiene ángulos salientes y pilaremos en sus fachadas, 
formando los maineles habituales en muchas obras de 
la época. La planta es centralizada (con doble simetria), 
cuadrada, casi de cruz griega, con sectores de círculo 
en los extremos de los ejes de composición. Aulas y 
laboratorios se disponen alrededor del espacio central 
de grandes dimensiones (con Influencia de Pollini o H, 
Hollein), vacío y surcado por escaleras longitudinales 
que unen los forjados al tresbolillo en sección. Este 
espacio se llena de luz a través de un elevado prisma-
lucernario (¡I. 2) que se manifiesta con rotundidad al 
exterior. Este gran núcleo de comunicaciones está 
dominado por los cuatro grandes pilares que forman la 
linterna, de cuádruple escala, cuya grandiosidad 
contrasta con las dos plantas del inmueble. También las 
dobles circulaciones ocasionan en algunos puntos 
grandes espacios. Se trata de un tipo de edificios que 
dependen del dibujo de la planta y le otorgan gran 
protagonismo a los espacios de paso. El uso abundante 
del pavés subraya Interiormente los juegos de 
volúmenes de estos espacios sirvientes. 
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776 CASA DE CULTURA 
Y BIBLIOTECA PÚBLICA 
C Mar. 1990-1993, R. Corno, arq. (286) 
Buena muestra de los centros cívicos construidos en los 
años 80 y 90 que han originado una nueva 
monumentalidad arquitectónica y se han convertido en 
nuevos puntos de referencia urbana (362,379,629). Esta 
obra es un gran volumen revestido de piedra, con 
elementos de hormigón visto, que, por su gran escala, 
tiene algo de edificio aeroportuario. Dispone de un gran 
espacio central acristalado de triple altura que forma un 
vestíbulo. Desde aquí se accede a los brazos laterales, 
con biblioteca, salas y despachos. Los volúmenes ciegos 
laterales, dispuestos a escuadra, en una planta con 
voluntad organicista, contrastan con la transparencia del 
cuerpo central. Se forma, así, una única fachada principal 
cuyo eje transversal se señaliza mediante grandes vigas. 
Tienen Interés los acabados del salón de actos del 
sótano: grandes vigas de hormigón y paredes de ladrillo. 

777 CENTRO DE SALUD 
C Ramón de Campoamor. 1987-1988, L. 
González Sterling, arq. (537) 
Edificio exento de pequeñas dimensiones. Ei cuerpo 
principal consta de dos plantas y las alas de los extremos 
de planta baja. Destaca la composición sobria, ortogonal, 
con fachadas contenidas, planas, sin voladizos, cornisas 
ni aleros, sólo con los huecos rompiendo el muro. Los 
paramentos son de ladrillo cara vista y se prolongan en el 
interior, donde se dispone de un espacio longitudinal de 
doble altura iluminado cenltalmente. Estos pequeños 
edificios sanitarios contrastan con los hospitales de 
grandes dimensiones (232, 505, 559) y forman una 
tipología característica de los años 80 (350, 804, 831), 
originada por la reforma de la Ley de Sanidad. 

778 EDIFICIO SALA HERMANOS. 
CONCESIONARIO DE AUTOMÓVILES 
AUDI 
Ctra N-332 a Aücante. 1996-1997, L. Mart ínez 
Planelles, arq; L. Mart ínez Pérez, ing. (645) 
El edificio tiene dos partes diferenciadas. La de delante es 
un gran espacio expositor con la planta girada y cubierta 
curva, formando un vestíbulo al cual se abren las oficinas. 
Este cuerpo es característico del final de los años 90 y es 
deudor de los exhibicionismos tecnológicos de Grimshow. 
Destacan la sección puntiaguda de la cubierta, en forma 
de pico de ave, las paredes inclinadas, las diagonales, 
columnas de poca sección, grandes superficies de vidrios 
fijos, lamas formando marquesinas, etc. El cuerpo 
trasero, en cambio, es una nave prismática ocupada por 
los talleres que forma una pieza ciega, forrada de 
aluminio, sobre un zócalo de hormigón visto e Iluminación 
cenital. El conjunto ofrece un espacio aéreo, ligero y 
dinámico que recuerda las aproximaciones del primer 
movimiento moderno al tema del automóvil. 

779 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
C La Huerta, 6.1996-1998, A. Mari, arq. 
Vivienda de gran calidad formal y cuidados acabados. El 
edificio se desarrolla en planta baja formando una L. En 
un brazo se dispone la zona de día y, en el otro, la de 
noche. En el ángulo está el vestíbulo y, sobre él, una 
torreta con un pequeño estudio. La casa se cierra a la 
calle y se abre al interior de la parcela, que forma un gran 
patio unitario (il, 1). Destacan las aportaciones 
funcionales basadas en grandes correderas que permiten 
cambiar el espacio; el porche acristalado que se puede 
abrir o cerrar, los dormitorios-estudio que pueden quedar 
comunicados entre sí, etc. El planteamiento volumétrico y 
espacial es muy cuidado, con una economía máxima de 
materiales y una disposición ajustada de los mismos: en 
el exterior, ladrillo cara vista amarillo, enfoscados y 
pavimentos de hormigón, carpintería y persianas de 
aluminio anodlzado; en el interior, madera en suelos y 
muebles empotrados y un suave color gris en las 
paredes. Las grandes cristaleras de la casa, abierta al 
sur, permiten una gran Iluminación de las estancias que 
se ve reforzada por claraboyas en baños y corredores. 
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780 CENTRO DE SALUD 
C 19 de Abril, 33.1994, L. Fernández Inglada, 
V. de las Casas, arqs. (645) 
El edificio se sitúa en una vía de tránsito rápido, por 
lo que se manifiesta al exterior mediante una 
geometría rígida y ordenada, orden compositivo que 
no es sino su propio orden estructural. Así, los 
pilares y cantos de forjados, de hormigón visto 
blanco, se llevan a ía fachada, logrando un volumen 
cúbico de huecos y macizos, si bien hay que señalar 
que este recurso se vio condicionado por las 
sucesivas reducciones del programa, que fueron 
"vaciando" los volúmenes y que acabaron 
provocando algún conflicto funcional. Inscrito en este 
prisma envolvente se introduce un círculo que define 
una triple altura interior que configura la zona de 
espera y las áreas comunes. Los colores son aquí 
más amables y lúdlcos, empleándose texturas lisas y 
tonos amarillos, azules o rojos, con materiales tales 
como greslte en los paramentos, acero inoxidable en 
las carpinterias y terrazo en los suelos. 

781 IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER 
Pl Ayuntamiento. 1560 origen; s XVIII obras; 
1803Vinal obras. (14 276 286) 
El edificio actual se levantó sobre un templo del s 
XVI, seguramente fundamentado en la primitiva 
mezquita. Se emplaza en el centro cívico del 
municipio, frente al ayuntamiento (J. Ramón Más y 
Font, arq, 1886), en una plaza peatonal de la que 
parte la calle Mayor. La planta adopta la solución 
contrarreformlsa de cruz latina, con nave única y tres 
tramos de capillas laterales, apareciendo en el 
crucero una cúpula sobre pechinas, con tambor 
iluminado y linterna, que es algo posterior. En uno de 
los brazos del transepto aparece una nueva cúpula 
con linterna sobre tambor. La nave central se cubre 
con bóveda de cañón sobre tajones, mientras que 
las laterales lo hacen con bóvedas váidas. Destaca 
el Interesante acceso, un pórtico académico de dos 
cuerpos, definido por dos columnas dóricas laterales 
que soportan un entablamento con friso y cornisa. En 
un lateral aparece la torre de dos cuerpos y remate. 

782 HOSPITAL CARDIOVASCULAR 
Ctra San Vicente-Castalia. Ca 1950, ¡VI. López. 
(286 479) 
Edificio exento con pianta en forma de T. Su 
situación en una zona ajardinada señala la aparición 
de criterios donde la relación con un entorno alejado 
de las Industrias urbanas formaba parte de la 
cualidad de los sanatorios, diferenciándolos de los 
dispensarios. De este modo, se genera un edificio 
resuelto con una clara racionalidad compositiva y 
espacial donde la vinculación con el exterior queda 
plasmada en la importancia de las terrazas abiertas 
recayentes a la buena orientación, pero cuyas 
formas, sin embargo, se revisten de elementos 
texturizados que remiten a principios costumbristas. 

783 VESTUARIOS GENERALES DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
C Dénia. 1995 C. Arguelles, J. Blanco, arqs. (645) 
Edificio desarrollado en longitud y compuesto por tres 
volúmenes diferenciados que albergan fundones 
diferentes. La administración y los servicios se sitúan 
en los extremos y el núcleo de vestuarios, en el 
cuerpo central. Un muro de hormigón visto que 
genera una calle Interior (¡I.) es, a la vez, elemento de 
relación entre las tres zonas y límite del conjunto, que 
se resuelve con la racionalidad constructiva y 
compositiva habitual en los autores (243). 

EL DE SALINAS - SAN VICENTE DEL RASPEIG 257 



784 CASA DE CULTURA 
C Cenantes. 1989, C. Arguelles, E. Giménez 
García, J. Gironella, arqs. (645) 
Conjunto situado en un solar irregular y sin 
referencias arquitectónicas próximas. El carácter 
público del edificio genera una plaza elevada que se 
convierte en patios que absorben espacios 
residuales o que crean nuevas relaciones. Sobre 
este plano elevado se colocan dos contundentes 
volúmenes prismáticos, de plantas rectangular y 
triangular respectivamente, que resuelven partes 
diferentes del programa y que se articulan por medio 
de un tercero donde se sitúa la entrada. Se responde 
así al variado programa de estos edificios (Bigastro 
345, Castalia 375, San Juan 776) que incluye salón 
de actos, aulas de música, sala de exposiciones o 
peluquería. Los materiales se utilizan diferenciando 
los distintos planos del volumen y entendiendo el 
cerramiento bien como un plano bidimensional, bien 
como un elemento mural tridimensional. En el interior 
se sigue el mismo criterio de materiales y colores, 
generándose espacios donde la luz que resbala por 
las esquinas o se hunde en los patios es tratada de 
forma plástica y expresionista. 

785 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Ancha de Castelar. 1995, A. Figueiras, F. 
Mejías, arqs, (641) 
El lugar donde se emplaza la obra, la avenida 
principal de San Vicente, llena de arquitecturas con 
molduras, balaustres y rosetones, y la mecánica 
absolutista e intransigente de la promoción privada, 
son dos factores que incrementan el valor de la 
solución adoptada (en cuya primera propuesta 
también intervino el arquitecto J. Alvado), haciendo 
de este edificio una obra donde la claridad se refleja 
tanto en la geometría de la planta como en la 
volumetría resultante. En planta se diferencian dos 
líneas estructurales que corresponden a la banda de 
servicios y a la parte privada de las viviendas. A su 
vez, en la propia vivienda quedan también agrupados 
por bandas tanto los núcleos húmedos como los 
dormitorios. El chaflán, en la parte delantera, y la 
fachada posterior se reservan para las estancias 
nobles: estar-comedor y dormitorio principal. El 
tratamiento de la luz y su manipulación acaban por 
determinar la atrevida solución de fachada, la cual 
queda resuelta mediante un juego de contrastes y 
texturas donde lo hueco y lo macizo, lo tecnológico y 
lo matérico se enfrentan y complementan. 

786 PARQUE PROVINCIAL DE BOMBEROS 
Autovía A-7, salida 70. 1990-1997, J. M. 
Chofre, J. Maseres, R. Pérez Jiménez, arqs 
Obra situada en la periferia de San Vicente, junto a 
un cruce de autovías y la universidad, en una 
parcela de más de 3 ha, de forma trapezoidal. Es el 
parque de bomberos más emblemático de los 
construidos por la Diputación Provincial en los años 
90 (Banyeres 283, Crevlllente 406, Elche 533, 
Pinoso 748). Se plantean, aquí, tres piezas con 
diferentes forma, composición y materiales, las 
cuales se sitúan como objetos independientes que 
resuelven las múltiples funciones derivadas de! 
programa. La primera es la torre de entrenamiento 
de hormigón, que sitúa visualmente el parque desde 
la lejanía; en planta se resuelve mediante la 
combinación de un círculo y un paralelogramo, 
desarrollándose en doce plantas, con una altura de 
33 m. El segundo volumen es la cochera, resuelta a 
modo de hangar, con una planta de 18 m de ancho y 
90 de largo, cubierta con una bóveda de hormigón 
de generatriz parabólica. El tercer volumen alberga 
dependencias tales como administración, gimnasio y 
estancias; se trata de un edificio definido por un 
prisma rectangular que se Inserta en un cilindro de 
menor altura en su parte central, Intersección que se 
resuelve con el empleo de materiales que contrastan 
entre sí: hormigón para el cilindro y aluminio para el 
cuerpo superior. 
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787 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Autovía A-7, saüda 70; c Alicante, 88. Ca 1936 
aeródromo y campamento militar; 1968 CEU; 
1986 planeamiento, E. Giménez Bandrés, arq; 
1991 ídem, A. Casares, A. Navarro, arqs; ca 
1992 ídem, Taller de ideas, A. Vegara, arqs. 
CMEP. (12 63 64 231 286 385 439 645 710) 
El campus universitario se implantó en los años 60 
en una instalación militar emplazada entre San 
Vicente y Alicante, en un espacio periférico y 
cambiante situado entre el limite y la articulación, 
carácter que se ha acentuado en los años 90 con el 
trazado de dos grandes autopistas en sus bordes. El 
origen y el contexto han condicionado un desarrollo 
ensimismado, endogámico, donde se superponen 
diferentes criterios urbanísticos (il. 1), Se partió del 
aeródromo de Rabasa (1937) y de los edificios del 
campamento militar adyacente (il. 2). De aquel 
primer momento permanecen dos elementos 
singulares con diferente incidencia en el campus. El 
primero de ellos es la torre de control (1945), 
recientemente rehabilitada (1993-1997, J. Domingo, 
arq, ils. 3, 4). Se trata de un edificio que enlaza en 
su organización y volumetrla de carácter racionalista 
con otros edificios aeroportuarlos contemporáneos. 
Vinculado a un hangar anexo (1938), cuya estructura 
metálica, sin paredes ni techos, se ha convertido en 
umbráculo, aparece como un volumen contradictorio 
con el actual planeamiento del campus, que lo sitúa 
como elemento lateral de un gran eje y, por tanto, 
formando parte de una serie de edificios e Ignorando 
su unicidad. El otro elemento original que permanece 
es el conjunto de pabellones militares. Estos edificios 
y, sobre todo, su trazado reticular, tuvieron mayor 
trascendencia en el conjunto universitario (il. 2). En 
primer lugar acogieron, en los años 70, el Centro de 
Estudios Universitarios (CEU), dependiente de la 
Universidad de Valencia, embrión de la actual 
Universidad de Alicante. La estructuración 
jerarquizada de estos edificios y sus soluciones 
funcionales permitieron una adaptación directa al 
uso universitario, tal y como quedaba definido por la 
Ley de Reforma Universitaria (1983), modelo basado 
en la división en usos docentes, administrativos y de 
investigación. Además de esta cualidad 
arquitectónica, los edificios primitivos se caracterizan 
por su pequeña escala y por su implantación en un 
entorno donde existía una Importante masa vegetal, 
superior al volumen edificado, lo que permitía un 
control climático deseable en el entorno desolado de 
Rabasa. Sin embargo, estos parámetros no fueron 
considerados en la segunda fase de desarrollo del 
campus en los años 80 y 90, cuando se modificaron 
tanto la escala de las arquitecturas como su relación 
con el entorno. El vínculo con las construcciones 
militares se planteó como simbólico, manteniendo 
simplemente su dlreccionalidad. mientras que los 
nuevos edificios aparecían con dimensiones 
monumentales, ejes compositivos jerarquizantes y 
soluciones claramente formalistas, desvinculados de 
un espacio público que también adquiría una escala 
grandiosa y monumental. De esta época son la 
Facultad de Derecho, la Facultad de Económicas (ca 
1985, A. Fernández Alba, arq, il. 5), el Aulario I (il, 
6). la Escuela Politécnica (1991, J. Maseres, A. 
Pacheco, arqs, 789) o la Escuela de Enfermería (ca 
1992, A. Navarro, arq, il, 7). Del proyecto de 
ordenación de 1986 sólo se ejecutaron algunos 
elementos estructurantes (como el enlace con la 
autopista), y en 1991 se redactó otro proyecto 
urbanístico donde se generaba una cuadrícula que 
asumía los ejes de la estructura militar pero no la 
escala. La tercera etapa se produce en los años 90, 
con una ordenación basada en la creación de nodos 
de Interés ¡ntegradores del espacio universitario. En 
esta etapa se han convocado numerosos concursos 
y se han construido los proyectos ganadores: 790, 
791, 794, 796 y la Escuela de Arquitectura (M. D, 
Alonso, arq, 1997-1999). 
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788 AULARIOII. 1993-1994, R. Rosales, arq 
Edificio pensado para recoger una gran plaza o eje 
compositivo alrededor de la cual aparecen edificios de 
gran tamaño (Biblioteca General 790, Rectorado 795, 
antigua Torre de Control 787, etc). Para ello se plantea 
una forma semicircular que, en el lado cóncavo, culmina 
dicho eje y, en el otro, ofrece una fachada convexa como 
limite del campus. Resulta, así, una volumetría de escala 
monumental subrayada por la gran cubierta inclinada de 
cobre. En el exterior aparece una cavea alrededor de 
una lámina de agua coronada por una folíie de color rojo 
que materializa el final del eje. El interior se organiza con 
dos bandas macizas alrededor de un espacio vacío de 
triple altura donde la estructura de la cubierta adquiere 
un expresivo protagonismo. Con ello se generan, frente 
a las aulas, corredores abiertos que miran a la banda de 
servicios a la que se accede por puentes o pasarelas. 

789 ESCUELA POLITÉCNICA II-III. 1992-
1993, J. Maseres, A. Pacheco, arqs 
Los edificios gemelos II y III de la Escuela Politécnica 
Superior (destinados a departamentos y laboratorios), se 
sitúan en el entorno de los pabellones que componían 
las primitivas edificaciones militares de las que derivó la 
universidad. Por ello, sensatamente, se adopta aquí una 
volumetría de planta baja y piso que conforma una 
escala contenida que retoma la del campamento 
originario. La composición plantea un ejercicio de 
simetría (con pequeñas transgresiones controladas) 
entre dos series de cuatro bloques resueltos en peine, a 
través de ejes perpendiculares a la calle a lo largo de la 
cual se orientan los edificios militares primitivos. El 
resultado es un decumanus recogido compositivamente 
por la forma cóncava del conjunto, pero abierto a la 
articulación de los peines. Ésta se produce por medio de 
un arco rebajado de hormigón y una pérgola metálica de 
mayor escala. A ambos lados de este eje se desarrolla 
una serle de cuatro bloques a lo largo de un pasillo, con 
una longitud creciente, que crean tres patios abiertos 
(plantados con una hilera de chopos, vinculando el 
espacio privado de las estancias con el espacio público 
exterior), y en cuyo fondo aparecen los núcleos 
verticales de comunicación. Los materiales empleados 
son ladrillo cara vista en las fachadas (que se continúa 
en el interior) y hormigón visto en los testeros, 
produciendo un plano continuo convexo, más abstracto y 
relacionado con la escala mayor del eje. 

