
  

El patrimonio arquitectónico de la sociedad          

industrial de Alcoy a principios del siglo XX,      

su conservación y nuevas funciones. 

Trabajo de Fin de Grado 

Grado de Humanidades 

Curso académico 2016/17  

Autor: David Ferrando Laguna 

Tutor académico: Francisco Javier Consuegra Panaligan 



2 

 

TÍTULO DEL TRABAJO: 

 

El patrimonio arquitectónico de la sociedad industrial de Alcoy a principios del siglo 

XX, su conservación y nuevas funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autora:      Firma tutor académico: 

 

David Ferrando Laguna    Fco. Javier Consuegra Panaligan 

  



3 

 

El patrimonio arquitectónico de la sociedad industrial de Alcoy a principios del 

siglo XX, su conservación y nuevas funciones. 

Resumen: A partir de un análisis de las características formales de las obras 

arquitectónicas de la época industrial de Alcoy y de su contexto histórico-social, este 

estudio trata de plasmar cómo funcionalidad y estética se unen para crear construcciones 

de gran importancia, dotando a la ciudad de los servicios necesarios para desarrollar 

toda una serie de actividades relacionadas tanto con la vida laboral como con la vida 

privada. También estudiaremos cómo han sido las medidas de conservación y 

restauración de estas obras arquitectónicas, pues el buen estado de muchas depende de 

una rehabilitación para adaptarse a nuevas funciones. 

Palabras clave: Alcoy, sociedad industrial, obras arquitectónicas, conservación, 

patrimonio, edificios, arquitectura, rehabilitación, urbanismo, nuevas funciones. 

 

El patrimoni arquitectònic de la societat industrial d’Alcoi a principis del segle 

XX, la seva conservació i noves funcions.  

Resum: A partir d’una anàlisi de les característiques formals de les obres 

arquitectòniques de l’època industrial d’Alcoi i del seu context històric i social, aquest 

estudi pretén plasmar com funcionalitat i estètica s’uneixen per crear construccions de 

gran importància, dotant la ciutat dels serveis necessaris per desenvolupar tota una sèrie 

d’activitats relacionades tant amb la vida laboral com amb la vida privada. També 

estudiarem com han estat les mesures de conservació i restauració d’aquestes obres 

arquitectòniques, ja que el bon estat de moltes depèn d’una rehabilitació per adaptar-se a 

noves funcions.  

Paraules clau: Alcoi, societat industrial, obres arquitectòniques, conservació, 

patrimoni, edificis, arquitectura, rehabilitació, urbanisme, noves funcions.  
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The architectural heritage of the industrial society of Alcoy at the beginning of the 20
th

 

century: conservation and new functions. 

Summary: From an analysis of the historical characteristics of the architectural works of 

Alcoy’s industrial age and its historical-social context, this study attempts to shape how 

functionality and aesthetics unite to create constructions of great importance, providing the city 

with the necessary services to develop a whole series of activities related to both working and 

private lives. We will also study the measures of conservation and restoration of these 

architectural works, since the good condition of many of them depend on a rehabilitation to 

adapt to new functions.  

Key words: Alcoy, industrial society, architectural works, conservation, heritage, buildings, 

architecture, rehabilitation, urbanism, new functions.  
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1. Introducción y metodología. 

El presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis de una selección de edificios 

de principios del siglo XX relacionados con la sociedad industrial de Alcoy 

centrándonos en su componente artístico. Se trata de relacionar el patrimonio con las 

necesidades de la sociedad del momento, con la especialización en el sector secundario, 

para así comprender mejor cómo la funcionalidad y la estética se van combinando en los 

diferentes inmuebles.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la conservación de dichos edificios, pues el paso del 

tiempo y la falta de uso, debido a la evolución de la sociedad a lo largo de los años, han 

provocado que, en gran medida, hayan sufrido diversos daños. Por esta razón es 

importante volver a relacionar el patrimonio con la sociedad que ha evolucionado hacia 

una especialización del sector servicios. En este momento se trata de valorar los 

edificios como bienes patrimoniales de la sociedad, pero también proporcionarles un 

uso que abarque las necesidades que la sociedad actual demanda.  

Se ha tratado de elegir una variedad de casos, tanto en la función inicial como en la 

nueva funcionalidad. Es por esto que, por un lado, entre los ejemplos de los usos 

iniciales podemos encontrar desde fábricas o viviendas con almacén y talleres, hasta 

bancos y cajas de ahorros para tener liquidez para pagar a los obreros. Por otro lado, los 

ejemplos de usos actuales abarcan desde complejos deportivos hasta centros de 

educación y cultura, o incluso un hotel. Aunque también encontraremos edificios en 

completo desuso. 