790 BIBLIOTECA GENERAL. 1995-1996, P. 
Palmero, S. Torres, arqs 
El edificio ocupa una de las parcelas mayores situadas 
a lo largo del eje compositivo principal planteado en el 
planeamiento del campus en los años 90 que culmina 
en el Aularlo II (788). Tanto el espacio público resultante 
como el propio carácter de servicio general de la 
biblioteca, dan como resultado una Imagen rotunda 
donde la escala es decididamente monumental, con 
una fachada a la plaza formada por una modulación 
seriada que se configura como fondo ordenador neutro. 
El edificio es, así, una especie de unité d'education, un 
prisma de volumetría clara elevado sobre pilares que 
originan un pórtico exterior cubierto que permite la 
transición entre lo público y lo privado. La caja elevada 
abre una única gran ventana al espacio público a la que 
se asoman las salas de lectura y trabajo, mientras que 
el resto se trata de una forma más opaca alrededor de 
un patio interior. La gran fachada del edificio queda 
planteada como un plano cambiante donde la opacidad 
especular diurna da paso a una visión nocturna mucho 
más transparente y múltiple, haciendo entonces 
participe al exterior del interior (il. 2). La diferencia entre 
el volumen elevado y el zócalo que lo relaciona con el 
acceso no es sólo de planteamiento volumétrico, sino 
también de definición material. De esta manera, la 
geometría precisa de la caja superior se materializa con 
paneles prefabricados de aluminio y con paños de 
vidrio y montantes metálicos, mientras que el zócalo 
adopta colores y texturas más cálidas, más cercanas a 
lo terreo, materializándose en un volumen más 
extendido en horizontal, de geometría no tan estricta, y 
resuelto en ladrillo cara vista de color ocre. 
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791 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS. 1995-
1997, M. del Rey, í. Magro, arqs. (222) 
El conjunto de bloques que componen los Institutos 
ocupa una parcela rectangular de 70x54 m situada en la 
banda de construcciones que definen la fachada 
periférica sur del campus. Cada instituto se emplaza en 
un ala diferente, definiéndose una serie de cinco prismas 
similares compuestos a modo de peine, relacionados 
mediante un eje de circulación perpendicular a ellos y con 
espacios libres Intermedios, Esta disposición genera un 
sistema en el que se van introduciendo sutiles variaciones 
que no alteran la comprensión del orden global. Así se 
establece una disposición genérica donde cada 
orientación presenta una fachada diferente, tanto en su 
composición como en su materialización, más opaca y 
esencial al oeste y a la vía rodada de circunvalación, más 
permeable al este y a la vía peatonal. Partiendo de aquí, 
los patios rectangulares se deforman puntualmente, el 
sistema de huecos presenta singularidades señaladas y 
se introduce, ocasional pero rotundamente, el color. 

792 EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE 
CIENCIAS SOCIALES. 1995-1997, J. Carvajal, 
ara 
Dentro de los muchos edificios resueltos en esquema de 
peine existentes en el campus, este plantea una 
disposición en la que la sección adquiere un 
protagonismo espacial singular. Se establece aquí una 
serie de tres prismas que descansan sobre un zócalo de 
hormigón ciego y que quedan relacionados por dos 
elementos: los patios generados entre ellos y un cuarto 
volumen donde se sitúan las circulaciones. En este último 
cuerpo se plantea una sección variable que produce 
espacios muy contenidos en los accesos y que, según se 
va penetrando en el edificio, acaban desbordándose en 
altura. Este espacio Interior queda uniformado por la 
omnipresència purificadora de una luz blanca. Los 
materiales se usan de forma conceptual, disponiéndose 
una piel metálica y ligera en las cajas superiores y un 
hormigón texturizado en eí zócalo. 

793 EDIFICIO GERMÀ BERNÀCER. 1994-
1996, J. García-Solera Vera, arq. (18 63 388) 
Con unos condicionantes de parcela y entorno similares 
a los Institutos Universitarios (una fachada a la vía de 
circunvalación periférica del campus y otra a un amplio 
paseo peatonal), éste fue el primer edificio construido en 
la zona. El autor optó por una planta en forma de U que 
gira alrededor de un patio, adaptado a los límites del 
solar, y que se entlerra, generando su propio entorno 
(247, 248). Surge, de esta manera, un edificio hermético 
e Indiferente al exterior (¡I. 2) que, sin embargo, se abre 
dulcemente al interior con superficies blandas y 
receptivas (hierba, madera, cristaleras. ¡I, 1). La ¡dea 
proyectual se nutre de construcción y composición de 
una forma indisoluble. Así, el sistema constructivo 
patente en las fachadas exteriores, basado en un 
sistema prefabricado pesado de paneles de hormigón 
horadados por huecos que se enrasan al exterior, 
configura una piel lisa, excluyente, que se compone en 
sí misma, como la cascara de un caracol, ignorando el 
paisaje al que se enfrenta y que, cuando se ideó el 
edificio, era un terreno baldío. Se establece, por tanto, un 
criterio composltivo-constructlvo que manipula el objeto 
arquitectónico no frente a un entorno, sino en su propia 
realidad de objeto. La abstracción como mecanismo 
creador es, así, el resultado lógico de este proceso de 
objetuallzación. Sin embargo, éste no es el único 
mecanismo. En el interior se establecen criterios 
sutilmente diferentes: una sección variable genera una 
escala más próxima a lo público, permitiéndose un 
acceso de forma suave: la disposición asimétrica de la 
planta recoge la circulación exterior y la reconduce a una 
pasarela que se deposita en el espacio público y flota 
hasta el patio privado. La presencia de este patio se 
hace entonces Inevitable en el espacio cubierto, donde 
las visiones cruzadas lo Incorporan al interior. Aquí, la 
racionalidad rigurosa expresada en la planta produce 
espacios complejos que se cruzan y se escapan, 
relacionándose de forma cauta. 
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794 MUSEO UNIVERSITARIO. 1994-1998, 
A. Paya, arq.(63 515 516 711) 
Este edificio tal vez constituya la muestra más preclara y 
brillante de todas las producidos alrededor de la caja 
como tema de reflexión proyectual. Se plantea una 
lectura excluyente de un entorno que, por periférico y 
agresivo, se considera carente de interés. Surge, asi, una 
forma autónoma y abstracta incluida en un entorno 
Igualmente artificial. El rigor en la modulación de todos y 
cada uno de los elementos se convierte en partí 
fundamental en la generación del conjunto. Para ello se 
plantea una sección en la que un espacio Interior surge 
como vacío de un plano superior, materializado mediante 
una lámina de agua. El proceso de entrada adquiere una 
componente ritual y necesaria para el control total de la 
experiencia arquitectónica: módulos y observadores son 
presididos por la misma abstracción. La materialización 
del conjunto se consigue empleando paneles fenólicos 
para definir la caja, que emerge del vacío sobre un lago 
formado mediante un forjado con grava sobre el cual está 
el agua. En el interior, el módulo adquiere corporeidad 
física al materializarse en las distintas juntas del aplacado 
de travertino, las cuales tienen correspondencia con la 
modulación del resto de los elementos constructivos, 
sean de cerramiento o de estructura. 

795 RECTORADO. 1996-1999, A. Siza, arq. (63) 
El edificio se sitúa en un solar rectangular, junto a la torre 
de control (787) y junto a los restos del hangar del primitivo 
aeródromo de Rabasa. La torre, situada en el extremo S-
E, incide en la definición volumétrica del edificio, el cual se 
escalona en esa dirección, dando como resultado una 
composición horizontal desarrollada en longitud, con una 
pequeña disminución de altura y con un marcado carácter 
introvertido. La planta se configura en forma de H, 
formándose en su interior dos patios, alrededor de los 
cuales se abre el edificio. Con ello se consigue generar 
una secuencia estricta de estancias situadas a lo largo del 
patio principal, las cuales son accesibles a través de una 
circulación periférica interna y desde otra exterior, a través 
de un corredor porteado (¡I. 3). El segundo de los patios, 
más vinculado al acceso, es un lugar donde confluyen 
plásticamente diferentes volúmenes rotundos. Los límites 
del edificio quedan claramente descritos mediante grandes 
planos blancos que se pliegan (¡I. 1), definiendo aleros y 
cerramientos y delimitando los bordes del territorio que 
quieren transformar. 
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796 CENTRO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA. 
1995-1999, J. García-Solera Vera, P. Mejías, A. 
Paya, arqs 
El edificio se encuentra al final del parque que rodea el 
campus por poniente, incrustado en el terreno, semioculto 
por un talud de tierra y arbolado. De espaldas a la vía de 
circunvalación, vuelto sobre sí mismo, desgajado en dos 
unidades que se miran, deseando ser un único espacio, el 
nuevo edificio recrea un mundo propio, al margen del 
entorno, pero formando parte determinante de él. La 
posición relativa de las unidades garantiza un 
aprovechamiento óptimo de la luz natural, ya que las 
secciones aseguran su presencia. La distribución del 
espacio interior obedece a una extrema racionalidad en la 
que las Instalaciones y los recorridos entre las piezas se 
convierten en la garantía de un adecuado funcionamiento. 
El tratamiento de la sección, las dobles circulaciones, los 
paños acristalados y las transparencias propician una 
riqueza de espacios y perspectivas que generan en el 
interior del edificio un mundo propio a imagen del exterior. 
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797 CASTDLLO-FORTALEZA 
PI Glorieta. 1554-1557; s XVTf[ reformas en 
cubierta; 1860 espadaña; 1872 destrucción baluarte; 
1880 apertura puerta; s XX reformas para 
ayuntamiento; 1973-1977, remodelación patio de 
armas y fachada norte, A. Orts, arq; 1982-1985, ala 
sur: museo del mar; 1987 anteproyecto; 1989-1996 
ala oeste: ampliación museo, J. Sempere, arq; 1997-
1998 ala norte: museo, reconstrucción baluarte, A. 
Martínez Medina, M. Sempere, arqs; 1991-1998 
urbanización entomo. MHA 1949, CMEP. (13 76 79 
106127142 294 440 464 545) 
Esta fortaleza renacentista, mandada construir por 
los Cárdenas a la vez que el alcázar de Elche (438), 
tiene planta cuadrada reforzada en sus vértices por 
cuatro torres, dos de planta cuadrada y dos baluartes 
en punta de flecha; en el Interior queda el patio de 
armas cuadrangular, achaflanado en sus vértices, 
conformado por los alzados de las alas que unen 
cada una de las torres. Estos bloques están 
formados por la seriación de las viviendas de la 
tropa, definiendo dos tipos de fachada: la muralla 
ciega del exterior (il, 1) y la perforada del interior 
(con superposición vertical de huecos de puertas y 
ventanas ¡I, 2); en las esquinas se localizaban piezas 
de uso singular (capilla, aposentos del duque, 
horno). El sistema constructivo está formado por 
muros perpendiculares a los lienzos de fachada de 
mampostería que sostienen bóvedas continuas de 
cañón (tanto en las viviendas como en las esquinas). 
Este sistema ortogonal a las cortinas constituía los 
contrafuertes del perimetro fortificado, si bien la 
muralla y la cubierta ya eran resistentes por sí 
mismas gracias a su espesor. El conjunto se planteó 
conforme a la teoría de los tratados de Ingeniería 
militar que llegaron a España desde Italia en el s XVI. 
Prueba de ello son su geometría, los baluartes con 
cañoneras y el acceso vitruviano en planta de Z. En 
cambio, la escalera claustral de cuatro tramos y los 
despieces del arco de la entrada, responden a la 
tradición medieval. El edificio es un eslabón más de 
la cadena de fortificaciones que promovieron los 
Austrias españoles en el siglo XVI para las costas 
mediterráneas. Este fuerte militar es la primera obra 
del litoral sur del País Valenciano que obedece a 
planteamientos modernos. El edificio pasó a 
depender del Ayuntamiento en 1867, fecha desde la 
que se han sucedido numerosas reformas según las 
necesidades de cada momento, además de algunas 
mutilaciones. Desde que en 1987 se redactó la 
primera propuesta global de Intervención, se están 
ejecutando distintas obras con el fin de destinar el 
conjunto a usos culturales (museos, archivos, talleres 
y salas de conferencias), recuperando algunos de los 
elementos perdidos. A la vez se está mejorando el 
entorno de la fortaleza, Incluida la Glorieta (il. 5). De 
la táctica defensiva se ha avanzado hacia una 
estrategia conservacionista. 

798 TRES TORRES VIGÍA 
Costa; salinas, Santa Pola del Este y cabo de 
Santa Pola. S X V I ; 1878 rehabilitación, faro 
(Atalayóla); 1988 restauración de la pared 
norte (Tamarit), J. Sempere, arq. CMEP. (13 
19 294 295 599 519 615) 
Como complemento de la fortaleza (797), también en 
el s XVI y formando parte de la red de torres de 
control y vigilancia del litoral mediterráneo, se 
erigieron estas tres torres vigías: la del Tamarit en el 
paraje de las salinas (il. 1), la de Escaletes en la 
sierra (il. 2) y la Atalayóla en el cabo de Santa Pola. 
Todas miran al mar, pero cada una presenta una 
solución tipológica distinta: la primera es cuadrada, 
con el arranque de sus fábricas en talud, la segunda 
es troncocónica y la tercera es piramidal. Esta última 
fue habilitada como faro a mitad del s XIX, a la vez 
que el de la Isla de Tabarca (98), lo que ha 
conllevado su conservación. Sin embargo, las otras 
dos se encuentran sin uso y abandonadas. 
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799 MERCADO DE ABASTOS (ANT. IGLESIA) 
Pl Mercado. 1861 inicio obras, F. Morell, 
arq; final s XIX derrumbe bóvedas; 1935-
1938 mercado, A. Serrano Peral, arq; 1980-
1998 reformas. CMEP. (79 142 145) 
Aún hoy, el edificio se asemeja más a una iglesia 
que a un mercado, tanto por su elevada componente 
vertical como por la robustez de sus paramentos 
exteriores. En la estructura todavía se puede rastrear 
la inicial planta de cruz latina con tres capllllas 
laterales, de la cual derivan los dos amplios espacios 
rectangulares del interior (il. 3). Esta sala central 
presenta cuatro accesos que coinciden con los 
extremos primitivos. El conjunto se completaba con 
dos porches, ahora cerrados, añadidos en paralelo a 
la nave principal (il. 2). En el centro del antiguo 
crucero se levantó una estructura metálica para 
apoyar las cerchas con las que se cubre el espacio a 
una considerable altura, lo cual permitía una 
iluminación cenital entre la diferencia de cotas. Hoy, 
todo este magnífico interior no puede apreciarse por 
la ejecución de un falso techo. En el exterior, la 
volumetría es rotunda, con la fachada principal 
dominada por el adelantamiento del cuerpo central 
original (Crevlllente 397), y el perfil escalonado de las 
cubiertas (il. 1). Las fábricas interiores están 
ejecutadas con ladrillo (oculto) y las exteriores son 
de sillería en las torres laterales que flanquean la 
entrada. Bajo la plaza aún existe un refugio 
subterráneo de la Guerra de España. 

800 CASADEDONGABEVO 
C d'Ek, 9. Ca 1880-1890. CMEP. (142 320) 
Ésta es la última vivienda de un grupo de tres que 
ocupaban una manzana del plano geométrico de la 
villa (1863). El programa burgués se desarrolla en 
una planta baja elevada a la que se accede por un 
elegante zaguán, tras el que se sucede la enfilada de 
salones que conduce hasta el patio final interior. En 
la fachada en esquina se alternan sillares y revocos 
almagre, resolviéndose con una composición culta y 
una cuidada modulación de pilastras y recercados de 
inspiración historicista, y rematándose con una 
potente cornisa, todo ello de raíz académica. 

801 VIVIENDA DEL FRANCÉS 
C Marqués de Molins. 1935. CMEP. (630) 
Esta vivienda se construyó siguiendo los planos que 
su propietario trajo de Francia, por lo que su autor 
debió ser un arquitecto o ingeniero francés. La planta 
se distribuye según las tradiciones locales: vestíbulo 
tras la cancela, salón posterior con dos pilares 
exentos y patio; a los lados quedan las habitaciones. 
Su composición exterior enfatiza el vértice de la 
esquina, desde donde los planos y aleros se 
despliegan siguiendo criterios abstractos. Los 
materiales (carpintería roja, rejas horizontales, 
tiradores de aluminio, pavés, greslte) indican una 
modernidad importada. Esta casa sigue las pautas 
de las residencias de veraneo que ios burgueses de 
las ciudades interiores levantaban en la costa. 

802 COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE 
LORETO 
C Santo Tomás. 1935, M. López, arq: 1936, 
A. Serrano Peral, arq; 1957, A. Orts, arq; ca 
1975 sustitución cubierta. (439 445 494 545) 
El proyecto fue redactado por M. López a instancias 
del ayuntamiento republicano dentro de las políticas 
sociales de progreso, como en Alicante (140) y Sax 
(810). El centro se plantea como un prisma horizontal 
simétrico (división por sexos) en el que se destacan 
los volúmenes central (comedor) y de los pabellones 
de los extremos (accesos). El programa escolar se 
dispone por piezas seriadas sobre un pasillo exterior, 
con una buena orientación. La blanca volumetría se 
resuelve con geometrías simples ejecutadas con 
técnicas tradicionales: muros de carga y cubiertas 
inclinadas sobre cuchillos de madera (sustituidos en 
los años 70). La ascendencia moderna es tímida 
pero clara; de hecho se construyó años después de 
dibujarse y se mantuvieron las trazas. 
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803 APARTAMENTOS GRAN ALACANT 
Siena de Santa Pola. Ca 1977-1980, J. A. García 
Solera, arq; 1995 reformas, J. Amorós Gómez, arq 
Ésta fue la primera urbanización residencial que se 
levantó sobre la sierra del cabo de Santa Pola, 
alterando el perfil del acantilado y con un fuerte 
impacto sobre el paisaje. Consta de más de 300 
viviendas, las cuales presentan una amplia variedad 
de programas, aunque atendiendo siempre una 
demanda turística y eventual. El planteamiento de la 
ordenación, con los bloques en edificación abierta de 
hasta cuatro plantas, formando dos U orientadas a 
levante, presenta una zoniflcación muy estudiada. 
Así, en la parte trasera quedan los aparcamientos, 
servicios y núcleos de comunicación, mientras que 
en el interior de los grandes patios, con vistas sobre 
el mar, quedan las viviendas y los elementos de la 
comunidad: plazas, jardines y piscinas, con una gran 
calidad ambiental. La separación de los tráficos 
rodado y peatonal refuerza este esquema de 
zonificaclón. Esta misma solución viària, aunque algo 
más elaborada en su espina de pez y adaptada para 
atender viviendas adosadas que giran alrededor de 
una gran zona verde central, puede encontrarse en 
la vecina urbanización Gran Vista. 