Tras la elección del tema y cada uno de los apartados, para la realización de este 

proyecto ha sido necesario tener acceso a una gran cantidad de documentación, no sólo 

de bibliografía previa, sino también a otra serie de materiales como planos y proyectos 

originales y rehabilitaciones, fotografías, etc. No es sencillo acceder a determinada 

información, pues en el caso de Alcoy mucha documentación es parcial y, en muchos 

casos, se encuentra dispersa en distintos departamentos o incluso en manos privadas sin 

tener al menos una copia en los organismos públicos. También es compleja la toma de 

fotografías, pues determinados lugares están cerrados por el estado de abandono en el 

que se encuentran o porque están en procesos judiciales. Por otro lado, para otras 

edificaciones, al estar abiertas al público, se hace necesario concertar una cita a una hora 

específica para no interferir ni en las funciones de los usuarios ni en las del personal que 
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se encuentre trabajando en ese momento. Con todo ello ha sido imprescindible invertir 

una gran cantidad de tiempo en instancias para acceder a documentación, revisarla y 

fotografiarla; del mismo modo que para visitar cada inmueble, pedir los permisos 

necesarios y fotografiar cada uno, tanto por el exterior como por el interior. Todo esto 

en el mejor de los casos, ya que en ciertos momentos de la investigación se han 

necesitado determinados datos o pruebas gráficas que no se conservan, a las que no se 

puede acceder e incluso de las que la fuente posible de consulta es desconocida. No 

obstante, gracias a la gentileza de personas responsables de los inmuebles o edificios 

adyacentes, de la documentación que han aportado o que han investigado previamente, 

se ha podido acceder a la información y las fuentes necesarias, así como a los lugares 

que han hecho posible completar este estudio.  

El trabajo puede resultar extenso en cuanto al número de páginas, pero esto está 

motivado por la necesidad de aportar pruebas gráficas que atestigüen la información 

verbal que se está transmitiendo. La gran mayoría de fotografías están realizadas por el 

autor del presente TFG, por lo que no se cita la fuente de origen, con tal de no ser 

repetitivo y abarcar más espacio del necesario. El resto de fotografías, planos y demás 

fuentes aparecen citadas tanto a pie de página como en el apartado de bibliografía que 

de añade al trabajo.  

Tras un proceso de comparación entre la diferente documentación bibliográfica y 

gráfica se procede a una labor de exégesis o interpretación de todo el material recogido 

durante el trabajo de campo. Este estudio a pormenorizado desemboca en el presente 

trabajo en: un primer punto de contextualización que sitúa a la sociedad y el lugar en un 

marco cronológico, mencionando los precedentes que marcaron el rumbo a las 

edificaciones objeto de esta investigación; un segundo punto en el que se desarrollan los 

diferentes inmuebles seleccionados y a continuación se traza un itinerario que conecte 

los diferentes edificios estudiados para una posible ruta. Posteriormente, se ha 

seleccionado otra serie de inmuebles que están relacionados con el tema de este estudio, 

pero que por la extensión del mismo no pueden desarrollarse aquí, por lo que queda 

abierta una posible línea de investigación para continuar con el proyecto. 

Finalmente se incluye una conclusión final, que recoge las impresiones encontradas a lo 

largo del proceso de investigación y que sintetizan el contenido, estableciendo aspectos 
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en común de los diferentes puntos de interés tratados y, para finalizar, un apartado de 

bibliografía que reúne toda la documentación consultada. 

2. Contextualización y precedentes. 

Alcoy es una ciudad con gran tradición industrial. Ésta comenzó hacia la segunda mitad 

del siglo XVIII, pues en este momento el número de población activa industrial superó 

al de las actividades primarias (agrícola y ganadera). Este cambio vino provocado por el 

aumento de la población. Los recursos agrícolas y ganaderos no eran suficientes, así 

como el medio físico para explotarlos. Es por ello por lo que la actividad económica 

vira hacia el sector textil, cuyas manufacturas recibieron la redirección de los antiguos 

trabajadores del campo a este sector, generándose una mano de obra abundante y barata. 

Junto al textil se desarrolló otro polo de desarrollo importante, la industria papelera, que 

permitió seguir reconduciendo esta abundante mano de obra. 

Frente a la extendida, hasta entonces, forma de trabajo de putting out system, se produce 

un comienzo de mecanización a través de la introducción de máquinas para cardar e 

hilar. Esto conllevó que descendiera el precio del coste de los productos, ya que las 

personas que los elaboraban vivían en zonas alejadas del núcleo urbano, lo que 

acarreaba un aumento del coste en el transporte al tener que llevar los productos hasta la 

ciudad, coste que se veía aumentado por las condiciones orográficas del lugar. Por lo 

que comenzaron así a centralizarse las producciones.  

Los recursos hídricos fueron vitales para la explotación de estos sectores industriales. 

Pese a no contar con grandes cursos fluviales, la explotación del río Barxell y el río 

Molinar fue muy importante. Se aprovechaba tanto el agua en sí como la energía 

dinámica que la corriente fluvial aportaba. Por un lado, el río Barxell se utilizó para la 

industria textil, que aplicaba aquí los tintes para los tejidos. Por otro lado, el río Molinar 

recibe su nombre por el aprovechamiento de éste como lugar donde instalar molinos, 

tanto para fabricar papel como para moler harina.  

No obstante, a lo largo del siglo XIX se evidenció que la energía hidráulica no era 

suficiente y que también hacía falta desarrollar una red de comunicación. No es hasta el 

último tercio del siglo XIX cuando se construyen las primeras líneas ferroviarias, 

intentando conectar Alcoy con Valencia, Alicante y Madrid.  
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Importante también fue para el desarrollo de la industria la mecanización, a la que se 

resistieron los trabajadores. Con la incorporación de máquinas de vapor y, 

posteriormente electricidad, se consigue dejar a un lado la energía hidráulica, pudiendo 

trasladar las fábricas a las zonas más urbanas. Fundamental en este momento es el plan 

de Ensanche de 1875-1878, que buscaba una racionalización y adaptación del suelo 

urbano para compatibilizar el uso industrial con el de vivienda. 

Cabe comentar también que las relaciones entre los trabajadores y los dueños de las 

fábricas no han sido siempre cordiales, en especial podemos destacar los movimientos 

revolucionarios de corte internacionalista acaecidos en la ciudad en 1873. Gracias a la 

burguesía local y a las conexiones de los arquitectos locales con Barcelona, se 

desarrollaron en la ciudad de Alcoy las tendencias arquitectónicas barcelonesas, que 

aportaron rasgos modernistas y otros estilos similares de otros países europeos.  

Es entonces cuando a principios del siglo XX, con la sociedad industrial bien definida, 

con burgueses y trabajadores claramente diferenciados, cuando se desarrollan en la 

ciudad toda una serie de edificios que asumen funciones ligadas a la sociedad y que 

presentan un gran interés artístico y arquitectónico. 

 

3. Desarrollo de los contenidos. 

3.1. Conjunto industrial de la manzana de Rodes.  

3.1.1. Los comienzos de El Vulcano Alcoyano y su expansión. 

Entre los años 1908 y 1916 se construye en la actual calle Agres (anteriormente calle 

Solís) la fundición conocida como El Vulcano Alcoyano, propiedad de la empresa 

Rodes Hermanos, S.A.  Esta serie de edificios se encuentran en una zona en pendiente, 

pero se salva el desnivel sin dificultad. La construcción de estos edificios se produce 

como ampliación de las instalaciones que a finales del siglo XIX se construyeron en la 

actual calle Alzamora, conservándose hasta la actualidad la fachada, pero con unos 

edificios contemporáneos construidos alrededor.  
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Plano de la fachada principal del  proyecto de la casa-habitación y taller de construcción de Rodes 

Hermanos
1
. 

  
Fotografía actual en la que se puede ver la fachada de las primeras instalaciones y los edificios adosados. 

Las nuevas instalaciones se encuentran en la manzana que conforman las actuales 

calles: Salvador Allende, Tibi, Vistabella y Agres, a solo escasos metros del primer 

emplazamiento. Esta manzana también la ocuparon otras empresas fabriles, pero 

actualmente todo el conjunto ha caído en estado de ruina por el abandono que han 

sufrido cada una de las fábricas que lo componen.  

  

Fotografías tomadas desde un edificio paralelo a la manzana que muestra parte de la situación que todos 

los edificios han experimentado. 

                                                 
1
 Plano extraído del expediente con signatura 5675/16 del Archivo Municipal de Alcoy. 
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Fotografía desde el acceso que muestra la colonización vegetal y los daños de los edificios abandonados. 

 

Fotografía de uno de los edificios del interior del conjunto, con gran valor artístico, pero rodeado de 

vegetación por el abandono.
2
 

 

Podemos destacar que, para acabar con esta situación, actualmente hay un proyecto de 

revitalización del lugar a partir de una rehabilitación completa para crear un espacio de 

nuevo uso y así conseguir darle una utilidad social al emplazamiento y favorecer la 

salvaguarda del patrimonio arquitectónico. No obstante, el proyecto tiene un alto coste y 

por el momento no hay una resolución final que marque los plazos de intervención. 