804 CENTRO DE SALUD 
Av Albacete. 1982-1985, L. González 
Sterling, A. Casares, arqs. (537) 
El edificio se organiza a partir de la macla de dos 
prismas de dos plantas girados entre sí. El más 
grande está acabado con fábrica de ladrillo cara vista 
y alberga el programa básico de un centro de salud 
que incluye área de urgencias (con los accesos en 
puntos opuestos), con las salas de espera y las 
consultas dispuestas sobre un gran eje longitudinal, 
reforzado por un lucernario. Aquí están las escaleras, 
desarrolladas también en sentido longitudinal. El 
volumen de menor dimensión, también rectangular, 
aunque con algunas licencias sinusoidales en el piso, 
alberga las dependencias del personal sanitario y de 
rehabilitación. En este cuerpo, el giro y el cambio de 
materiales (revoco pétreo y piezas de cristal) 
permiten una mejor lectura funcional del edificio. Los 
volúmenes exteriores, simples y rotundos, bien 
diferenciados, explican el ejercicio proyectual en sus 
niveles compositivo, funcional y constructivo. El 
centro forma parte de la política sectorial del 
ministerio en los años 80 (Torrevíeja 831). 

805 LONJA DE PESCADOS 
Puerto, muelle de levante. 1993-1996, í. Magro, M. 
del Rey, arqs; 1997-1998 ampliación, ídem. (63 226 
506645) 
Edificación planteada como una gran caja-
contenedor de dos plantas apoyada sobre un eje de 
circulaciones paralelo al muelle. A este eje también 
se adosan los volúmenes menores que desarrollan el 
programa que complementa la compra-venta del 
pescado, como son su limpieza, almacenamiento, 
carga y descarga, así como las oficinas. El eje se 
materializa, en planta baja, en un pasillo cubierto 
mediante una pérgola para muelle de mercancías y, 
en planta superior, con una terraza que pretende ser 
una alternativa de paseo al aire libre. El gran 
volumen central se divide en dos partes principales, 
la sala de subasta y las oficinas. La primera es una 
sala de doble altura, con cubierta curva y pasarelas 
aterales. La segunda es la parte de oficinas, en dos 
olantas, con amplias aberturas. Los materiales 
3mpleados son hormigón visto, piedra caliza, madera 
amlnada, gresite, pavés, aluminio natural y chapa de 
nlerro, cuyas texturas de tonos neutros contrastan 
con los colores primarios (rojo, azul y amarillo) de 
jetermlnados elementos. El conjunto se presenta 
:omo una arquitectura que pretende continuar la 
jársena, con un programa bien resuelto y una 
ograda Imagen urbana (como en Villajoyosa 847 o 
Denla 434), aunque el emplazamiento no sea muy 
acertado, al final del eje de carrer del Moll (espina 
dorsal del s XIX), cerrando su perspectiva. Las 
'eformas lo están desvirtuando. 
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806 CASTILLO 
A I norte de Sax. S X H , X I V ; 1965-1971 
restauración, A . Fer ran t , C. Mar t ínez Brocea, 
arqs; 1997 i luminac ión exterior, M . Bevia, a rq . 
C M E P . (75 76 276 422 704) 
El castillo de Sax, como los de Blar (334), Petrer (731) y 
Villena (849), está situado en la frontera de los reinos de 
Castilla y Aragón. Como todos ellos, tiene una gran 
incidencia en el paisaje por su Importancia visual, ya que 
su silueta destaca en el valle desde la lejanía, al estar 
situado sobre una encrespada roca caliza de paredes 
verticales y escasa anchura que en ocasiones ha 
originado, Incluso, desprendimientos sobre el pueblo, 
que se extiende a la solana de la peña. Tiene una planta 
alargada en sentido E-O, con dos recintos diferenciados; 
del occidental apenas quedan restos, mientras que el 
otro está delimitado por dos torres de planta 
cuadrangular (il. 1). La del extremo, desmochada, es 
almohade, de tapial, con una sola planta. La principal o 
Mayor (il. 2) es una austera torre de 20 m de altura 
construida en el s XIV con fábrica de manipostería y con 
las esquinas reforzadas de sillería. Consta de tres pisos, 
uno de ellos cubierto por una interesante bóveda de 
cañón apuntada. Las almenas se han reconstruido 
generosamente, prolongándose por encima de la cresta 
de la sierra. En el recinto quedan algunos arcos de 
piedra ojivales y de medio punto, así como un aljibe. 

807 IGLESIA DE LA VIRGEN 
DE LA ASUNCIÓN 
C Const i tución. S X V I , X V I I I ; 1993 refuerzo 
to r re , construcción chapitel, T . Na%arro, J . 
Qu inquer , arqs. C M E P . (276 331 704) 
Iglesia tardogótlca con elementos renacentistas y con un 
revestimiento clásico del s XVIII. La planta es de cruz 
latina con una sola nave bastante ancha y proporcionada, 
rematada por un presbiterio poco profundo. La nave 
consta de dos tramos con dos capillas entre contrafuertes 
en cada uno de ellos y un coro alto añadido en el 
imafronte. La cubierta es mediante bóvedas de crucería. 
Sobre la estructura del s XVI se superpuso en el XVIII un 
revestimiento clásico compuesto por pilastras corintias, 
arcos de medio punto y una galería corrida superior. Hay 
otros añadidos dieciochescos, como los altares barrocos, 
la reducida capilla de la Comunión, de planta rectangular, 
con cúpula sobre tambor encima del altar y la capilla del 
Pilar, cubierta con otra pequeña cúpula sobre tambor. 
Todo el conjunto se encuentra tan modificado y repintado 
que no es evidente la obra original. Es interesante la 
portada norte, renacentista, muy sencilla, que se puede 
relacionar con las obras de la vecina Villena (850, 853). 
Consta de arco de medio punto entre pilastras, hornacina 
avenerada superior, friso con cabezas de ángeles y, en 
las enjutas del arco, los típicos medallones renacentistas 
que enmarcan cabezas humanas. Merece remarcarse el 
campanario, situado en la cabecera, junto al presbiterio. 
Es una torre prismática de planta cuadrada cercana a las 
de Villena. Recientemente se ha Intervenido en ella 
reforzando la cubierta y construyendo un chapitel de 
piedra en forma de pirámide de base octogonal. 

808 CASA DE CAMPO. LA TORRE 
C° Torre. 1856. CMEP. (700 702) 
Casa en la que destacan la volumetria cúbica, la planta 
cuadrada, con dos pisos y buhardilla, la torreta central y la 
cubierta a cuatro aguas de teja plana con un leve alero 
perimetra!. Cabe señalar el suave color rosado de ¡os 
paramentos y el orden de los huecos, recercados de blanco, 
soluciones cromáticas y volumétricas habituales en las grandes 
fincas agrícolas de secano del Vinalopó (Aspe 269, Villena 858). 
Sin embargo, este ejemplo, construido para un alcalde de Sax, 
es más palladiano que otros (Benissa 331). También es poco 
frecuente en estos edificios rurales la cúpula de tejas azules. 
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809 COLONIA DE SANTA EULALIA 
Y CASA DE LOS GILES 
Ora N-330 a Alicante, límite de los términos 
municipales de Sax y Villena. Finales s X IX; 
1898 palacio; 1903-1905 casa de los Giles. 
CMEP. (202 698 701 703) 
Poblado autónomo formado por edificios fabriles, de 
servicios y viviendas fruto de la revolución industrial y 
las secuelas del socialismo utópico del s XIX que se 
puede relacionar con las muchas colonias Industriales 
existentes en Cataluña. Fue promovido en base a una 
ley de 1868 por el conde A. de Padua Saavedra y por 
M. de Bertodano, quien pudo aportar el dinero gracias a 
su matrimonio con la hija de un indiano (que, más tarde, 
se fue con el conde). Las tierras eran una gran finca 
agricola de 138 ha con plantaciones de vides, olivos y 
almendros que pertenecían a la familia del conde desde 
comienzos del s XIX. La época de esplendor de la 
colonia duró hasta 1925; después empezó la 
decadencia y los edificios se fueron degradando hasta 
la actualidad, cuando la mayoría de ellos se encuentran 
abandonados y en ruina, aunque algunas viviendas aún 
están en uso. Destaca el volumen y el cromatismo de 
las industrias (así, el color rojo granate del ladrillo de la 
fábrica de harinas, ¡I. 5, y el volumen ocre de la fábrica 
de alcohol, bodega y destilería, ¡I. 1). Es curiosa la 
existencia de un pequeño teatro exento, el Cervantes, 
además del centro administrativo, almacenes, la casa 
de labranza, la almazara, el casinete, la tienda y el 
palacio de la colonia (il. 2), rodeado de jardines, con 
Interesantes motivos Sezessíon y grupos escultóricos 
en relieve, así como los escudos de armas del conde. 
Hay una ermita exenta de origen medieval dedicada a 
Santa Eulalia situada en la plaza central. Un letrero de 
cerámica vitrificada en color rojo Indica el uso de cada 
edificio. Las formas y materiales remiten en la mayoría 
de los casos a arquitecturas Industríales del s XIX. Es 
Interesante el planteamiento urbanístico (il. 4): los 
edificios giran alrededor de dos plazas cuadrangulares 
donde se sitúan las casas de planta baja o planta baja y 
piso con corral posterior. Aún quedan en calles y plazas 
restos del arbolado: acacias, pinos, cípreses. etc. La 
colonia contaba con hospedería, administración de 
correos y telégrafos e, incluso, estación de ferrocarril 
(derribada hace unos años). Al otro lado del río 
Vinalopó, junto a la autovía, hay otra finca con diversas 
construcciones (casas, almazara, bodegas, otra ermita, 
dedicada a San Pedro, etc.) y la casa de los Giles (il. 3), 
un interesante palacete de tres plantas, cúbico, con 
mansardas y cubierta a cuatro aguas que denota 
influencias parisinas (125.131,136), 

810 COLEGIO PÚBLICO CERVANTES 
C Azorín. 1936, M. López: ca 1995 reformas. 
(439 446 494) 
Grupo escolar promovido por el Ayuntamiento al 
amparo de las políticas sectoriales de progreso de la 
Segunda República, al igual que otros colegios de la 
época (Alicante 140, Novelda 655, Santa Pola 802). Se 
trata de un edificio con planta en L y brazos de diferente 
longitud, con un cuarto de círculo en la esquina. Se 
repite aquí una práctica habitual en algunos edificios 
racionalistas donde se Introduce un eje académico de 
composición. El esquema de circulaciones es 
asimétrico, con pasillos laterales al exterior y series de 
aulas en la buena orientación. Las fachadas se rasgan 
con huecos horizontales de grandes dimensiones. Éste 
es uno de los pocos centros construidos de los muchos 
que fueron proyectados por M. López antes de la 
Guerra de España, aunque las desafortunadas 
Intervenciones que ha sufrido (ampliación de la última 
planta, color azul y blanco, teja, persianas, etc.) lo han 
desfigurado, originando una imagen que remite más a 
los años 60 que a los de la República. 
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811 IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Pl Iglesia. S XVIII; ca 1996 rehabilitación. (14 
16 336) 
Iglesia de planta rectangular de cruz latina con dos 
tramos de capillas laterales entre contrafuertes. La 
nave central se cubre con bóveda de cañón y 
lunetas sobre arcos tajones, apareciendo en el 
crucero una bóveda váida que se repite, aunque con 
menores dimensiones, en el presbiterio. En el interior 
aparecen dos órdenes de pilastras, compuesto para 
la nave mayor, que recoge un entablamento que 
recorre todo el espacio interior, como es habitual en 
la mayoría de los templos del s XVIII (Polop 750), y 
toscano para las capillas laterales. Los lunetas de la 
nave son ciegos, apareciendo un único hueco 
rectangular de Iluminación en el imafronte. Los 
elementos ornamentales interiores se resuelven en 
códigos clásicos, utilizando para ello superficies 
blancas y filetes dorados. En el exterior se plantea 
una fachada resuelta de forma austera y 
desornamentada, con remate en forma de frontón 
triangular que anuncia la cubierta a dos aguas de 
teja y una serie de tres huecos superpuestos que 
señalan el acceso. Situada en un lateral aparece una 
torre de planta cuadrada y dos cuerpos que se 
destaca volumétricamente del conjunto. 

812 IGLESIA DE SANTA BÁRBARA 
PI Major. 1720 comienzo obras: 1758 altares; 
1925 rehabilitación fachada; 1997 rehabilitación 
torre. (14) 
La construcción de la iglesia en el 'lugar de abajo" 
vino a sustituir a un primitivo templo de 1589, 
dedicado también a Santa Bárbara, emplazado en la 
placeta Vella, que fue destruido a principios del s 
XVIII. Es ésta una Iglesia de cruz latina, de planta 
rectangular con tres tramos de capillas laterales 
entre contrafuertes, comunicadas mediante arcos de 
medio punto, y desde las que se accede a la 
sacristía y a la capilla de la Comunión. La nave 
central se cubre mediante una bóveda de cañón 
sobre arcos tajones, iluminándose lateralmente 
mediante lunetas. En el crucero aparece una bóveda 
váida que antecede al presbiterio, cubierto con 
bóveda de cañón. El estado interior de estucos y 
revestimientos no es bueno, ya que tienen 
numerosas muestras de humedad, pero todavía 
permite observar la decoración original a base de 
dorados y tonalidades siena. En el exterior aparece 
una fachada retablo con remate manlerista y volutas 
laterales superiores, donde se simula mediante el 
revoco un despiece de sillares. El acceso queda 
señalado por un hueco elíptico situado sobre la 
portada, ejecutada con motivos neogóticos. En un 
lateral aparece una torre de planta cuadrada y dos 
cuerpos, ei superior resuelto con ladrillo visto. 



813 IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Pl España. Ca 1572-1614 iglesia, J. Cambra, 
mtr; s X V I I I crucero y Porta Nova; s X IX 
capilla de la Comunión y sacristía; 1895-1910 
torre; ca 1979-1980 restauración. (30 358 363) 
A comienzos del s XX, tras derribar la circular torre 
del Rellotge, se erigió un campanario de planta 
exagonal. A mediados del s XIX se ejecutó la nueva 
sacristía y la capilla de la Comunión a eje del brazo 
menor. En el s XVIII la iglesia se amplió erigiendo un 
crucero de casquete rebajado a los pies. Salvo la 
torre, las demás construcciones ocuparon parte de la 
plaza que la precedía. Con estas obras se le dio la 
vuelta al templo, por lo que hubo que abrir la Porta 
Nova en la antigua cabecera de la iglesia fortaleza, la 
cual dejó de estar orientada canónicamente, con el 
altar al este. La intervención dieciochesca transformó 
el espacio perspectlvo, dejando el fondo del 
presbiterio plano y situando la entrada por el antiguo 
foco de convergencia de las líneas fugadas, bajo la 
bóveda ojival estrellada de siete puntas (il. 1). En su 
origen, la Iglesia se construyó sobre otra más antigua 
con una doble finalidad, litúrgica y defensiva, de 
forma similar a las de Calpe (349) y Jávea (585). 
Como la primera, el lado norte se adosaba a la 
muralla de la población, junto a una de sus puertas, 
efectuando el ábside las veces de baluarte. Y como 
en Jávea, la Iglesia se levantó en la parte más alta 
de la colina para que sirviera de hito de referencia y 
atalaya de control. La nave tiene cinco capillas entre 
contrafuertes (antes cuatro), se ordena con pilastras 
de molduración clásica y se cubre con bóvedas 
ojivales. El interior es amplio, unitario (il. 2), y para 
obtener la visión completa y original del mismo basta 
con situarse en el altar y dirigir la mirada hacia la 
puerta, ya que ésta es la orientación de finales del 
medievo, que cumplía también las exigencias 
espaciales emanadas de Trento. Tanto 
tipológicamente, en planta y sección, como 
constructivamente (técnicas de cantería, arcos y 
cubiertas), la Iglesia repite los invariantes de algunas 
iglesias de la comarca: además de las citadas, las de 
Pego (718) y Villajoyosa (842) y el convento de 
Benissa (329). 

814 SALA DE JURA TSI JUSTICIA 
Pl Porches. Segunda mitad s XVI-1620 sala; 
1639 reloj; s XVIII reformas; s XX cegado 
arcos; 1986-cal992 restauración. (154 363 367) 
Este edificio de dos plantas y tres fachadas se 
construyó después que la Lonja de Benissa (327) y 
antes que la Sala de Denla (418). Por ello, como 
señala J. Ivars, se detecta aqui un mayor dominio de 
la gramática clásica que en el primero, pero no tanto 
como en el segundo. Su uso unía el programa de 
ayuntamiento con el de lonja comercial. De hecho, 
en la plaza a la que se abre la lonja tenía lugar el 
mercado. Hoy el edificio tiene un protagonismo 
mayor por su posición central respecto a un espacio 
agrandado. Como en otros casos similares (Alcoy 18, 
Elche 440. Novelda 648), el edificio constituía una 
ampliación especializada de la calle, a la cual daba 
continuidad. La Sala representaba el poder civil de la 
villa, símbolo que se completaba con el vecino 
edificio de la cárcel, algo posterior, 

815 ERMITA DE LA DIVINA PASTORA 
Pl Iglesia. S XVIII; 1861-1884 reformas; 1986 
restauración, J. Ivars, arq. (14 154 363) 
En el lado sur de la Iglesia (813), en la plaza que se 
forma ante el acceso lateral, se sitúa esta pequeña 
ermita. Su diminuta nave está dominada y protegida 
por la cúpula del primer tramo, dispuesta sobre un 
tambor octogonal (con 8 huecos) y cubierta con teja 
vidriada verde, dibujando una delicada silueta que se 
recorta en el cielo. En la fachada de los pies hay una 
bella portada de trazas clásicas primitivas (s XVI), la 
cual puede ser contemporánea de la Iglesia de Santa 
Catalina, si no de la misma iglesia, en cuyo caso 
pudo ser trasladada aquí cuando aquélla fue 
ampliada. Una acertada restauración le ha devuelto 
el esplendor al pequeño monumento. 
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816 ERMITA DE SAN VICENTE FERRER 
Pl San Vicente Ferrer 2. 1767-1797, B. Estruç, 
pint; 1973 jardines, V. Buigues, arq; 1990 
derribo casa: 1984 restauración. (14 154) 
El templo actual se levantó sobre una antigua ermita 
que ya existía en 1643 fuera del recinto amurallado, 
quizás al mismo tiempo que el casilicio del entorno. 
La austeridad exterior contrasta con el elegante 
interior: un espacio rotundo y diáfano se esconde 
tras una fachada plana y blanca, en la que el eje de 
simetría se define por la superposición de portal, 
ventana, óculo y espadaña. La planta es mixta: una 
cruz griega inscrita en un cuadrado que se prolonga 
en una crujía. El espacio es unitario y recuerda el de 
las iglesias columnarlas (354): las bóvedas de cañón 
con falsos lunetas de los brazos tienen la misma 
altura que las váidas de los tramos adyacentes, 
haciendo que todo el techo esté al mismo nivel. Sólo 
la cúpula (vidriada al exterior), semlesférica, sin 
tambor, destaca por encima de esta cota uniforme, 
dejando entrar la luz. El variado cromatismo alegra el 
ambiente interior, donde se guarda una tabla del s 
XV y un lienzo deis XVI. 