                                                 
2
 Facilitada por Gabriel Guillem García, arqueólogo colegiado que realizó un informe del lugar, titulado: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA “ILLA DE RODES”. Calles Agres, Salvador Allende, Tibi y Vistabella 

de Alcoy. 
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Fotografía de la maqueta expuesta en el Ayuntamiento de Alcoy que muestra la propuesta de 

rehabilitación y nuevo uso de la manzana. 

La parte de la derecha de la maqueta es la que perteneció a la empresa metalúrgica de 

Rodes Hermanos, S.A. Aquí se encontraría la nave de fundición, pero también la 

portería y el acceso a otros edificios de la empresa. 

   

Fotografía de la fachada situada en la calle Agres. 

 

Puerta de acceso en la fachada situada en la calle Agres
3
. 

                                                 
3
 Fotografía extraída del mismo informe citado de Gabriel Guillem García.. 
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3.2.2. Taller de fundición. Actual gimnasio Olympia. 

Un caso contrario al abandono de esta manzana fabril es el del edificio que encontramos 

frente a ella. Previo a la construcción de los edificios de complejo industrial debió ser el 

del taller de fundición, ubicado en el nº 8 de la calle Agres (que por aquella época se 

denominaba Solís), actualmente ha sido reacondicionado para cumplir una nueva 

función como gimnasio, el Gimnasio Olympia. El ingeniero a cargo de la construcción 

es Josep Cort i Merita, junto con el arquitecto Vicente Pascual Pastor. Según la 

documentación del expediente 5675/23 del Archivo Municipal de Alcoy, se construye 

entre 1904 y 1913, siendo el 7 de agosto de 1904 cuando se presentan los planos y se 

solicita el permiso de obras y el 30 de noviembre de 1913 en la que se fecha la 

diligencia de la carta de pago de 512’50 pesetas. Se trata del primer ejemplo de 

complejo industrial con tipología de nave de la ciudad, que después constituirá un 

parámetro característico del estilo industrial que se aproxima al modernismo.  

 

Fotografía de la fachada principal. 

 

Fotografía de 1920 de la fachada del taller de fundición.
4 

Por un lado, el interior se ha acondicionado a las nuevas funciones como gimnasio, 

mientras que en el exterior podemos ver una fachada que se vertebra horizontalmente a 

                                                 
4
 Fuente: Fototeca del Archivo Municipal de Alcoy. Signatura 07934. 
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partir de tres calles, una central y dos laterales; estando organizadas verticalmente en 

dos alturas. 

El edificio está realizado en piedra sillar de caliza, aunque actualmente se encuentre 

ennegrecido por la suciedad que acumula. Se puede apreciar el uso de diferentes 

acabados de los sillares según la zona en la que se encuentren. Para la zona inferior se 

emplean sillares como zócalo y para dar mayor sensación de robustez, disponiéndose de 

manera que no se aprecien fisuras, y con un acabado menos trabajado. En la zona del 

nivel inferior, pero ya a la altura de las ventanas sobre el zócalo, los sillares ya están 

más trabajados y las juntas horizontales están rehundidas, mostrando un mayor 

dinamismo y ligereza. Ya en la parte superior desaparecen estas juntas rehundidas, pero 

el gran número de ventanales y formas de la cornisa dan mayor sensación de ligereza. 

También se puede añadir que los sillares de la puerta de acceso presentan un color más 

blanquecino que hace que resalte sobre el resto de la edificación.  

En contraposición con todo el conjunto en piedra, sobre las puertas laterales se 

construye en ladrillo, material mucho más barato y que rompe la simetría del cuerpo 

central. 

En el cuerpo inferior observamos tres ventanas en cada uno de los dos laterales y la 

puerta en el centro, siendo la puerta de acceso actual adintelada frente a la que en el 

plano original se representaba como arqueada (parece de medio punto, pero las jambas 

se cierran hacia abajo) con clave resaltada. Tampoco podemos encontrar actualmente, 

bajo los ventanales del nivel superior, los carteles de “Rodes Hº” en las calles laterales y 

“Taller de construcción” en la central, quedando vacíos los huecos especialmente 

destinados a esta función.  

 
Fachada principal según planos originales a escala 1:100.

5
  

                                                 
5
 Extraído del expediente 5675/23 del Archivo Municipal de Alcoy. 
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Fotografía de la fachada del taller de fundición que muestra el adintelamiento (fechada entre 1940-70).
6
 

 

El conjunto de tres ventanas mencionado a cada lado del nivel inferior también se puede 

observar en el cuerpo superior. Sin embargo, en el cuerpo superior de la calle central 

encontramos cinco ventanas acabadas en forma angular o de mitra, que se escalonan en 

altura desde los laterales hacia el centro.  

Con respecto a los ventanales de los laterales es necesario comentar que, tanto en el 

nivel inferior como en el superior, se puede distinguir que cada grupo de tres ventanales 

está dentro de un conjunto de sillares rectangulares sobresalientes con respecto al 

espacio rebajado de su alrededor. Estos sillares conectan con el pilar con una estructura 

de modillón, manteniendo en la misma estructura en el nivel superior y en dos alturas 

(la central más elevada que las dos laterales) en el superior. Por el contrario, los 

ventanales de la calle central superior están enmarcados por un frontón triangular 

siguiendo el escalonamiento de los ventanales y la cubierta a dos aguas, presentando 

éstos también modillones.  

Además, podemos observar cómo en la zona más alta de la calle central, por encima de 

esta estructura triangular de ventanales, se disponen una serie de elementos 

rectangulares que, a modo de reinterpretación de las arquerías ciegas de las 

construcciones románicas, dan lugar a formas angulares o de mitra como las de los 

ventanales sobre las que se encuentran. Asimismo, también se pueden ver en las calles 

laterales formas de dientes de sierra y rectangulares al seguir la forma de los ventanales 

de esta sección.  

                                                 
6
 Fuente: Fototeca del Archivo Municipal de Alcoy. Signatura 05660. 
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Conjuntos de ventanas de ambos niveles de uno de los laterales. 

 

Vanos escalonados del cuerpo superior de la calle central y arquerías ciegas. 
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De esta forma se pretende dar simetría a todo el conjunto de la edificación al estructurar 

toda la fachada de forma que los ventanales de la parte central se escalonan para seguir 

la forma de doble vertiente de la cubierta del tejado de esta zona, al igual que los 

ventanales laterales son rectos como su zona de la cubierta del tejado. Por esta razón, 

también la mencionada forma de dos alturas de los vanos laterales es clave, pues se 

intenta plasmar que el edificio presenta una calle central superior a las laterales, pero a 

su vez se mantiene la horizontalidad de la cubierta en estas zonas. 

A cargo de José Luis Esteve Ponsoda se llevaron a cargo las obras para rehabilitar el 

antiguo taller en el centro de actividades sanitario-deportivas en la demanda de licencia 

de obra del 27 de octubre de 1983, aunque no es hasta finales de julio de 1984 cuando 

se le autoriza realmente, puesto que se debía comprobar si quedaba dentro o fuera del 

perímetro del Conjunto Histórico Artístico hasta el momento catalogado, determinando 

que era suelo industrial según el P.G.O.U. de 1957, pero que por las características 

propias del edificio se debía adjuntar un proyecto que mostrase que el cambio sustancial 

iba a realizarse en el interior y así respetar la fachada en mayor medida
7
. Tampoco 

podemos observar realmente toda esa rehabilitación, puesto que en su momento se 

planteó en la nave central una zona junto a la piscina de bar y tienda con un espacio 

reservado como local social, sin embargo, actualmente podemos ver que la piscina 

ocupa toda la parte central hasta los pilares; también se puede ver este cambio en el 

espacio que antes se destinó a tres pistas de squash y que actualmente se conserva tan 

solo una. Estos cambios vienen motivados por la adaptación del edificio a las 

progresivas necesidades. 

Actualmente podemos ver una nave de grandes dimensiones cuyo interior alberga un 

espacio diáfano cubierto mediante una armadura triangular metálica. Además, se 

proporciona gran luminosidad por los vanos de la fachada principal, los tres vanos de la 

parte posterior y por el lucernario conseguido a partir de la cubierta a dos aguas con la 

zona central elevada. Se han conservado los pilares y cerchas metálicas que vertebraban 

el espacio interior diáfano necesario para llevar a cabo las funciones industriales para 

las que fue diseñado el edificio.  