817 CENTRO DE SALUD 
C° Calvari. 1992, J. Mezquita, arq. (537) 
Los volúmenes nítidos y blancos, asentándose en un 
zócalo de pedra seca, parecen querer retomar 
perfiles vernáculos anónimos. La articulación de los 
tres cuerpos tiene lugar en el vestíbulo que atraviesa 
el centro, inundándolo la luz. La torre de ladrillo se 
contrapone a las amplias superficies de texturas 
lisas. El edificio se muestra como la prolongación del 
paisaje periférico de Teulada. 

818 FORTÍN DE MORAIR.4 
Moraría; prol c Castillo. 1737-1742; ca 1870-
1880 abandono; ca 1980 restauración, J. Inglés, 
arq; 1996 iluminación exterior. J. Ivars, arq. 
M H A 1983. (13 75 76 90 154 465 615) 
Existe aún la antigua torre vigía del cabo de Moraira 
que enlazaba las de Calpe y Jávea (590) formando 
parte de la red de vigilancia levantada por los 
Austrlas en el s XVI en el litoral sur valenciano (El 
Campello 360, Dénia 412, Santa Pola 798). Sin 
embargo, este pequeño fuerte se construyó en el s 
XVIII por ingenieros militares con un carácter más 
defensivo que de control. Su propia traza, en pezuña, 
envolviendo el acceso por la parte posterior (¡I. 2), 
nos indica su cometido. El planteamiento, con una 
planta de cuidada geometría, es propio de tratado e 
Incorpora todos los avances que ofrecía la nueva 
técnica militar: lienzos en talud, baluartes en forma 
de tenaza en los flancos, troneras batiendo 180° al 
frente, cañoneras protegidas en cubierta y foso en la 
entrada; todo ello sobre la base de gruesos muros 
perimetrales de sillería reforzados interiormente por 
otros muros transversales. La reciente restauración 
para Instalar un pequeño museo ha sido muy 
repetuosa. Gracias a su situación, el monumento 
domina la bahía de Moraira, erigiéndose en un punto 
singular en el paisaje (il. p. 268). 

819 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Moraira; c Mar Menor, 8. 1980-1983, V. 
Soriano, arq. (334) 
La vivienda se desarrolla de forma estrictamente 
simétrica en dos plantas escalonadas, con los 
servicios en la parte posterior y las piezas principales 
en la delantera. El conjunto gira alrededor del vacío 
de la escalera, núcleo que ilumina los espacios 
interiores, y se protege con una rígida y esbelta 
estructura porteada envolvente de doble altura 
característica de la arquitectura de final de los años 
70 (221, 262, 516 523). Las estancias son alegres, 
están ventiladas por la brisa y protegidas del sol por 
la doble y neutra piel que las envuelve; los pórticos 
son defensas y patios abiertos a la vez. Todo está 
funclonalmente cuidado, medido y diseñado, incluso 
las losetas hidráulicas. La casa se Integra en el lugar 
y la naturaleza dominada da privacidad; el paisaje 
entra en la casa por los biombos de color mostaza. 
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820 PANTANO SOBRE EL MONNEGRE. 
SISTEMA DE RIEGO 
Presa en Tibi; red de acequias en Alicante, Campello, 
Mutxamel y San Juan. 1579-1580 solicitud e inicio de 
obras, P. Esquerdo, molinero, M. Alcaraz, mtr; 
1588-1594 construcción presa, J. Paleara H Fratino, 
C. y J. B. Antonelli, ings; 1633 ejecución azud de San 
Juan; 1697, gran rotura; 1697-1699, proyectos, J. 
Fauquet, arq; J. B. Aparicio, mat; 1721 proyecto de 
reconstrucción, J. P. de Verboom, ing; 1733 ídem, J. 
Térol el mayor, V. Mingo!, N. Puerto, F. Asensi, 
mtrs, J. B. Borja, esc; 1735-1738 obras, G. Terol, 
mtr; 1773, proyecto de reconstrucción, P. Moreau, 
ing; 1794-1800 reconstrucción del azud de San Juan 
y el nuevo de Mutxamel, planos V. Gaseó, dilección 
J. Cascant, mtr; principios s XIX obras en acequia 
Mayor, E. Jover, arq; 1842 ElPantanet (Mutxamel), 
A Puigserver, ayte op; 1874 ampliación, ídem 1945 
obras de consolidación. MHA 1994. (3 19 41 42 126 
197252407409 669676) 

El pantano de Tibi figura entre las obras hidráulicas 
de retención y distribución de aguas más antiguas de 
Europa gue aún se encuentran en funcionamiento. 
Se trata de una presa del tipo de arco, con el muro 
de contención trabajando a gravedad, destinada a 
almacenar las aguas del rio Monnegre para 
beneficiar las tierras de la huerta de Alicante (96). 
Sus dimensiones actuales son las mismas gue se 
fijaron tras su reconstrucción en el s XVIII, con una 
altura de 40,85 m, un espesor variable de 33,70 m en 
la base hasta 20,00 m en el borde superior, y unas 
longitudes de los arcos de coronación de 64,50 m al 
exterior y de 49,00 m al interior; la capacidad 
aproximada del vaso limpio es de 4 millones de m3. 
Las fábricas se ejecutaron con sillares bien tallados, 
tomados con mortero, que quedan perfectamente 
encajados y se pueden apreciar a simple vista, como 
muestra del buen hacer de los maestros canteros. 
Esta infraestructura hidráulica se completa con una 
red de acequias que se extiende por la comarca de 
l'Alacantí (campo de Alicante, El Campello, Mutxamel 
641, San Juan), así como con diversos azudes, 
sistemas de protección y puentes sobre el cauce 
principal y los canales de distribución. Esta obra está 
emparentada con los pantanos de Elche (453) y 
Relleu (753), ambos del s XVII, aungue posteriores a 
éste y de menores dimensiones. Todas estas obras 
son deudoras de las grandes realizaciones 
hidráulicas que se acometieron en el norte de Italia 
en los siglos XVI y XVII, con la aplicación de los 
conocimientos teóricos y prácticos que de allí se 
derivaron. En tal sentido debe señalarse que el 
embalse se inició a partir de la ¡dea de un molinero, 
P. Esquerdo, y no de un técnico cualificado. La 
primera propuesta fue supervisada por los ingenieros 
al servicio de los Austrias, bajo cuya dirección entró 
en funcionamiento la presa, con lo que ello supuso 
de impulso para la economía de la comarca. Sin 
embargo, la gran rotura de la fábrica a finales del s 
XVII no fue reparada hasta el tiempo de los 
Borbones. Los ingenieros ilustrados también dieron 
su parecer a las propuestas de los maestros de 
obras locales que se hicieron cargo de la reparación 
de los daños causados treinta años atrás. En 
aquellos momentos algunos de estos maestros se 
encontraban dirigiendo las obras de la casa 
consistorial de la ciudad de Alicante (92). Todavía 
hoy no deja de ser sorprendente la magnitud de la 
obra, tanto la de la presa como la del resto de 
infraestructuras gue recorren la huerta de Alicante, 
en un paisaje agrícola y natural dominado por la gran 
aridez de la zona. Es especialmente potente el 
impacto de la masa de la pared curvada contra 
corriente del frente Inclinado que gueda visible (¡I. 1), 
tendiendo un puente pétreo de unión entre los 
lienzos de la garganta natural. Una abundante 
Información de los procesos constructivos y de las 
intervenciones realizadas puede consultarse en la 
extensa bibliografía existente. 
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821 IGLESIA DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA 
Pl España. 2. S XV'ffl; 1840-1841 portada y reloj. (14 
19197) 
La planta en forma de cruz latina contiene una nave 
de tres crujías con capillas laterales entre 
contrafuertes conectadas entre sí y una cabecera 
recta. El crucero se cubre con cúpula ciega sobre 
pechinas y la nave con bóveda de cañón con lunetas 
y falsas ventanas reforzada por arcos tajones. Todo 
el interior, bastante oscuro, se unifica con códigos 
formales clásicos mediante un sistema de pilastras y 
un entablamento continuo para la nave y un 
subsistema propio para cada capilla. Los paramentos 
están recubiertos por revocos en tonos crema con 
las líneas de las molduras y las esquinas ocres. En el 
exterior destaca la sencillez de la volumetría, con la 
interesante torre de planta cuadrada de tres cuerpos 
y remate superior con pináculos, la cual ayuda a 
definir, junto a la cúpula de teja, el perfil de la 
población frente a las sierras (¡I. 1). Sobre las 
fábricas, enlucidas en blanco, destacan dos 
portadas, una a los pies, dando a un callejón, y otra 
lateral que recae a la plaza de la villa. 

822 ERMITA DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA 
C Santa. S XV?; s X V I I I reforma y camarín; 
1983 restauración; 1998 urbanización 
entorno, A. Pastor, arq. (14 19 197) 
Ermita situada sobre una pequeña colina, en el final 
de perspectiva de una alameda. El pequeño templo 
es una edificación aislada con planta de nave única 
de cuatro tramos y capillas laterales entre 
contrafuertes cubierta con una bóveda de cañón. La 
nave culmina en el camarín de la santa (6, 340, 571, 
654, 850), de planta circular, cubierto con una cúpula 
esférica sostenida por ocho columnas exentas, en 
una interesante solución espacial. La composición en 
planta recuerda el esquema de la ermita de Castalia 
(368) y es probable, incluso, que bajo la estructura 
clasicista se encuentre la fábrica primitiva de una 
iglesia de arcos diafragma, transformada a la vez 
que se hacían las obras del camarín. La volumetría 
exterior es muy nítida y está formada por el prisma 
de la nave y las capillas con cubierta a dos aguas de 
teja cerámica y por el discreto resalte de la cúpula 
con una esbelta linterna. La fachada principal no 
tiene más elementos que el hueco de la puerta y los 
de las campanas de la espadaña superior. Las 
últimas actuaciones Intentan detener el deterioro del 
inmueble y le han dado una pátina de uniformidad. 

823 DOS MASÍAS 
MASDE LA PEDRERA. Cira a Ibi. 1872 
MAS DEL PLA DE LA MAGDALENA. Ctra a 
Alicante, s XIX. (14 197) 
Los masos son villas rurales levantadas en zonas 
agrícolas en las comarcas de montaña (Ibi 575, 
Relleu 754) y forman parte del paisaje rural. El mas 
de la Pedrera (ils. 1, 2) tiene dos niveles, con una 
planta base rectangular en donde se distinguen la 
ermita y la residencia. Tras este cuerpo principal 
aparecen los patios y los anexos agropecuarios, hoy 
todavía en uso pero muy transformados, como todo 
el interior de la vivienda. En la planta baja están las 
dependencias de servicio y de relación, y, en el piso, 
las habitaciones. La ermita (il. 2) tiene acceso sólo 
desde el exterior y presenta un espacio centralizado 
de planta cuadrada que se alarga hacia la fachada. 
El volumen general responde al prisma del perímetro 
cubierto a cuatro aguas con teja del que destacan la 
capilla y la torre de la esquina opuesta. Sobre el 
blanco de los muros resaltan los tonos albero y el 
frontón maclado con el chaflán. Mayor interés y 
elegancia tiene el mas del Pla (¡I. 3), con su aspecto 
prismático de tres plantas, una composición 
palladlana de cinco vanos y dos volúmenes anexos 
(que se adelantan formando una planta en U) y se 
corresponden con una doble entrada. Sin embargo, 
el abandono y el mal estado en que se encuentra 
parecen anunciar su pronta desaparición. 
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824 TORRE ALMOHADE 
C Castillo, 20. S XII-XIU. (75 76) 
Conocida como la casa alta, esta torre está situada en el 
punto más elevado del cerro sobre el que se asienta el 
pueblo, dominando un ameno valle de campos de cultivo, 
arboledas y pinadas. Su planta es cuadrada, de unos 10 
m de lado, y tiene unos 10 m de altura. Está desmochada 
(como en Almudaina 256) y la cubierta actual es un 
improvisado tejado a dos aguas. Destaca su imponente 
fábrica de gruesas paredes de tapial (y manipostería 
tomada con mortero de cal en algunos sitios) con hiladas 
de mampuestos y restos de los agujeros utilizados para 
su construcción. Encontramos fábricas de tierra similares 
en castillos de la zona (Banyeres 278, Penella 382, Jijona 
604), Por los aspectos castellológlcos, R. Azuar 
emparenta esta torre con las almohades de Biar (334) y 
Novelda (645). Se usó como almacén o granero, pero 
actualmente se encuentra abandonada, en mal estado, y 
tan sólo alberga nidos de palomas y golondrinas. 

825 IGLESIA DE SANTA ANA 
Pl Iglesia. S XVm-XIX. Ca 1980 restauración 
interior. (14 16) 
Iglesia de reducidas dimensiones pero con proporciones 
cuidadas. Sigue el tipo académico que se repite en otras 
poblaciones del sur valenciano (San Felipe Neri 409, 
Salinas 759). Tiene planta de cruz latina, con tres tramos 
y capillas, sin cúpula, con una bóveda váida sobre el 
presbiterio y coro alto añadido a los pies, en el primer 
tramo de la nave. La capilla de la Comunión está a un 
lado del altar mayor, cerrando el rectángulo de la planta. 
El templo fue quemado en 1936 y reconstruido 
posteriormente. En los años 80, el interior se repintó con 
Imitación de mármoles y jaspes. Destaca el retablo 
clásico del altar mayor, con columnas corintias. En 
contraste con el cuidado espacio interior, el exterior es 
pobre, sobre todo porque el edificio está encajado en la 
vertiente del cerro donde se asienta el pueblo, lo cual le 
resta visibilidad a los volúmenes elementales de la 
arquitectura: paredes de mampostería, cubiertas 
Inclinadas de teja, etc. La torre es muy esbelta y tiene un 
llagueado en el cuerpo Inferior, demasiado evidente. 

826 VILLA EDELMIRA 
Circunvalación del Castillo. S XIX. (14 43) 
Masía de planta rectangular y tres pisos de altura. Su 
estado de conservación es malo, habiendo quedado a la 
vista la fábrica de mampostería en numerosos puntos. Se 
conservan todavía las cuatro garitas de las esquinas que 
caracterizan el edificio y que, al parecer, se construyeron 
cuando albergó un cuartel de la Guardia Civil, aunque 
también se encuentran en otras masías (754). Destaca el 
volumen prismático, compacto, con escasos balcones, 
sin rejas ni hierros, y la cubierta a dos aguas que hacen 
de ella un ejemplo destacado de la arquitectura rural 
tradicional de la comarca. Hay otras casas de campo en 
la carretera que va a Relleu, municipio donde hay un 
notable conjunto de masías (754). También las hay en 
Alcoy, Castalia, Jijona, Ibi (575) y Tibí (823). 



827 IGLESIA DE LA INMACULADA 
PI Constitución. Ca 1830, J. A. Larramendi, 
ing; s XX reformas. CMEP. (276 574 685 697) 
En 1829 un seísmo asoló las poblaciones del Bajo 
Segura. Las tareas de reconstrucción fueron el 
laboratorio, primero, del urbanismo de nueva planta y, 
después, de la arquitectura que lo materializó. Almoradí 
(252), Benejúzar (287), Guardamar (568) y Torrevleja 
sirvieron de campo de experimentación. En todos los 
casos, la iglesia ocupó un lugar de privilegio en la 
ordenada retícula de origen académico. Aquí, el templo 
se sitúa presidiendo la plaza cívica de la ciudad nueva, 
a la que recae una fachada simétrica contenida por dos 
torres de guardia, por detrás de las cuales emerge el 
volumen del espacio litúrgico. Esta iglesia presenta una 
planta de cruz en la que los tres brazos tienen la misma 
dimensión de cuatro vanos, si bien la nave que mira 
hacia el altar se amplía con dos naves laterales; éstas 
cuentan con el único acceso al interior: tres vanos a la 
plaza, en correspondencia con las tres naves. Las salas 
principales de esta T se cubren con bóvedas de cañón 
Interrumpidas por arcos tajones y lunetos; éstos alojan 
las ventanas por las que se Ilumina con nitidez el Interior 
blanco y despejado, de poca altura. El espacio litúrgico 
pierde algo de solemnidad al ser ciega la cúpula 
semiesférica que cubre el crucero. El interior está 
revestido con un lenguaje clásico depurado que al 
exterior se desvanece, quedando tan sólo unas 
cornisas y algunas Impostas molduradas. Ello quizás 
obedezca tanto al eclecticismo de final del s XIX, como 
al momento de escasez económica en que se acabó el 
templo. La volumetría exterior, rotunda en su sinceridad, 
acusa los contrafuertes, deja vista la piedra y exhibe, 
extrañamente, algunos chapiteles. El cambio de 
materiales manifesta las décadas de su proceso de 
ejecución. 

828 CASINO 
C. Canónigo Torres; p" Vista Alegre. Ca 1890: 
ca 1942 reformas, J. Vidal, arq. CMEP. (527) 
Al calor de las reformas sociales que se acometieron en 
la España del s XIX, con la burguesía en el poder 
político, surgieron asociaciones como ios casinos, 
instituciones que acapararon las actividades culturales y 
políticas de una clase social, alguna de cuyas capas 
intentaba alfabetizarse. El control de estos centros solía 
quedar en manos de algunos Intelectuales locales, casi 
siempre pertenecientes a las capas adineradas de la 
sociedad. Y como tal, este edificio es espejo del gusto 
variado y ecléctico de sus patronos. En él se emulan los 
fastos decorativos de los casinos historicistas que se 
construyeron en Murcia, Alicante u Orihuela (697). Aquí, 
el edificio, entre medianeras y de dos plantas, presenta 
dos fachadas. Desde el vestíbulo arranca un recorrido 
axial en el que la secuencia de salas y patios (a doble 
altura, cubiertos con lucemarlos de cristal y hierro) 
desemboca en el gran salón (il. 2); éste se abre al mar 
protegido por un porche ligero, elegante y nostálgico. El 
empleo de la tecnología de la época (vigas de hierro) se 
intuye en la dlafaneldad del salón, si bien queda oculta 
por el lujo fin de siglo que aún está presente entre 
mármoles, telas, artesonados y estucos neoárabes. 