                                                 
7
 Así aparece reflejado en el expediente 7.783-0 del Archivo Municipal de Alcoy, cuya signatura es 

11612/5. 
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Como figura en el proyecto inicial, seis pares de pilares de hierro (con la parte inferior 

revestida actualmente con ladrillo) constituían este sistema a lo largo de la calle central, 

con las cerchas metálicas que sostienen la zona central y conectan los espacios 

centrales. También entre cada uno de los pilares, siguiendo el sentido longitudinal de la 

nave, se disponen unas vigas de hierro con celosía en forma de rombos. Asimismo, 

entre los pilares de la nave central y las paredes de la calle lateral podemos ver cómo 

una serie de bovedillas catalanas funcionan como elementos sustentantes distribuyendo 

los empujes.  

 

Calle central, lucernario y estructuras desde la parte posterior hacia la fachada. 

 

  

Bovedillas y elementos sustentantes como vigas y pilares. 
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Fotografía del interior del taller de fundición en la que podemos ver los pilares de hierro y las vigas con 

celosía (fechada entre 1910-1920).
8
 

 

En cuanto a la distribución de los espacios, actualmente tras la puerta principal se sitúa 

el control de acceso en la parte central, con dos vanos acristalados que permiten ver el 

interior de la piscina desde la zona baja y una doble escalera que conduce al nivel de la 

piscina.  

Tras subir las escaleras, en el nivel intermedio se sitúa entre la fachada y la escalera una 

sala de máquinas, con un gran arco carpanel de hierro con cristal traslúcido que filtra la 

luz. La piscina, por su parte, se extiende a lo largo de la calle central de la nave, dejando 

los laterales como zona de paso: el derecho como acceso a los vestuarios y zona de spa 

de la altura superior, mientras que el izquierdo deja vanos ya que bajo esta zona se 

realizan actividades diversas. Gracias al cerramiento de los patios laterales anexos, que 

se realizó años después de la construcción inicial, actualmente se dispone mucho 

espacio en el interior. 

 

El arco carpanel mencionado con la escalera. 

                                                 
8
 Fuente: Fototeca del Archivo Municipal de Alcoy. Signatura 07939. 
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Las escaleras del acceso principal se prolongan hacia un segundo nivel con tal de 

facilitar el acceso a otra sala de bicicletas estáticas. Sobre esta sala se ha instalado un 

gran conducto que extrae la humedad de la piscina climatizada hacia el exterior para 

evitar la condensación y así mejorar la conservación de las estructuras. Asimismo, se 

instala otro conducto en el otro extremo de la nave. 

  

Conducto de extracción de la humedad ya mencionado. 

En la parte posterior se aprovecha el espacio de dos alturas de forma diferente: una zona 

que comprende toda la altura para squash, contando con gradas entre la pista y la 

piscina, y otra con cintas de correr en la parte superior y con bicicletas estáticas y 

elípticas en la inferior. En esta zona posterior hay escaleras que dan acceso tanto a la 

parte izquierda inferior, para las salas de máquinas y squash, como a la de las cintas en 

la parte superior e inferior derecha.  

 

Parte posterior con las pistas de squash y gradas. 

3.2.3. Taller de carruajes. José Reig.   

Tampoco ha adquirido un nuevo uso el taller de carruajes cuya fachada se sitúa en el nº 

5 de la calle Agres, por lo que hoy lo encontramos en una situación de abandono y gran 

deterioro. Frente a la reutilización del mencionado edificio del nº 8 como gimnasio, toda 
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la manzana está abandonada y presenta, en algunos puntos ya, estado de ruina, teniendo 

incluso que ser apuntalada en algunos puntos.  En concreto, este edificio ocupa un 

pequeño espacio frente al contiguo complejo de fundición de Rodes. 

 

Plano original del emplazamiento del edificio.
9
 

Este edificio perteneció a José Reig y fue construido por Timoteu Briet en 1909. La 

solicitud del permiso de obras data del 25 de mayo de 1909, siendo ratificada la 

solicitud el día 2 de junio del mismo año por la comisión que se había reunido entre 

ambas fechas (el día 29 de mayo)
10

.  

  

Fachada principal del edificio. 

                                                 
9
 Plano extraído del expediente 7580/109 del Archivo Municipal de Alcoy. 

10
 Así aparece reflejado en el expediente citado. 
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En lo que a la fachada respecta, podemos diferenciar dos alturas y tres calles. Mediante 

un gran arco carpanel deprimido, Briet integra tres vanos, uno por cada una de las tres 

calles. Dos de estos se han mantenido como puerta, mientras que otro ha quedado como 

ventana en la parte superior y se ha aprovechado la parte inferior para cajas de 

infraestructura modular. Los dos vanos laterales cuentan con arcos de medio punto, pero 

el central presenta un arco rebajado.   

En el centro del gran arco rebajado que engloba las tres calles, coincidiendo con el 

centro del arco de la calle central, sobresale la clave (en esta aparece la inscripción: “LA 

UNIÓN ALCOYANA / INCENDIOS”).  

 

Detalle de la clave con la inscripción de la Unión Alcoyana. 

Cabe añadir que dos grandes semicolumnas soportan los empujes verticales en el nivel 

inferior. Éstas no presentan basa, sino que surgen del basamento del edificio.  Además, 

distinguimos un capitel sin decoración. Es significativo que en el plano de la fachada 

original aparecen unos motivos florales en los capiteles de estas grandes semicolumnas, 

pero no hay rastro de éstos en la construcción actualmente. Sobre el vano principal y 

sobre las pilastras aparece un arco deprimido que sostiene las ménsulas del balcón, 

además hay que destacar que la ménsula central conforma parte de la clave. 
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Fachada original según los planos originales citados, a escala 1:50, aquí sí aparece la decoración vegetal. 

Podemos identificar también tres ménsulas que sirven de apoyo para la solera del balcón 

en voladizo con antepecho de metal fundido con formas sinuosas y elementos vegetales. 

Las dos de los laterales se apoyan en las semicolumnas, mientras que la central a la vez 

se une con la clave central del arco y sirve como soporte del número de la calle. 

Estos elementos metálicos se repiten en los antepechos también de los ventanales 

laterales de este nivel superior. En total en este nivel encontramos cuatro ventanales, 

dos centrales con el mencionado balcón en voladizo y los dos laterales.  

Es importante en este nivel el juego de retranqueos, de entrantes y salientes, pues sobre 

los ventanales adintelados se estructura un saltacaballo más exterior, con tres dovelas 

sobresalientes (la central aún más que las laterales), lo que crea un efecto de arco muy 

rebajado al dejar un espacio retranqueado hacia dentro justo en la zona que linda con el 

dintel de los vanos. Así también se estructuran los tres frontones, el central curvo y los 

laterales rectangulares, en un plano más retranqueado frente a las cuatro pilastras que se 

marcan claramente en un plano más exterior. De esta manera se crean también unas 

pequeñas cornisas en estas zonas laterales que quedan vaciadas. Las pilastras 

mencionadas son muy interesantes por los motivos geométricos de líneas verticales que 

se inscriben bajo un círculo en los merlones que coronan los elementos sustentantes del 

edificio. Estas líneas verticales se prolongan hacia abajo hasta desembocar cada una en 

un pequeño círculo que remata el detalle. Las líneas están talladas en los sillares, frente 

al elemento circular superior que queda en relieve. 

Desde uno de los edificios frente a este inmueble se puede ver la cubierta a dos aguas de 

teja curva de color anaranjado, así como un desnivel marcado entre este Taller de 

Carruajes y el edificio colindante de la Fundición de Rodes. 
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A la izquierda, fotografía tomada desde el edificio de enfrente. A la derecha, detalle de la decoración del 

remate de las pilastras. 

Cabe destacar que los colores originales se han visto afectados por la suciedad 

acumulada durante mucho tiempo, fruto del abandono del lugar. Actualmente la mayor 

parte presenta un color ocre, con zonas más ennegrecidas, pero en determinados puntos 

podemos ver un tono blanquecino que se aproxima al de otros edificios, que se incluyen 

en este trabajo, también realizados en piedra. Se pueden ver también escorrentías, 

colonización vegetal y grafitis pintados en diferentes zonas. Otro daño que presenta es 

el que se puede observar en una de las semicolumnas de la puerta de acceso, aquí falta 

parte del material fruto del impacto de la metralla de una de las bombas arrojadas sobre 

la ciudad de Alcoy durante los bombardeos de la Guerra Civil.   

Gracias a los planos originales podemos ver la distribución de los espacios interiores, 

vertebrados a través de pilares para conseguir espacios diáfanos. En la planta baja se 

diferencian tres zonas: la zona inicial, a la derecha, con dos espacios y las escaleras, 

éstas a un lado; una zona intermedia más amplia con el patio; por último, una zona 

posterior, también de gran tamaño, donde se guardaban los carruajes. En la zona de 

confluencia entre el segundo espacio de menores dimensiones y la parte central amplia 

podemos ver cómo se marca en planta un pequeño patio central descubierto.  También 

se marcan en planta los pilares que ayudan a crear estos espacios diáfanos.  

Por otro lado, en el plano de la planta del primer piso sí que se aprecian más divisiones 

que crean dependencias en las dos zonas más externas, coincidiendo con estos espacios 

de menor tamaño mencionados anteriormente.  
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Planta baja según los planos originales citados.  