829 TEATRO NUEVO CINEMA 
Pl Miguel Hernández. 1924 ejecución; 1998 
restauración. CMEP. (14) 
Esta gran sala se construyó en la época dorada de los 
cinematógrafos, cuando los teatros se adaptaban al 
séptimo arte y los cines reservaban un escenarlo tras la 
pantalla. El edificio se estructura con la sucesión del 
vestíbulo de acceso, la sala de público (patio de 
butacas y gradas de asientos) y la pantalla al fondo. El 
interior (en restauración en 1998), diáfano y direcclonal, 
se volvía un templo oscuro en el que el espectáculo 
favorito de las clases populares aparecía iluminado. El 
exterior, sumamente desnudo, anuncia su acceso con 
una fina visera, la cantina con una ventana y la cabina 
de proyección con un discreto mirador. El único 
ornamento aparece en el remate quebrado. 
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830 CASA DEL LURES (TORREGROSA) 
C Ramón Gallud. Ca 1925. CMEP. (14) 
Este edificio de planta baja y dos pisos se emplaza en 
una de las esquinas de las manzanas rectangulares 
que ampliaron el primitivo trazado académico. Se trata 
de un inmueble con una sola vivienda por planta: de 
aquí el desahogado programa residencial, propio de 
familias adineradas. Su imagen exterior es un reflejo del 
gusto ecléctico de la época, con una composición 
presidida por el mirador de la esquina, seriada con el 
orden de los huecos en los paramentos y ornamentada 
con elementos de ascendencia hlstoricista. 

831 CENTRO DE SALUD 
C 17. Ca 1982-1985, L. González Sterling, A. 
Casares, arqs. (230) 
Este centro de salud es obra de los mismos autores que 
el de Santa Pola (804). En ambos casos se trata de un 
edificio prismático de dos plantas, con una pieza girada 
enmarcando el acceso. En él destaca el espacio interior 
organizado según el eje longitudinal del edificio en una 
galeria de doble altura iluminada cenltalmente. En los 
extremos de la galería se encuentran las escaleras. Al 
exterior, un ritmo constante de pilastras de ladrillo, que 
abarcan toda la altura de fachada, define una imagen 
neutra para un edificio público donde sólo se enfatizan 
la forma y el cambio de material de la pieza maciada. 

832 COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL 
CARMEN 
Av Baleares. 1993-1995, A. Serrano Bru, F. 
Valderrama, arqs. (230 358) 
Colegio emplazado en una de las barriadas de la 
periferia turística de Torrevieja que acusa su 
horizontalidad adecuándose al paisaje árido y salino, 
aún sin ocupar por los procesos de edificación masiva. 
El centro consta de dos bloques paralelos que encierran 
un patio alargado; el bloque norte, de dos plantas, para 
primaria y salas singulares, se sirve por un pasillo 
central; el bloque sur, de una planta, para Infantil, por un 
pasillo tangencial. A poniente se localizan el vestíbulo y 
la administración, mientras que el conjunto se remata a 
levante por un porche abierto a doble altura, el cual 
sostiene la gran cubierta inclinada a una sola pendiente 
que define el perfil único de todos los bloques. La 
volumetría, rasgada por carpinterías, aleros de teja, 
vierteaguas blancos y viseras de hormigón, se resuelve 
con fábricas apaisadas de ladrillo caravlsta anaranjado. 
Sobre ella se destaca la aaltlana torre de perfil doble 
quebrado. Contrasta la diferencia de tratamiento entre 
el portlcado, de carácter robusto, y el alero norte, de 
carácter liviano. Este colegio, como el instituto (833). es 
consecuencia del gran crecimiento demográfico de 
Torrevieja y la implantación de nuevos planes docentes. 

833 CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Av Delfina Viudes. 1993-1997, M. Sempere, A. 
Martínez Medina, arqs. (230 358) 
El centro se resuelve con una planta en forma de U, 
con tres bloques casi exentos unidos por pasarelas 
que rodean el patio escolar. Un gran prisma 
longitudinal contiene el programa docente básico y 
otros dos prismas de menor superficie y altura 
desarrollan los módulos profesionales de hostelería y 
de educación física; un cilindro aislado oculta la 
vivienda. El conjunto presenta una cuidada 
composición basada en la sedación de los elementos 
que resultan de estandarizar el programa 
reglamentado y en su puesta de relieve mediante la 
alternancia de los volúmenes densos de las fábricas 
de ladrillo y de piedra caliza (elementos docentes y 
administrativos) y los paños livianos de aluminio y 
cristal (elementos de concentración: vestíbulos a 
doble altura, escaleras y cafetería). Los objetos de 
hormigón visto (muros, pilares, ascensor y viseras) 
dan un toque de unidad material al conjunto a partir 
de la estructura. Puede extrañar la pérdida de 
perspectiva del bloque principal, pero los cambios de 
última hora, que forzaron la altura del pabellón para 
el entrenamiento del club local de gimnasia rítmica, 
explican esta ausencia. A pesar de ello, el centro 
mantiene la idea inicial del proyecto. 
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834 LA VALL DE GALLINERA 
Diferentes núcleos de población. (76 218 475 614) 
Este antiguo valle de moriscos que baja hacia el mar 
cuenta con pintorescos paisajes. Está situado entre 
las sierras de Mirant, Albureca, Serra Foradada y 
Misserat. Fue un territorio dominado por Al-Azraq, 
caudillo árabe originario de Alcalá, quien, a principios 
del s XIII, ejerció su soberanía apoyado en los siete 
castillos que rodean la zona, entre los que destaca el 
de Forna (2). El conjunto de poblados que conforman 
la Vall de Gallinera son: Benlrrama, Benialí, 
Benltaya, Benisiva (¡I, 1), Patro (¡I. 2), La Carrotja (¡I. 
3), Llombay y Benisili, todos ellos de pequeñas 
dimensiones y con una arquitectura modesta, tanto 
civil como religiosa. La tipología de iglesia más 
común es aquélla que presenta planta rectangular de 
nave única, con capillas laterales entre contrafuertes, 
cubiertas normalmente con bóvedas de cañón o 
váidas (Benirrama, La Carrotja, Patro y Benesili, esta 
última muy pequeña). En algunos casos se plantean 
trazas algo más complejas, como la de Benisiva, en 
cuya planta se señala la cruz latina con dos cúpulas, 
o aparecen recursos ornamentales singulares, como 
los elementos neogóticos de Benialí. 

835 FONTILLES. SANATORIO 
DE SAN FRANCISCO DE BORJA 
Sierra próxima al núcleo de Campell. 1902 
creación de la sociedad; 1907 primer pabellón; 
ca 1950 pabellones. (475 595) 
A la hora de elegir el emplazamiento de este 
conocido sanatorio antileproso, se debieron unir 
razones higienistas con el peso social de una 
enfermedad estigmatizada. Lo cierto es que en la 
actualidad este centro de investigación disfruta de un 
entorno que es decisivo, tanto por sus características 
benéficas como por su aislamiento. Se escogió una 
situación elevada desde la que se domina el valle y 
se vislumbra el mar, y la parcela se rodeó con una 
muralla cuyos restos aún hoy son visibles. El primer 
pabellón de enfermos presenta una tipología de nave 
única desarrollada en planta rectangular con tres 
pequeñas alas, siendo ejecutado con muros de 
mampostería y cuchillos metálicos que resuelven la 
cubierta a dos aguas. El edificio de administración, 
inaugurado por los reyes Alfonso XIII y Da Victoria 
Eugenia, plantea un volumen igualmente rectangular, 
con una fachada noble de huecos seriados y 
ornamentados recayente sobre el acceso y con una 
composición más permeable al valle. En este caso 
aparece una elaboración más cuidadosa y trabajada 
en los elementos ornamentales y de cerramiento. A 
partir de ese momento se construyeron un segundo 
pabellón, de dimensiones algo menores que el 
primitivo y de planta rectangular, una iglesia y un 
nuevo pabellón para matrimonios. Dentro de la serie 
de construcciones que se fueron sucediendo, 
algunas de las cuales han ¡do modificando su uso, 
destacan el pabellón de voluntarios, algunos de 
residencia, el de terminales y, sobre todo, el hospital, 
un gran volumen de planta cuadrada dispuesto 
alrededor de un patio, con cuatro alas de dos alturas 
reforzadas con torres de una altura más en las 
esquinas (¡I. 3). Con posterioridad, en los años 40, 
se construyó la residencia del director, un edificio 
con planta en forma de L, con una solución en 
esquina que plantea sucesivos retranqueos, o el 
pabellón sanatorio San Francisco de Borja de los 
años 50-60 (almacén de la cooperativa en 1996) que 
presenta soluciones estructurales de hormigón y 
perfilerías metálicas con audaces elementos volados 
como la escalera lateral. 

276 VALL DE GALLINERA - VALL DE LAGUART 



836 TORRE DEL COMENDADOR 
C Sant Cristòfol. S XIV origen; s XV-XVI torre 
actual; 1997-1998 restauración, J. Ivars, arq. (13 
76 475) 
Esta torre tenía un carácter eminentemente defensivo y 
estuvo, inicialmente, exenta. Los trabajos arqueológicos 
señalan que debió existir una torre más antigua, pero 
las fábricas de sillería encadenada en las esquinas (y 
bien cortadas en los huecos) que arriostran los muros 
de manipostería, su arranque alamborado, así como los 
matacanes y las cañoneras situadas a eje de los 
lienzos de cada fachada, indican que fue construida de 
una sola vez entre los siglos XV y XVI. Es probable que 
la torre fuera eí origen de la urbe, a cuya sombra 
protectora se debieron acercar las casas. Muestra de 
ello son las edificaciones que se adosan todavía en dos 
de sus frentes. La iglesia se levantó en una plaza, 
delante de la torre, pero su único campanario no rivaliza 
con la fábrica defensiva. La misma torre define en su 
alineación lateral la calle cuyo telón de fondo es la 
fachada del templo, decorado prlncipai del espacio 
urbano que comparten. La edificación ha sido 
cuidadosamente restaurada. 

837 IGLESIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 
PI Església. 1732; finales s XVIII capilla de la 
Comunión; ca 1990 restauración. (363) 
Esta iglesia se ejecutó a la vez que las de San Antonio 
y la Asunción de Dénia (416,418). La planta es de nave 
única con cuatro capillas laterales, carece de crucero, y 
el presbiterio, de planta cuadrada y menor anchura que 
la nave, se incorpora como un volumen cúbico al fondo 
de la perspectiva. Su propuesta tipológica y espacial 
está a caballo entre el modelo estandarizado por el 
Concilio de Trento y el tradicional de la comarca. Es 
una variante más espaciosa y mejor Iluminada que la 
Iglesia de Jesús Pobre en Denla (420). El mismo tipo se 
repitió en Ondara (661). Una de las capillas, próxima a 
la cabecera, sirve de antesala del Sagrario, 
seguramente realizado una vez finalizadas las obras del 
templo, y cuya planta repite la solución del altar. El lugar 
que le correspondería a una de las capillas, junto al 
acceso, está ocupado por la única torre-campanario, el 
remate superior de la cual, con contrafuertes vaciados y 
girados 45°, repite una práctica extendida en el País 
Valenciano en la segunda mitad del s XVIII, si bien aquí 
formalizado con mucha sencillez. La portada, de trazas 
neoclásicas, es más austera y rigurosa que el interior, 
donde se usa el mismo lenguaje. 

838 ALMACÉN 
C Sant Antoni, 2. Primer tercio s XX. (14) 
Este almacén de productos agrícolas es uno de los más 
interesantes que se conservan en la población. Todos 
ellos se ejecutaron en la misma época, emplazados en 
solares entre medianeras y situados junto a las viviendas, 
en una muestra de convivencia no conflictiva de los usos 
de almacenaje agrícola con los residenciales. El edificio 
tiene una planta rectangular completamente diáfana, un 
espacio que se cubre con cerchas metálicas, correas de 
madera y teja plana, definiendo un enorme tejado 
inclinado a dos aguas. Este gran vacio sólo se manifiesta 
al exterior en el perfil avitolado de la fachada plana, 
dividida en tres inexistentes pisos. Los huecos, 
cuidadosamente compuestos, definen un lienzo simétrico 
donde dominan las superficies acristaladas. 

839 CENTRO DE SALUD 
Av Estació. 1992, F. Merino, arq. (537) 
Centro de salud organizado volumétricamente con tres 
piezas macladas de distintas alturas: un bloque lineal 
de dos plantas, una torre de tres plantas junto al 
acceso, en el centro del conjunto, y un prisma girado de 
una planta que recoge la alineación de la calle. Los dos 
primeros son de ladrillo y el otro se materializa con 
bandas de revoco. El conjunto de la composición de 
volúmenes compactos se subraya y articula con el frágil 
gesto de una marquesina sobre la entrada. 
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840 TORRE DE SAN JOSÉ 
Camping Hércules; acceso. S II dJC. MHA 
1990. (16 14 276) 
Éste es uno de los monumentos funerarios romanos 
mejor conservados del País Valenciano, aunque su 
percepción es difícil, tanto por su situación (adosada 
a un edificio moderno, cuando originalmente era 
exento), como por la pérdida del cuerpo superior de 
remate. Referencias del s XVI io sitúan como parte 
de una necrópolis urbana vinculada al municipium de 
Vlllajoyosa. La torre es de planta rectangular y se 
eleva sobre un pòdium escalonado con cuatro 
gradas, la inferior almohadillada y parcialmente 
enterrada. Las esquinas del cuerpo central quedan 
reforzadas por pilastras, mientras que los paños 
entre las mismas aparecen formados por sillares, sin 
ornamentación. En el interior debió existir una única 
cámara cubierta con bóveda de cañón. L. Abad y M. 
Bendala mantienen la hipótesis de un posible remate 
en forma piramidal del que no queda ningún resto. 

841 LIENZO DE MURALLAS 
Casco antiguo. S XVI. MHA 1978. (76 106) 
De las defensas de la villa, que Incluían un castillo en 
el ángulo de poniente, permanece en pie el lienzo N-
E. Es una obra de ingenieros militares de la época de 
Felipe il que se relaciona en construcción y tipología 
con las fortalezas de Bernia y Santa Pola (797). Las 
murallas están construidas con mampostería de 
piedra, encintadas por una moldura de medio bocel, 
y tienen sección ataluzada y merlones de sillares que 
configuran un remate almenado continuo. Estas 
soluciones se cuentan entre las novedades que se 
incorporaban en el Renacimiento a la arquitectura 
militar, junto a ciertos arcaísmos medievales que ya 
en su tiempo fueron criticados por J. B. Antonelli. 

842 IGLESIA DE LA VIRGEN 
DE LA ASUNCIÓN 
Pl Iglesia, 5. S XVI-XVH; s XVUI capilla de la 
Comunión. (30 76 276 363) 
Iglesia con carácter de fortaleza que tiene parte de la 
cabecera levantada sobre el lienzo norte del recinto 
amurallado (ils. 1, 3). Fue construida en un momento 
de Inflexión en el que las soluciones constructivas 
medievales pervivían con los códigos clásicos que se 
empezaban a utilizar en la comarca en la segunda 
mitad del s XVI (Benissa 329, Pego 718, Teulada 
813). El acceso se sitúa en medio de un tejido 
urbano de plazoletas de pequeña escala, 
señalándose en la fachada retablo mediante un 
pórtico que debe corresponder a la última fase 
constructiva del edificio, ya que se compone con 
elementos clásicos. La planta es de nave única con 
seis tramos de capillas entre contrafuertes. El 
empleo de soluciones estructurales medievales 
queda patente en las cuatro primeras crujías, 
resueltas con bóvedas ojivales, y en el presbiterio 
(de planta poligonal al Interior y semicircular al 
exterior), que lo hace con bóveda estrellada (il. 2). 
Los arcos torales son ligeramente apuntados y, al 
igual que los formeros, en los que se combinan 
soluciones de medio punto con otras apuntadas, 
expresan el carácter un tanto híbrido de la 
construcción. Los alzados interiores se componen 
mediante pilastras toscanas, planteándose un criterio 
de unidad formal, aunque cada capilla presenta una 
solución sutilmente distinta debido a las sucesivas 
etapas de construcción. La escasa luz, que apenas 
llega a través de un hueco sobre el acceso, 
evidencia al carácter defensivo del templo. En la 
tercera crujía hay una capilla lateral con cúpula con 
tambor sobre pechinas y en la cuarta aparece una 
capilla de la Comunión con planta de cruz griega, 
Igualmente cubierta mediante cúpula sobre pechinas 
con una profusa decoración. En el imafronte se sitúa 
una torre campanario que se eleva sobre las terrazas 
accesibles que recorren el templo, por encima de las 
galerías laterales, como en Jávea (585). 
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843 PUENTE SOBRE EL RÍO AMADOIRO 
1863-1878, J. González, ing. (495 600) 
El puente urbano sobre el Amadolro es, junto con los 
del Algar y el Mascarat, uno de los tres grandes 
puentes que se construyeron en el nuevo trazado de 
la carretera Alicante-Valencia por la costa proyectado 
en 1859. Consta de cinco arcos de 9 m de luz, de 
vueltas de ladrillo, que descansan en pilas que 
oscilan entre los 2,70 y 6,60 m de espesor. El pilar 
central se resuelve de forma singular, aligerado su 
peso con una doble oquedad. 

844 CONJUNTO DE VIVIENDAS 
Cauce del río Amadoiro. S XIX; ea 1990 
rehabilitación. (14 276) 
Viviendas entre medianeras volcadas sobre el río, 
cerca de la desembocadura, que forman parte del 
conjunto histórico. Se sitúan sobre un lienzo de ía 
antigua muralla (841) y cada una de ellas acentúa su 
individualidad con composiciones, colores, alturas y 
desarrollos diferentes. Estos criterios variables son 
los que, paradójicamente, le otorgan unidad al 
conjunto. La referencia a las conocidas viviendas 
sobre el Oñar en Gerona es inmediata. 

845 GRUPO ESCOLAR 
DR ALVARO ESQUERDO 
C Colón, 57.1922. (14) 
El edificio se organiza con una distribución en planta 
que debió ser originalmente una U. con las alas 
laterales dispuestas alrededor de un patio Interior y 
con el lado recayente a la calle principal resuelto con 
una fachada noble compuesta con criterios 
neomedlevales de palacio urbano. Sin embargo, las 
sucesivas reformas han ¡do desvirtuando el conjunto, 
especialmente la distribución en planta, al haberse 
cerrado la U y haberse cubierto el patio. 

846 HOTEL MONTÍBOLI 
Playa Caleta. 1972, M. López, arq. (19 446) 
El emplazamiento del edificio en la cima de una 
colina, junto a un barranco que desciende hasta el 
mar, es determinante en la solución adoptada. Se 
plantean, así, una serie de volúmenes menores 
integrados en el paisaje y un volumen mayor que 
contiene las dependencias públicas. Este volumen, 
modificado y deformado a lo largo del tiempo, se 
resuelve con elementos racionalistas matizados por 
formas cercanas a la arquitectura tradicional. 

847 LONJA DE PESCADO Y ALMACENES 
Puerto pesquero. 1991-1996, M. Del Rey, í. 
Magro, arqs. (203 226 388 506 645) 
Esta lonja es contemporánea de las de Santa Pola 
(805) y Dénia (434). Se compone de instalaciones 
para almacenaje y del edificio de subasta. Los 
almacenes se plantean como una serie de 
volúmenes de planta baja, cubiertos a un agua 
mediante elementos ligeros metálicos en los que el 
uso del color quiere tener resonancias locales (844). 
El edificio destinado a lonja es un volumen de 
mayores dimensiones, dominado por su cubierta 
metálica (ils. 1, 3). En él se desarrollan de forma 
independiente diferentes espacios con referencias 
maquinistas y náuticas. El color, aquí, es blanco. Al 
exterior, además del hormigón visto, aparecen 
grandes paños acristalados que configuran la 
fachada marítima. En el interior hay un gran espacio 
unitario donde quedan claramente diferenciados los 
distintos elementos: el cerramiento de vidrio, la 
estructura portante y la cubierta metálica. 

848 TORRE-VIGÍA 
Playas. 1985-1986, R. Pérez Jiménez, arq. 
(129 525) 
En 33 puntos estratégicos de las costas de la 
provincia se pueden ver estas torres de salvamento 
promovidas por la Diputación. Están construidas con 
elementos prefabricados de hormigón armado blanco 
que definen a la vez la estructura y la plataforma. Las 
referencias a la estética de la máquina se adaptan 
aquí a un entorno marino que no le es ajeno. 
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849 CASTILLO DE LA ATALAYA 
En el centro de Villena. S X I I , X V , X V I ; 1958-
1970 restauración, A. Ferrant, arq; 1997 
restauración M . Bevia, J. Ivars, S. Varela, arqs. 
M H A 1931, C M E P . (75 76 100 106 422 434 614) 
Imponente castillo feudal levantado sobre el cerro de San 
Cristóbal, quizá el más monumental de la provincia por su 
contundente imagen (il. 1). Guardaba la frontera de 
Castilla, por lo que tenía un gran valor estratégico; estuvo 
vinculado, entre otros, al nigromante marqués de Villena. 
Su pertenencia a la nobleza explica la presencia en sus 
muros de algunos escudos de armas. Destaca su buen 
estado de conservación, ya que se mantuvo en uso hasta 
la Guerra del Francés. Consta de dos recintos de muros 
con almenas, flanqueados por cubos (il. 3) y presididos 
por la torre del homenaje, de planta cuadrada (14,40 m 
de lado; 27 m de altura), con dos cuerpos que se 
corresponden con cuatro pisos: los inferiores son de 
tapial, almohades, y los superiores de mampostería y 
sillarejo, coronados por ocho escaraguaiias. Las dos 
primeras salas están cubiertas por bóvedas nervadas 
almohades con arcos entrecruzados de ladrillo; fueron 
voladas por el mariscal Suchet en 1811 y reconstruidas 
en 1958 (il. 2). Junto al de Biar (334) son piezas únicas 
en la arquitectura militar española. Hay otras bóvedas 
ojivales, también de ladrillo, y se conservan interesantes 
arcos de piedra, rejas de hierro forjado y graffitis antiguos. 
El patio de armas es rectangular, con potentes torreones 
en las esquinas y, actualmente, se encuentra vacío. 

850 MONASTERIO DE LAS VIRTUDES 
Cira AP-4243; av Santuario. 1581; s XVII-
XVIII camarín y claustro. MHA 1976, CMEP. 
(3 106 202 331 737) 
El monasterio, ocupado por la orden de san Agustín, 
data del 1474, cuando una epidemia de peste hizo que 
los villenenses abandonasen la población y pidiesen 
protección a la Virgen de las Virtudes, la Morenica, 
venida milagrosamente dentro de una caja que portaban 
dos mancebos y que fue nombrada patrona de Villena. 
La fundación se situó en un ameno paraje, junto a la 
laguna, actualmente desecada, separada de la ciudad 
(están aún los grandes pinos que crecen alrededor de la 
fuente del Chopo). De las dependencias originales sólo 
quedan la iglesia, el claustro y ia portada de acceso al 
conjunto, bien conservados. La pieza más Importante es 
la portada renacentista (il. 3), de piedra, de gran belleza, 
con bajorrelieves de guirnaldas y figuras dentro de 
medallones alrededor de una Imagen de la Virgen, una 
obra que cabe relacionar con los otros monumentos 
renacentistas de Villena (Santiago 851, Santa María 852, 
Ayuntamiento 853). El claustro es de planta rectangular, 
con cinco y seis arcos en cada panda; tiene arcos 
carpaneles de ladrillo visto en la planta baja y ventanas 
halconeras en el piso; el suelo es de ladrillo. La iglesia 
conventual es pequeña, con acabados barrocos en su 
interior. Tiene cora a los pies, nave de tres tramos y altar 
mayor y camarín en la cabecera. La planta es 
rectangular, con una nave central más ancha y dos 
naves laterales estrechas. No tiene capillas, pero sí 
contrafuertes exteriores. Se cubre con bóvedas de 
crucería y de arista (il. 2), aunque, al exterior, la cubierta 
es de teja a dos aguas. La Iluminación del templo es 
escasa, ya que sólo hay ventanas en un lateral. La parte 
más interesante es el camarín de la patrona, barroco, 
con una decoración recargada de gusto popular que se 
advierte en el horror vacuii: abundantes angelotes y 
querubines, santos y guirnaldas florales, dorados y vivos 
colores, paredes imitando jaspes, mármoles y oros, 
coronas y símbolos marlanos, escenas bíblicas, etc. Al 
exterior, la Imagen de ermita del santuario (il. 1) se 
refuerza por los contrafuertes, el diminuto campanario 
situado en la cabecera del templo y la pequeña cúpula 
que cubre el camarín, sin tambor ni hueco alguno. 
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851 IGLESIA DE SANTIAGO 
Pl Santiago. S XV-XVI , J. Florentino, J. 
Quijano, arqs. 1786-1879, capilla de la 
Comunión, J. López, F. Morilla, J. Toraya, 
arqs, 1887 reconstrucción, J. Guardiola Picó, 
arq; 1997-1999 restauración cubiertas, T. 
Navarro, J. Quinquer, arqs. MHA 1931, 
CMEP. (15 100 106 330 336 476 534 632 737) 
Por iniciativa de la familia de los Medina, vinculados al 
obispado de Cartagena y relacionados con Roma, 
Villena (junto con Biar 336 y Sax 807) se convirtió en 
uno de los dos centros renacentistas de importancia al 
sur del actual Pais Valenciano (el otro es Orihuela 674-
677), ambos relacionados con el desarrollo de las obras 
de la catedral de Murcia, Es significativa la presencia en 
la zona de grandes artistas del Renacimiento, algunos 
procedentes de Italia. Uno de ellos, J. Florentino. 
I'lndaco Vecchío, falleció en Villena en 1526, Entre los 
grandes monumentos de la ciudad destaca la iglesia de 
Santiago, pieza capital del último gótico y el primer 
renacimiento. Fue construida a finales del s XV bajo los 
auspicios del papa Alejandro VI Borja (se ha señalado 
el año 1492 por el escudo de los Reyes Católicos con la 
granada). Es un templo de planta rectangular, con una 
nave central de gran anchura y naves laterales que 
forman una giróla alrededor del presbiterio poligonal (il. 
5). La solución es típica del gótico catalán, pero ofrece 
una original organización del espacio, al llegar a un 
compromiso entre la planta de una sola nave y la de 
nave central elevada por encima de las laterales que 
transmite los esfuerzos por arbotantes (se ha 
comparado con la catedral de Manresa). El presbiterio y 
tres tramos de la nave son góticos, con bóveda de 
crucería de rampante redondo y algunos nervios 
sogueados, mientras que los dos tramos de los pies, 
renacentistas, fueron añadidos (o rehechos) para 
albergar un coro en altura. Son características de este 
edificio las columnas ochavadas helicoidales de sección 
cóncava separada por arista viva, así como los 
puntiagudos capiteles torsos (il, 4). Este uso sistemático 
del entorchado emparenta esta obra con las lonjas de 
Valencia y Palma de Mallorca y con la catedral de 
Orihuela (674). A. Zaragoza la ha relacionado con el 
círculo de P. Compte. Destacan también los restos de la 
reja de hierro forjado (1553) que cerraba el altar mayor, 
destruida en su mayor parte en 1936, la extraordinaria 
pila bautismal, obra de J. Florentino, y el orden preciso 
de la portada y el interior de la sacristía (1526), del 
mismo autor. La capilla de la Comunión, situada en el 
lado del evangelio, tiene al exterior un remate de planta 
octogonal, con paramentos de ladrillo y sillares de 
piedra en los ángulos. Interiormente, la planta es 
circular, con nichos en los ángulos del cuadrado 
circunscrito y pilastras corintias entre los vanos. La 
cúpula sobre tambor con grandes ventanas le da una 
gran luminosidad que contrasta con la penumbra de la 
nave principal. El templo cuenta con dos portadas 
góticas (ils, 2, 3), con arqulvoltas sogueadas y 
pináculos, dos valiosas ventanas renacentistas 
atribuidas a J. Quijano y una hermosa torre prismática 
de planta cuadrada rematada con un chapitel de ladrillo 
situada en la cabecera del templo (il. 1). Los dos 
cuerpos de la torre están separados por una imposta y 
la coronación, amatacanada. se compone de un 
voladizo con ménsulas cuya directriz, no perpendicular 
al muro, se dirige al centro de la torre. 



852 IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Pl Santa María, S XVI; 1717; 1936 hundimiento 
de la cubierta; 1948 reconstrucción. CMEP. (106 
202 276 331) 
Esta iglesia preside la plaza de origen medieval del 
arrabal de la ciudad. Es una obra renacentista de planta 
rectangular, nave de tres tramos con capillas laterales 
entre contrafuertes y presbiterio sin giróla. Se emparenta 
con otras obras de tradición constructora medieval, pero 
que Incorporan la nueva gramática clásica (Sax 807, 
iglesias de Albacete, Chinchilla, Caravaca y Jumilla, 
catedral de Murcia). Las columnas dóricas se alternan con 
otras columnas estriadas con collarino en la mitad del 
fuste. Los arcos son de medio punto, y apuntados en la 
embocadura de algunas capillas (dos en cada tramo de la 
nave). Muy interesante es la portada renacentista de la 
sacristía, que se puede relacionar con las obras atribuidas 
a J. Florentino y J. Quijano en otros edificios de Viliena. 
Está situada en el lado de la epístola, junto al presbiterio, 
y se adorna con ángeles, grutescos, figuras zoomorfas y 
cabezas humanas inscritas en medallones circulares. En 
1936 se incendió la iglesia y se hundió la cubierta, 
desapareciendo también el presbiterio. Esta parte se 
reconstruyó con formas neogóticas, simulando bóvedas 
de crucería (¡I, 2). En el exterior destaca la portada 
barroca (¡I. 1), cuyo edículo superior está rematado por un 
entablamento curvado similar a los que encontramos en el 
ayuntamiento y en el palacio de Mergelina (855). La torre 
(¡I. 1) es un prisma puro, exento en tres cuartos de su 
perímetro, con huecos de medio punto en eí cuerpo de 
campanas, y un remate formado por un chapitel de ladrillo 
y una pronunciada cornisa de piedra. Junto a la torre de 
Santiago y el castillo de la Atalaya, conforma el perfil de la 
imagen más característica de la Villena antigua. 

853 AYUNTAMIENTO 
Pl Santiago. S X V I , J. Florentino, J. Quijano, 
arqs; 1701 ampliación, C. Carreras, arq; 1963 
ampliación tercer piso; 1970 demolición cárceles 
anexas. M H A 1964, C M E P . (106 331 476 500) 
El edificio ocupado por el ayuntamiento desde 1576 fue 
en su origen la casa abadía de la parroquia de Santiago, 
otra muestra del poder de los Medina en la Villena del s 
XVI, y adopta la tipología de palacio urbano. Es un edificio 
en esquina, con dos fachadas. La lateral, sin componer, 
recae a una plazoleta y tiene un carácter popular. En 
cambio, la fachada principal, que da a la plaza de 
Santiago, es de piedra, tiene voluntad monumental y, 
enmarcando la entrada, cuenta con una portada clásica 
(¡I. 1) y tres ventanas con ricas tallas atribuidas a J. 
Florentino y J. Quijano, artistas que trabajaron en la 
diócesis de Cartagena (Murcia, Hellín, Oríhuela 674-677). 
Destacan los altorrelíeves con ángeles, candelabros y 
tritones que sostienen el escudo. En el lado norte hay un 
balcón barroco. Una serie de pequeñas ventanas remata 
la fachada. En el interior hay un pequeño pero interesante 
claustro cuadrado renacentista (a la manera de los patíos 
de los palacios italianos ya difundidos por Europa), con 
dos vanos por panda y arcos carpaneles (¡I. 2), así como 
una interesante escalera abierta al mismo. Cabe destacar 
el museo arqueológico donde se guarda el valioso tesoro 
de Villena, de la edad del Bronce, descubierto por José 
Ma Soler, con numerosas piezas labradas en oro. 



854 CENTRO HISTÓRICO 
Y PLAZA MAYOR 
1791 ermita de San Antón, 1997-1999 
restauración, T. Navarro, J. Quinquer, arqs; 
ca 1850 fuente, F. Morell, arq. CHA 1968, 
MHA 1977, CMEP. (106 202 536 633 674) 
El sector antiguo de Villena y la plaza Mayor fueron 
declarados conjuntos históricos. Pero, como en otros 
casos, esto no impidió la destrucción de algunos de 
los edificios y parte de las tramas urbanas. Así, las 
excesivas alturas permitidas por el planeamiento, la 
sustitución generalizada de los Inmuebles y los 
derribos le han restado interés a esta zona de la 
ciudad. Cabe señalar ¡a fuente de la plaza Mayor, 
con escalones de piedra, y dos ermitas. Una de ellas, 
la de San Antón, está siendo rehabilitada por una 
asociación cultural. El interior consta de una nave 
con capillas a un solo lado, presbiterio y crucero; los 
paramentos son blancos, sin ornamentación; la 
bóveda de cañón se encuentra reforzada por perfiles 
metálicos; y, en el exterior, todavía puede verse la 
cúpula original cubierta con teja árabe sin vitrificar. 

855 ASILO Y CAPILLA 
(ANT. PALACIO DE MERGELINA) 
Pl Malvas, 8. S XVl·ll fachada; ca 1910 capilla. 
(106 202) 
Del antiguo palacio del setecientos sólo queda en pie la 
fachada de sillería, ya que el Interior fue derribado y 
reconstruido para su uso como asilo de ancianos. La 
fachada está compuesta por planta baja, principal y 
buhardilla. Destaca la decoración barroca de los 
recercados de las puertas halconeras, con 
guardapolvos curvos, capiteles Inclinados y escamas en 
las jambas. En un lateral se encuentra la capilla del 
asilo, de una sola nave, con capillas laterales entre los 
contrafuertes y cubierta Inclinada de teja. Se trata de un 
edificio neogótlco que puede relacionarse con la capilla 
de los Saleslanos, también en Villena (862). 

856 ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
La Encina. 1858 inauguración ffcc Madrid-
Alicante. (33 34 253 329 424) 
Hay pocas estaciones de ferrocarril de interés en la 
provincia. En las líneas de RENFE suelen ser pequeños 
edificios que siguen un mismo patrón, de vías pasantes, 
algunos en buen estado de conservación y con un 
cierto Interés local (Alcoy, Elda, Monóvar, Torrellano); 
otros han desaparecido (Elche) y otros se encuentran 
en mal estado (Benalúa 109). Por otra parte, las 
antiguas redes locales de ferrocarril de l'Alcoià y el 
Comtat han desaparecido y, con ellas, la modesta 
arquitectura ferroviaria que les servía (39, 614). 
Tampoco en la línea de ferrocarril Allcante-Dénia hay 
apenas edificios que destaquen, aparte de la estación 
de Alicante (122). De todo este conjunto, la estación de 
La Encina, sitio de transbordo e intercambio, presenta 
alguna peculiaridad por su carácter de encuentro de las 
líneas que van a Madrid, Alicante y Valencia. Se trata 
de una estación de grandes dimensiones en la que 
destacan el doble pórtico de los andenes y los tres 
cuerpos del edificio: uno central, de planta baja, y dos 
laterales de planta baja y piso. Se siguen aquí las 
pautas de la arquitectura ferroviaria: composición 
ordenada, huecos con recercados, cubierta Inclinada a 
dos aguas con teja plana, estructura metálica, uso de 
madera en techos y elementos decorativos, etc. Junto a 
la estación, y subsidiarlo de ella, está el núcleo de La 
Encina, de trazado reticular, con un paseo de arbolado 
antiguo paralelo a las vías y una pequeña iglesia, 

857 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Joaquín María López, 11. Ca 1910; 1998 
restauración. (202) 
Edificio entre medianeras de tres plantas con un 
pronunciado alero superior, un mirador central añadido 
y una espectacular decoración modernista de huecos y 
balcones a base de abejas, curvas y vegetación de 
flores y ramas. La fachada está pintada de azul y blanco 
y ha sido restaurada recientemente. A pesar de sus 
pequeñas dimensiones, es una imagen característica 
de la arquitectura de Villena. 
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858 VILLAS DE SAN FRANCISCO Y SAN 
JOSÉ 
El Zaricejo. Ctra AV-4242 a Pinoso. 1912. (202) 
Conjunto de casas de campo rodeado por abundante 
arbolado, con jardín cerrado, palomar y otras 
construcciones. En una casa destacan los paramentos 
rosa con cenefas de azulejos azules (il. 1) y, en la otra, 
los paramentos amarillos con los huecos dispuestos 
ordenadamente, recercados de blanco (il. 2). Como en 
otros ejemplos del valle del Vinalopó (269, 808), ambas 
casas tienen planta cuadrada, cubierta a cuatro aguas 
muy pronunciada (excepto aigún cuerpo con cubierta a 
dos aguas) y una torreta superior central que destaca del 
conjunto y permite relacionar interiormente las distintas 
plantas. En ambos casos, al cuerpo principal de la casa 
se le adosan construcciones de carácter rural, con teja 
curva, acabados blancos y huecos escasos y sin ordenar. 

COLONIA DE SANTA EULALIA 
Esta situada a caballo de los términos municipales 
de Sax y Villena. Ver Sax 809. 

859 CASA GRANDE 
DEL HONDO DE CARBONERAS 
Pda Hondo de Carboneras. S XIX. (202) 
Casa de grandes dimensiones con una ermita 
Incorporada. El conjunto es un ejemplo significativo 
de las casas de campo del extenso término municipal 
de Villena, y una de las pocas que todavía 
permanecen en pie. Los distintos volúmenes 
añadidos que forman el caserío se componen de 
casa, almacenes y ermita. Esta última es el elemento 
más sobresaliente del conjunto, con sus cuatro torres 
en las esquinas y la cúpula central con cupulino 
sobresaliendo de la cubierta inclinada de teja árabe. 
La casona de campo ofrece, así, una imagen visual 
de gran interés en medio del paisaje agrícola de 
vides y olivos, poniendo en valor su carácter rural. 

860 TEATRO CHAPÍ 
C Luciano López Ferrer, 11. 1885 teatro de 
madera; 1909 derribo; ca 1915 teatro actual; 
1990-1998 rehabilitación, J. M. Esquembre, J. 
LaguIIón, T. Navarro, J. Quinquer, arqs. CMEP. 
(37 99 180 189 202 206 241 535 547-550 631) 
El teatro tiene dos cuerpos muy diferenciados formal y 
volumétricamente: uno delantero, que incluye el foyer, y 
otro trasero, que contiene la escena y la sala. El cuerpo 
de entrada recae a un jardín y consta de planta baja y 
piso. Los huecos se disponen de forma ordenada y las 
pilastras dividen en cuerpos el edificio. Destacan los 
balcones corridos de la planta de piso, los jarrones de 
remate en la línea de cornisa y la decoración de 
guirnaldas formadas de cemento, material de acabado de 
todo este cuerpo. En contraste con el anterior, el cuerpo 
posterior es de ladrillo y manipostería vistos, sin revocar, 
con arcos neoárabes, ménsulas y cornisas que 
conforman un lenguaje hlstoricista muy diferente del 
cuerpo delantero, heredero del modernismo. La sala es 
magnífica, bien proporcionada, con tres alturas de palcos 
y con un escenario de grandes dimensiones; cuenta con 
la abigarrada decoración ornamental habitual en los 
teatros a la italiana del cambio de siglo (101,253,462). 

861 PLAZA DE TOROS 
Av Constitución. 1924, inauguración. (345) 
Ésta es una de las escasas plazas de toros 
existentes en la provincia, además de la de Alicante 
(102) y ¡a de Ondara (662). Algunas se encuentran 
ruinosas (Monóvar, Orihuela) y otras carecen de 
interés (Elda, Benidorm). La de Villena está situada 
en el eje de la carretera de Madrid, ocupado por la 
ciudad en el s XIX. Se encuentra fuera de uso y en 
mal estado de conservación, aunque es una obra de 
Interés por sus grandes dimensiones, su carácter 
macizo, su situación exenta y las características 
formales de su arquitectura: accesos y ventanas con 
arcos neoárabes apuntados, pilarcillos y aleros 
metálicos del último piso, etc. 
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862 COLEGIO DE LOS SALESIANOS 
Av Constitución. Ca 1917; 1958 internado. 
CMEP 
Edificio situado en la carretera de Madrid, eje urbano 
del s XIX (861). Está construido sobre una base 
horizontal, como los colegios de los años 30 (864), y 
consta de dos cuerpos: el colegio y la capilla. 
Destaca la imagen urbana del conjunto, ya que el 
jardín, los paramentos planos de color rojo intenso y 
las formas neogóticas, con ventanas ordenadas y 
altura de cornisa homogénea aportan limpieza y 
claridad a los barrios periféricos de Villena. 

863 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Pl Ruperto Chapí, 10. Ca 1927. (202) 
Edificio de planta baja y tres pisos, el último retranqueado 
y con dobles pilastras entre las ventanas. Destacan el 
mirador central que refuerza el eje de simetría del 
conjunto y el remate clásico superior. Las barandillas son 
diferentes en cada planta, evitando repeticiones. Se trata 
de un academicismo dignamente ejecutado cuya 
voluntad era servir de pauta para los edificios vecinos, de 
forma que el paseo al que recae se configurase como un 
espacio urbano ennoblecido por una arquitectura 
destinada a la burguesía local. Aunque muchos de estos 
edificios eclécticos construidos entre los años 20 y 40 han 
desaparecido en las últimas décadas se pueden 
encontrar todavía ejemplos significativos tanto en Alcoy 
(58) como en Alicante (131) o Elche (477). 

864 HOGAR DEL PENSIONISTA 
(ANT. COLEGIO PÚBLICO) 
C Colon, 1. Ca 1931; 1990 reforma. CMEP. 
(202 494) 
Típica escuela de los años 20 y 30, similar a otras de 
la zona (Alcoy 53, Aspe 273). Con la rehabilitación se 
ha modificado el Interior para crear salas de reunión, 
pero exteriormente se ha mantenido la estructura del 
edificio, un bloque prismático levantado sobre una 
plataforma horizontal que salva el desnivel de las 
calles, con la típica división en zonas de niños y 
niñas. La buena conservación del Inmueble (pintado 
de blanco y amarillo) permite apreciar el buen dibujo 
de las molduras y cornisas y el orden de los huecos. 
Se ha conservado la carpintería de madera original. 

865 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
C Luciano López Ferrer, 4. Ca 1958, M. 
Francés, J. Cànoves, arqs. (425) 
Edificio en esquina de gran rotundidad volumétrica, 
presidido por la gran terraza que mira ai sur. El zaguán 
está formalmente bien tratado, distinguiendo la entrada 
principal de la entrada de servicio. Destacan los 
paramentos exteriores lisos, los huecos agrupados y la 
carpintería metálica. Todos estos elementos, junto al 
estuco ligeramente brillante (dado con planchas callentes) 
y la ligera cornisa de remate, hacen de este edificio un 
ejemplo bien resuelto de recuperación del lenguaje 
ortodoxo del movimiento moderno. No es habitual 
encontrar en ciudades pequeñas o medianas edificios de 
los años 50 esta calidad, comparable a los mejores 
ejemplos de Alicante. De hecho se trata de un proyecto 
Importado de Barcelona, por lo que las fuentes de su 
modernidad fueron de primera mano: pensemos en obras 
de Barba Corsini o de Mitjans Miró de los años 50. 

866 EDIFICIO DE 29 VIVIENDAS 
C José María Pemán. 1986-1989, J. García-
Solera Vera, arq 
Estas viviendas de promoción pública, un bloque 
prismático de cuatro plantas que da a tres calles, son 
un precoz ejercicio del autor, de gran brillantez 
formal y conceptual, que preparaba obras más 
maduras (Aspe 276, 277). El planteamiento formal es 
contundente: fachadas planas, sin vuelos, donde se 
abren unos huecos, oblongos, de las mismas 
dimensiones, estrictamente ordenados. Los usuarios 
han suavizado el potente gesto con rejas y macetas. 
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Miró i Bravo, Antoni, pintor. 575 
Mitjans i Miró, arquitecto. 865 
Modrego Caballero, Fernando, arquitecto. 321 
Moltó Valor, José, arquitecto. 21, 22, 28, 33 
Moneo Vallés, José Rafael, arquitecto. 70 
Monllor Boronat, Roque, arquitecto. 20, 57 
Montaigú de la Perllie, Antonio. Ingeniero 411 
Monteverde Gavilanes. Carlos, arquitecto. 741 
Monzón y Reparáz, Carmelo, Ingeniero 38 
Mora Berenguer, Francisco, arquitecto. 610 
Mora, Francisco de, arquitecto. 411,418 
Mora Agulló, Manuel, arquitecto. 203 
Moreau, Pedro, Ingeniero. 820 
Morell y Gómez, Francisco, arquitecto. 103, 732, 762, 799, 
854 
Moreno Cabrera, Juan Antonio, arquitecto. 762, 763 
Moreno Mínguez, Carlos, arquitecto. 351 
Morilla, Felipe., arquitecto. 851 
Moya Martínez, Ramón Tomás, arquitecto. 468 
Muñoz, Antonio, ingeniero. 545 
Muñoz Ibáñez, Francisco, arquitecto. 388 
Muñoz Llorens, Francisco, arquitecto. 166,167,170,171, 
172,174,175, 
180,186,187,207,215,238, 
Murcia Meseguer, José Antonio, arquitecto. 252 
Murcia Vidal, José Francisco, arquitecto. 433 
Mut Oltra, Fernando, arquitecto. 12 
Navarro Pérez. Miguel Ángel, arquitecto. 103 
Navarro Baldweg, Juan, arquitecto. 301 
Navarro Gómez-Pardo, José Ramón, arquitecto. 678 
Navarro Guzmán, Alfonso, arquitecto. 90.101,118,119, 
120,203,209,216,569,706,775,787 
Navarro Mallebrera, Rafael, Investigador. 336 
Navarro Rodríguez, Tomás, arquitecto. 807, 851, 854, 860 
Navarro Sánchez, Luis Antonio, arquitecto. 546 
Navarro Vera, José Ramón, ingeniero e investigador. 36, 37, 
121,545 
Nervi, PierLuigí, ingeniero. 196 
Neutra, Richard, arquitecto. 299 
Nicolás, maestro. 677 
Nieto García, Pedro, Ingeniero. 527 
Nogueira de la Luna, Luis Fernando, arquitecto. 544 
Nombela Serrano, José A., arquitecto. 314 
Olcina, Manuel, arqueólogo e investigador. 250 
Oliva Blelsa, Juan Carlos, arquitecto. 252 
Olivares James, Gerardo, arquitecto. 201 
Oliver Ferrández, Cayetano, arquitecto. 102 
Oliver Ramírez, José Luís, arquitecto. 7 
Onteníent, Honorat d', maestro de obras. 19 
Ordovás. Pablo, ingeniero. 100 
Orejón, Joaquín, ingeniero. 232 
Ortiz, A, arquitecto. 676 
Orts Orts, Antonio, arquitecto. 680, 677, 797, 802 
Osuna, Juan, arquitecto. 598 
Pacheco Molina, Ángel, arquitecto. 220, 226, 231, 233, 238 
405,613,789 
Palacios Sunico, Félix, arquitecto. 549 
Palacios Ramilo, Antonio, arquitecto. 134 
Paleara Fratino, Jorge (llamado "¡I Fratino" o "Fratin"), 
ingeniero. 84, 820 
Patencia Femández-Campoamor, C. arquitecto. 741 
Palmero Cabezas, Pedro, arquitecto. 544, 790 
Parra, Miguel, pintor. 631 
Pascual Pastor, Juan Vicente, arquitecto. 23, 33,41, 42,44, 
45,46,49,53,132 
Pastor Pastor, José Antonio, arquitecto. 720 
Pastor Juan, Alfonso, arquitecto. 822 
Paya, P., maestro de obras. 654 
Paya, Paulino J., Ingeniero. 138 
Paya Benedito, Alfredo, arqultecto.158, 230, 235, 276, 543, 
794, 796 
Paya Vicens, Rafael, arquitecto. 226 
Pechuán, Francisco, arquitecto. 583 
Pelró Alejandre, José Antonio, arquitecto. 101 
Penalva Asensi, Gabriel, arquitecto. 146,149,152,157, 379, 
548 
Peflín Ibáñez, Alberto, arquitecto. 363 
Pérez, A., pintor. 3 
Pérez, Félix, maeslro de obras. 718 
Pérez, V., pintor. 622 
Pérez Aracil, Santiago, arquitecto. 466,470, 473,474,475, 
477, 484, 485, 493, 494, 497, 500, 737 
Pérez Castlel, Juan Bautista, arquitecto. 336 
Pérez Castlel, Vicente , arquitecto. 336 
Pérez Comendador, E., escultor. 180 
Pérez Giménez, Rafael, arquitecto., 99, 239, 250, 283, 406, 
533, 748, 786, 848 
Pérez Igualada, Javier, arquitecto. 74, 535, 635 
Pérez Pérez, José Enrique, arquitecto. 391 
Pérez Pérez, Vicente, maestro de obras. 107,108,111 
Pérez Segura, Fernando, arquitecto. 62,204,274 
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Perezgil, José, pintor. 636 
Pi, Antonio, arquitecto. 574 
Plcabea, Javier, arquitecto. 504 
Picó Silvestre, Francisco, arquitecto. 46, 68, 70, 71, 325 
Picón Crespo, Hlginio, arquitecto. 116 
Pinós i Desplat, Carme, arquitecto. 241, 743 
Piñón Pallares, Juan Luis, arquitecto. 600 
Pizza, Antonio, arquitecto e investigador. 770 
Pla Laporta, Joaquín, arquitecto. 52 
Platt, Simón, arquitecto. 711 
Pollini, Glno, arquitecto. 775 
Pons, Antonio, arquitecto. 336 
Pons, Bautista, maestro de obras 87 
Ponti, Gio, arquitecto. 186 
Pórtela Borja, José Antonio, arquitecto. 381 
Prats, Luis, ingeniero. 545 
Puerto, Nicolás, maestro de obras. 91,820 
Pulgserver, A., ayudante de obras públicas. 820 
Quesada Polo, Jesús. 537,705 
Quijano, Jerónimo, arquitecto. 354,674, 676, 677, 851,852, 
853 
Quinquer Agut, Jorge, arquitecto. 807,851, 854,860 
Quintana, Pedro, arquitecto. 86, 264, 370,452, 677 
Raimundo, Fray Francisco, arquitecto. 452,677 
Ramos, José Antonio, arquitecto. 601 
Raymundo, M„ arquitecto. 354 
Real, Miguel, maestro de obras. 86 
Redón, Vicente, ingeniero. 38 
Regalado Tesoro, Florentino, Ingeniero. 322 
Relg, José, pintor, 373 
Ribalta, Francisco, pintor. 387 
Ribelles, José, pintor. 380, 385 
Ribes Marco, Demetrio, arquitecto. 103,339 
Ricart Rodrigo, Fernando, arquitecto. 75 
Rico, R., arquitecto. 578 
Ridruejo Brleva, Juan Antonio, arquitecto. 211 
Riera, J., arquitecto. 636 
Rlppa, Bernardino, arquitecto. 683 
Rivera Gallego, Carmen, arquitecto. 98,234, 245 644 
Rivera Herraez, Rafael, arquitecto. 100 
Rodrigo, maestro de obras. 367 
Rodríguez, Luis, arquitecto. 700 
Rodríguez García, Juan. 221,222,527 
Rodríguez Galvez, Gonzalo, arquiecto. 504 
Rodríguez Trelles i Pulgmoltó, arquitecto. 27 
Roig, Pilar, pintora. 324 
Romeu Fernández-Palacios, Enrique, arquitecto. 737 
Ros Corbi, José Francisco, arquitecto. 684 
Rosales, Rafael, arquitecto. 788 
Rossl, Aldo, arquitecto. 771 
Rozzi, Renato, arquitecto. 69 
Rufes, maestro de obras. 85 
Rulz Cecilia, Emilio, Ingeniero. 527 
Ruiz Rulz, Jaime, arquitecto. 179 
Ruiz Yébenes, Reinaldo, arquitecto. 232,313,432, 544, 706, 
772,773 
Rulz Olmos, Julio, arquitecto. 86, 100, 156, 158, 161, 162, 
163,168,180,202 
Sáenz de Oiza, Francisco Javier, arquitecto. 203 
Safdie, Moshe, arquitecto. 353 
Sagasta Sansano, Julio R., arquitecto. 446,462,530,531, 
541 
Sala Sala, José, ingeniero. 654 
Sala y María, Luis de, arquitecto. 165 
Sala Sendra, José, arquitecto. 587 
Salvador Landman, Miguel, arquitecto. 214 
Salzlllo, Francisco, escultor. 435 
Sánchez Ballesta, Ignacio, arquitecto técnico. 695, 696 
Sánchez Ballesta, Joaquín, arquitecto. 694,697 
Sánchez Ballesta, Santiago, arquitecto. 694, 699 
Sánchez, C, arquitecto. 674 
Sánchez, F., arquitecto. 676,732 
Sánchez, Mateo, maestro de obras. 85, 636 
Sánchez, Miguel, maestro de obras. 453 
Sánchez Sedeño, Enrique, arquitecto. 97,103,112.113. 
114,115,116,117,118,120,548 
Sánchez Sepúlveda, Pedro, arquitecto. 132 
Sanchis Lambíes, Gabriel, arquitecto. 318 
Sanchis Gilabert, Francisco, arquitecto. 322 
Sanchis Serrano, Joaquín V., arquitecto. 433 
Santafé y Arellano, Juan Vicente, arquitecto. 101,128 
Sanz Magallón, José Luis, arquitecto. 306 
Sanz Martínez, Arturo, arquitecto. 75 
Saura Gómez, Pascual, arquitecto. 435 
Sempere Juan, Euseblo, pintor. 90 
Sempere Pascual, Armando, arquitecto. 84,540 
Sempere Pérez, Juan, arquitecto. 797, 798 
Sempere Valero, Manuel, arquitecto. 236,327,328, 329, 
330, 346, 665, 670, 797, 833 
Sert López, Josep Lluís, arquitecto. 153 
Serrano, J., arquitecto. 34 
Serrano Bru, Antonio, arquitecto. 253,436, 438,439,440, 
445, 450, 452, 466, 470, 484, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 
508,509,510,511,512,513,579,832 

Serrano Peral, Antonio, arquitecto. 56,57,166,168,200, 
397, 435,436,440, 444, 452, 458, 460, 463,465, 466, 468, 
469, 471, 472, 474, 476, 478, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 
488, 489, 491, 492, 493, 497, 500, 510, 552, 568, 674, 799, 
802 
Serret, Mauro, ingeniero. 93 
Silva Gasa, Jorge, arquitecto. 522 
Silvestre García, Rafael. 51 
Slza Vielra, Alvaro, arquitecto. 69, 795 
Solà Morales, Manuel, arquitecto. 69 
Soler, José María, Investigador. 853 
Soler Pérez, Rlgoberto, escultor. 6 
Soler Lluch, Pablo, arquitecto. 57 
Soler Verdú, Rafael, arquitecto. 544 
Soler, Vicente, maestro de obras. 92 
Soria, Guillermo, carpintero. 585 
Soriano Alfaro, Vicente, arquitecto. 819 
Soriano Rams, Javier, arquitecto. 75 
Stuyck Portillo, Guillermo, arquitecto. 363 
Tallés Cristóbal, Enrique, arquitecto. 232,560,707 
Tamarit Pitarch, Rafael, arquitecto. 308 
Tàrrega, Enrique, arquitecto. 698 
Teba Martín, Carlos, arquitecto. 320 
Temple, Joanes del, maestro de obras. 453 
Terol Tostado, Andrés, arquitecto. 387 
Terol, G., maestro de obras. 820 
Terol, J., arquitecto. 264 
Tero!, Jaime, arquitecto. 18, 387 
Terol, José, maestro de obras. 3, 85,90, 92,93, 616, 820 
Terol, Joseph (el menor), maestro de obras. 87, 91 
Terragni, Gluseppe, arquitecto. 145 
Toledo Escuert, José María, arquitecto. 559 
Tomás, Diego, escultor. 9, 678 
Toraya, José , arquitecto. 851 
Torner, G., escultor. 187 
Torner, Manuel, arquitecto. 574 
Torres, Guillén, maestro de obras. 373 
Torres Clavé, José, arquitecto, 153 
Torres, Samuel, arquitecto. 544,790 
Torroja, Eduardo, ingeniero. 595 
Tortosa Sánchez, Francisco, arquitecto. 665 
Tortosa, Gonzalo, maestro de obras. 373 
Tulla, José, ingeniero. 93 
Turmo de Padura, Julio, arquitecto. 537,705 
Úbeda Rlves, Fernando, arquitecto. 218.515, 516.612, 617, 
771 
Unzeta, Martí de, maestro de obras. 86, 677 
Urteaga, Domingo de, maestro de obras. 585 
Urzelai Fernández, José María, arquitecto. 364, 603 
Vahío Oliveras, Ángel, arquitecto. 607 
Valentí, Pascual, escultor. 85, 92 
Valderrama Moratlnos, Fernando, arquitecto. 832 
Valero Nuevo, José Luis, arquitecto. 558 
Valero Moya, Mario, arquitecto. 537, 705 
Valor Valor, Margarita, arquitecto. 73 
Valls, Melchor, arquitecto. 354 
Valls, R., arquitecto. 731 
Valls y Gadea, Vicente, arquitecto. 19, 31.47, 51, 54, 57, 
390,551,628, 
Varela Botella, Santiago, arquitecto e Investigador. 5,86, 97, 
98, 265, 267, 334, 394, 674, 675, 720, 849 
Vega Campos, arquitecto. 187 
Vegara, Antonio, arquitecto. 787 
Vela, Adrià, maestro de obras. 294 
Vellés Montoya, Javier, arquitecto. 98 
Venezia, Francesco, arquitecto. 69 
Vera Soriano, Roberto, arquitecto. 238 
Verboom, Jorge Próspero de, ingeniero. 820 
Verde, Francesc, arquitecto. 264,452 
Vergara Xlmeno, Joseph, pintor. 622 
Vergara, Vicente Manuel, arquitecto, 574 
Vicens y Hualde, Ignacio, arquitecto. 601 
Vicent, J. B., pintor. 622 
Vicent Cortina, Octavio, escultor. 605, 607 
Vidal Ramos, Juan, arquitecto. 100,101,103,118,124,125, 
126,127,129,130, 131,134,137,142,151,156,158, 161, 
162,163,168,180,568,589,637,737 
Vidal Vidal, Vicente Manuel, arquitecto. 20. 23, 31, 51, 64. 
65, 67, 68, 69, 70, 80, 326, 377, 393, 434, 634, 643 
Vidaurre Jofre, Julio, arquitecto. 579 
Vldre, Bernardo, maestro de obras. 93, 762 
Viedma Vidal, Enrique, arquitecto, 55 
Vignola, arquitecto, 574 
Vilaplana Julia, Enrique, Ingeniero. 30,37 
Vilaplana Carbonell, Jordi, maestro de obras. 23, 28 
Vlllacls, N., escultor y pintor. 264 
Villanueva, fray Antonio de, arquitecto y pintor. 667,675, 
676, 678 
Villanueva, Laurean, escultor. 85 
Violat, Juan Pedro, maestro de obras. 85, 91 
Wrlght, Frank Lloyd, arquitecto. 230 
Yarnoz Larrosa, José, arquitecto. 155 
Zaragoza Catalán, Arturo, investigador. 851 
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 

El número inicial, en negrita, corresponde al número de la obra en esta Guia. El número siguiente, precedido de 
la abreviatura "¡I." corresponde al número de la ilustración dentro de la obra considerada (la numeración de las 
ilustraciones comienza a partir de la 1 en cada obra, empezando a contar en la columna gráfica de arriba a 
bajo, y contando después, si las hubiere, las ilustraciones de la columna de texto. Cada plano, de planta o 
sección y cada foto, se cuentan como una Ilustración). Tras los puntos suspensivos el siguiente número, 
también en negrita, corresponde a la bibliografía según el listado de esta Guia (p. 287-304). Cuando la 
ilustración no procede de dicha bibliografía se indica por escrito su procedencia, utilizándose las siguientes 
abreviaturas: AD: Autor del dibujo; AF: Archivo fotográfico; AH: Archivo histórico; AM: Archivo Municipal; AP; 
Archivo Profesional; AR: Archivo; CP: Colegio Público; OT: Oficina Técnica; RNA: Revista Nacional de 
Arquitectura; Serv.: Servicio; Univ.: Universidad. Cuando no aparece indicación alguna, las Ilustraciones 
pertenecen a los autores de esta guía. 

Portada Foto Ferrán 
Fotop. 1 ¡1.1 Foto 
Ferrán 
5 ¡Is. 2, 3 274 
6 ¡I. 3 478 (vol. 1) 
7 ¡Is. 2, 3 215 
10 ¡Is. 2-5 .. AP autores 
14 ¡I. 2 179 
16 il.2 AMAIcoy 
17 ¡1.1 Guia 
informativa Municipal. 
Alcoy 1996 
18 il.2 Guia 
Museo Arqueológico 
Camilo Vicedo. Alcoy 
23 il.3 722 
24 il.2 336 
25 il.3 336 
29 ¡1.1 19 (Vol. 5) 
29 il.3 AMAIcoy 
33 il.2 404 
34 ¡LO 495 
38 il.3 AMAIcoy 
39 il.2 19 (Vol. 6) 
47 il.2 AMAIcoy 
51 ¡I. 2.. AP V.M.Vidal 
53 il.2 AR Escola 
d'Art. Alcoy 
54 ¡I. 1 Postal 
librería Lápiz y papel. 
Foto: Esteve Verdú 
60 il.2 AR colegio 
La Salle. Alcoy 
61 il.2 AMAIcoy 
62 il.2 281 
65 il.2 AP autor 
67 ¡I. 3 AP autores 
68 lis. 3, 4 4 
69 ¡1.1 404 
69 il.3 .. AP V. M. Vidal 
70 il.2 357 
71 ¡1.1 404 
71 il.2 Postal 
librería Lápiz y papel. 
Foto: Esteve Verdú 
74 il.3 404 
75 il.2 404 
78 il.2 404 
79 ¡I. 4 537 
80 il.3 474 
81 ¡1.1 14 
84 il.2 Serv. 
Geográfico del Ejército. 
Cartoteca histórica 
85 il.5 51 
86 il.5 51 
87 il.2 132 
89 il.2 132 
90 il.3 51 
91 il.3 132 
92 il.5 51 
92 il. 6 669 
93 il.2 132 

94 il.2 132 
95 il.2 AH 
Ayuntamiento Alicante 
96 ¡Is. 2,6 696 
96 ¡I. 4 583 
97 ¡¡.6 COPUT 
Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda 
98 il. 1 Serv. 
Histórico Militar 
98 il.5 APA. 
Martínez, M. Sempere 
98 il. 8 132 
99 il.3 132 
100 il.2 Serv. 
Geográfico del Ejército. 
Cartoteca histórica 
101 il.2 51 
102 il. 1 Foto Sánchez 
103 il.2 163 
104 il. 1 577 
104 il.2 162 
105 ils. 1,2 414 
107 il.2 669 
108 il.2 AH 
Ayuntamiento Alicante 
109 ¡1.1 22 
109 il.3 34 
110 il.3 51 
113 il.2 669 
116 il.2 669 
117 ¡Is. 2, 3 AF 
A. Martínez Medina 
118 ¡I. 4 51 
121 il.2 132 
122 il.3 577 
124 il.2 51 
127 il.3 51 
128 il.2 439 
132 il.2 627 
133 il. 1 AF 
A. Martínez Medina 
133 il.2 494 
134 il. 1 577 
134 il.3 439 
137 il.2 251 
137 il.3 669 
140 il.2 494 
142 il.2 630 
144 il.2 51 
145 il.2 439 
146 il.2 439 
148 il.2 439 
150 il.2 439 
153 il.3 292 
155 il. 1 .. Postal época 
155 il.2 439 
157 il.2 439 
160 il.3 561 
161 ¡í. 2 439 
164 il.3 669 
166 ¡i. 1 .. Postal época 
166 il.2 66 

166 ¡I. 4 560 
166 il. 6 669 
168 il. 1 22 
168 il.3 132 
169 ¡1.1 446 
172 il.2 ... AR Colegio 
Arquitectos. Alicante 
176 il. 1 AP autor 
178 il.2 446 
179 il.2 AP autor 
180 il.2 132 
182 il.2 AP autor 
183 ¡Is. 1,2, 6 302 
184 il.3 AP autor 
185 il.3 51 
186 ¡Is. 4, 6 709 
187 ¡I. 6 AP 
J. A. García Solera 
190 il.2 709 
191 ¡Is. 2,3... AP autor 
197 ¡I. 2 AP autor 
198 il.2 709 
199 il.2 AP autor 
203 il.2 669 
209 ¡Is. 2,3 146 
212 il.2 669 
216 ¡1.1 669 
220 ils. 2, 3 334 
222 il.2 135 
223 il.3 AP autor 
224 il.3 135 
225 il.2 129 
226 il.2 4 
227 il.2 169 
228 il.2 4 
229 ils. 2, 3 146 
230 il.2 AP autores 
232 il. 2 Conselleria 
de Sanidad. Servicio de 
Infraestructuras 
233 il.2 537 
234 il.2 4 
235 il.2 641 
236 il.2 ....AP autores 
238 il. 1 ... AF J.Oliva 
240 il.3 .... AP autores 
241 ils. 3,4 637 
242 il.2 537 
244 ils. 1,2 AR 
Patronato Municipal de 
la Vivienda. Alicante 
245 il.2 AR 
Patronato Municipal de 
la Vivienda. Alicante 
246 il.2 388 
247 il.2 53 
248 ¡Is. 3, 4 AP autores 
250 il. 1 502 
251 ils. 1-4 ... AP autor 
252 il. 1 .. AM Almoradí 
253 il.2 189 
255 ils. 2, 3 641 
257 il.2 AM Altea 

262 il.2 334 
263 ils. 2, 3 523 
266 ¡Is. 1,3 3 
274 il.2 537 
275 il.2 166 
276 ils. 3,4 AP autores 
277 ¡1.1 ARCP 
Perpetuo Socorro. Aspe 
278 il. 2 AM Banyeres 
282 il.2 357 
283 il.2 ... AP autores 
286 il.3 58 
288 ¡I. 3 ... AP autores 
298 ils. 2, 3 ... AP autor 
301 il.2 Folleto 
turístico: Benidorm 
305 il.2 AP autor 
306 il.2 AP autor 
307 il.2 AP autor 
308 il.2 AP autor 
309 il. 2 AP autor 
315 il.3 214 
316 ils. 2,3... AP autor 
317 ¡Is. 1, 2 ... AP autor 
318 il.2 ... AP autores 
319 il.2 710 
322 il. 2 . AP A. Escario 
324 il. 3 .... AR Iglesia 
San Joaquín. Benilloba 
326 ¡Is. 1-4 89 
326 il. 6 ... AP M. Louis 
327 ¡I. 3.... AM Benissa 
328 il. 2 .... AM Benissa 
329 il. 2 .... AP P. Gíner 
329 il.3 30 
331 ils. 2-5 87 
332 il.2 AP autores 
334 il.3 106 
336 il.2 A H 
Conselleria de Cultura 
341 il.2 107 
344 il.2 AP 
E. Giménez Garcia 
345 il.3 146 
346 ils. 2, 3 537 
350 il.2 537 
351 ils. 1, 2 AP autores 
353 ils. 3,4, 6, 8... 214 
354 ¡I. 4 AH 
Conselleria de Cultura 
354 il.5 331 
360 ¡I. 2 519 
361 il.2 696 
364 il. 3 Revista 
AV Monografías, n° 51-
52.1995 
367 il. 3 AM Castalia 
369 il.2 215 
370 il. 2 ... AM Castalia 
375 il.2 334 
376 il.2 537 
377 il.2 357 
380 il.4 106 
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381 il.2 261 
382 il.2 261 
384 il.2 368 
390 il.2 AM 
Cocentaina 
392 il.2 AP autor 
393 ¡Is. 3,4 63 
394 il.2 178 
396 ¡Is. 2, 3 290 
398 il.3 315 
402 ¡Is. 2-4 135 
404 il.2 166 
405 il.2 537 
410 il.3 698 
411 il.2 260 
412 ¡Is. 2-6 90 
414 il.3 ... APJ. Ivars 
416 il.3 363 
419 il.3 363 
420 ¡I. 2 363 
424 ils. 1,2 359 
425 il.2 359 
432 ¡I. 1 .. RNA, n° 225 
julio-agosto 1980 
433 il.2 334 
434 il.2 710 
435 il. 3 ... AP P. Saura 
436 ils. 2-3, 5-6 77 
437 ils. 2, 3 111 
438 il.3 76 
439 il. 2 AM Elche 
440 il. 3 AM Elche 
442 il. 2 AM Elche 
449 ils. 2, 3 .. AM Elche 
450 il.2 AM Elche 
451 il.2 601 
452 il. 1 Paisajes 
Españoles 
452 ti. 5 106 
453 il.2 252 
454 il. 2 AP autores 
455 il. 2 AM Elche 
456 il.2 495 
457 il. 3 AM Elche 
462 il.3 AP 
autores reforma (1995) 
463 il.2 573 
464 ¡I. 1 Paisajes 
Españoles 
464 ¡I. 3 ... AD Patricia 
Valenzuela Alberola 
466 il.3 624 
478 il. 2 AM Elche 
480 il. 1 AP autor 
486 ¡Is. 2, 3 ... AP autor 

487 ils. 2, 3 ... AP autor 
488 ils. 2, 3 573 
489 il.2 AP autor 
493 il. 2 AM Elche 
499 il.2 AP autor 
501 il. 2 AM Elche 
504 il. 2 AP autor 
506 il.2 AP autor 
509 il. 2 AM Elche 
510 il.2 AM Elche 
513 il.3 AP autor 
521 il.2 AM Elche 
522 ¡I. 1 Paisajes 
Españoles 
522 il.2 56 
523 il.3 523 
524 ¡I. 2 523 
527 ¡I. 1 Folleto 
informativo. Aeropuerto 
de Alicante 
528 ils. 2, 3 226 
529 il.2 AP autor 
530 il. 2 AM Elche 
531 ¡I. 2 AM Elche 
533 il.2 ....APautores 
534 il. 2 AP autor 
535 il. 2 .... AP autores 
536 il.2 .... AP autores 
538 il.2 AP autor 
540 ils. 1,2... AP autor 
541 ¡I. 2 AM Elche 
542 il.2 AP autor 
543 ¡I. 3 AP autor 
544 ¡1.1 AROT 
Univ. Miguel Hernández 
553 il. 1 AP autor 
558 il.3 AP 
E. Giménez García 
560 il.2 537 
567 il.3 179 
567 il.6 106 
570 il.2 357 
575 il.2 AD Óscar 
García Llorens 
576 il.2 Guía 
Museo del Juguete. Ibi 
583 il.3 88 
584 il. 1 239 
585 il.3 239 
586 il.2 183 
590 ils. 2 ,3 86 
597 il.2 529 
600 il.2 334 
601 il.2 225 
602 il.2 AP autor 

604 il.2 72 
605 il. 4 AM Jijona 
607 il. 2 AM Jijona 
608 il.2 215 
612 il. 2 AM Jijona 
613 il.2 389 
614 il.2 261 
620 ¡I. 4 85 
623 ¡I. 2 .. AM Monóvar 
630 il.2 179 
634 ils. 2, 3 146 
635 il.2 537 
637 il.2 696 
640 il.3 583 
641 il.2 416 
644 il.2 537 
645 il.3 106 
652 il.2 Postal. 
Obra Social. CAM 
652 il.3 288 
653 il.2 288 
654 il.2 308 
655 il. 2 AR C P Gómez 
Navarro. Novelda 
656 ¡I. 2 389 
665 ¡I. 4 685 
672 il. 2 166 
673 ils. 2-4 537 
674 il. 5 106 
675 ¡I. 4 106 
676 ¡I. 5 685 
677 il. 6 685 
678 il.2 590 
691 il.2 166 
698 il.3 106 
703 ¡I. 3 .... AP autores 
706 ¡1.1 537 
707 il.2 645 
708 il. 1 AROT 
Univ. Miguel Hernández 
712 ils. 2, 3 364 
713 il. 2 362 
717 il. 1 A M Pego 
718 il.3 30 
720 ils. 3-5 695 
727 il. 1 565 
731 ¡I. 2 106 
732 il.4 105 
736 il.2 207 
737 il.2 569 
738 il.2 523 
739 ¡I. 3 A M Petrer 
742 ¡I. 2 ... AP autores 
743 ils. 1-3 257 
749 il.7 178 

753 il. 1 252 
754 ils. 1,2 255 
761 ils. 1,2 531 
762 il.3 336 
766 il.2 696 
767 il.2 583 
772 il. 0 22 
773 il.2 564 
775 ils. 2, 3 523 
776 il. 2 AP autor 
778 il. 2 A P autor 
779 il.2 A P autor 
784 il. 2 .... AP autores 
785 il.2 641 
786 il.2 .... AP autores 
787 il. 1 710 
787 il.4 AP 
J. Domingo Gresa 
789 il.3 AROT 
Univ. de Alicante 
791 il.2 222 
793 ils. 3, 4 AR OT 
Univ. de Alicante 
794 il.2 63 
795 ils. 4-6 63 
796 il.2 .... AP autores 
797 il.4 APA. 
Martínez, M. Sempere 
799 ils. 2, 3 AM 
Santa Pola 
802 il. 2 .. AM Sta. Pola 
803 il. 2 .. AM Sta. Pola 
804 il. 2 .. AM Sta. Pola 
805 il.3 226 
806 il.3 76 
809 il.3 ....AM Villena 
810 il.2 494 
813 il.3 30 
818 il.2 .... AP J. Ivars 
819 ¡Is. 2, 3 334 
820 ¡Is. 2, 3 126 
826 ils. 1-3 43 
832 il.3 357 
833 il. 3 .... AP autores 
835 il.4 AR 
Diputación Provincial 
837 il.2 363 
842 il.3 30 
847 ils. 2,3 506 
848 ils. 2, 3 129 
849 il.3 434 
851 ¡I. 5 534 
853 il.3 106 
854 il. 1 536 
860 il. 2 .... A M Villena 
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