 

 

Planta del primer piso según los planos originales citados. 

A continuación, se aprecia cómo se marca que la zona central no está a la misma altura 

y en realidad hay una serie de cerchas metálicas que conectan los espacios, mientras que 

la última zona no aparece reflejada, por lo que se deduce que queda al descubierto. Esto 

se puede comprobar a continuación en las secciones transversal y longitudinal. 

  

Planos originales de las secciones longitudinal, a la izquierda, y de la sección transversal, a la derecha. 

 

3.2. Hidroeléctrica Española. Actual Hotel Sercotel. 

Alfonso Dubé es el arquitecto madrileño a cargo del proyecto de construcción de la 

Subestación de la Sociedad Hidroeléctrica Española de 1910, erigida en la calle Colón, 
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nº1. Éste es también quien encarga a Timoteo Briet el diseño de la fachada principal del 

edificio destinado a los transformadores. Encontramos otro edificio de la compañía, con 

un revoco de color amarillo, que se anexiona a éste posteriormente. 

 

Fotografía de 1915 que muestra ambos edificios desde la zona inferior.
11

  

 

 

Foto del edificio objeto del comentario tomada desde el puente de San Roque que muestra las fachadas 

posterior y lateral. 

                                                 
11

 Fuente: Fototeca del Archivo Municipal de Alcoy. Signatura 00268. 
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Fotografía desde la misma perspectiva, aunque más alejada, fechada entre 1920 y 1929 

 

  

Fotografías del edificio contiguo al que ocupa este comentario. A la izquierda la fachada posterior, que 

muestra la conexión. A la derecha la fachada principal 

Son de especial interés las fachadas, ya que se han conservado hasta la actualidad por el 

nuevo uso que se le ha dado como hotel, aunque con alguna modificación como el 

cambio de los carteles de “Hidroeléctrica Española” por los del “Hotel AC” y “Alcoi”. 

El interior se ha acondicionado para las funciones propias que el hotel necesita. Los 

arquitectos a cargo del proyecto de reforma y ampliación del edificio para el uso como 

hotel fueron: Joaquín Climent Benítex, José V. Jornet Moya y Juan Francisco Picó 

Silvestre. A los edificios de la Subestación, tras el proyecto iniciado en 2004, se les unió 

una construcción de nueva planta para completar las necesidades del hotel.  
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Fotografía del edificio de nueva planta construido para el hotel.
12

 

En el año 2016 se determinó judicialmente que se disolviera la sociedad compuesta por 

unos socios locales y el grupo hotelero AC que tenía la gestión del complejo, asumiendo 

entonces la gestión la firma Sercotel. En ambos periodos el hotel contaba con una 

calidad de cuatro estrellas. Actualmente recibe el nombre de Hotel Ciutat d’Alcoi. El 

problema no estaba motivado en las pérdidas, a pesar de que la tasa de ocupación era 

baja, sino por el elevado crédito a pagar.  

Se trata de un edificio de planta rectangular en la que prima la simetría y la disposición 

por niveles, así podemos ver que se estructura en cinco alturas: sótano, entrepiso, planta 

baja, primera planta y segunda planta. El sótano estaba destinado al uso de taller para 

reparaciones; el entrepiso se utilizaba como almacén de materiales y para los aseos; la 

planta baja estaba destinada a las oficinas; arriba estaban las viviendas en la primera y 

segunda planta. 

Cabe destacar también que la cubierta es adintelada, a modo de terraza, con una 

balaustrada que rodea todo el perímetro. Esta balaustrada corrida se fija a las pilastras y 

cadenas del edificio que sobresalen verticalmente. En la parte superior de las pilastras y 

cadenas podemos ver un motivo decorativo en relieve de tondo circular inscrito en un 

cubo, bajo el cual se colocan unas ménsulas. Bajo la cornisa también hay una 

decoración en el friso compuesta por dientes de engranaje que recorre cada una de las 

fachadas. Estos elementos los encontramos muy similares en el anterior edificio de la 

calle de Agres nº5, así como los arcos de la fachada principal que posteriormente 

                                                 
12

 Fotografía facilitada por el arquitecto J. Francisco Picó Silvestre. 
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comentaremos. Cabe recordar que el edificio de la Hidroeléctrica comparte arquitecto, 

Timoteu Briet, con el mencionado de la calle Agres nº5 y además el que ahora nos 

ocupa es un año posterior al otro, por lo que se puede ver una clara tendencia de este 

autor. Las líneas verticales a partir de hendiduras en las pilastras de la fachada principal 

también se reflejan en ambas construcciones. 

 

Fotografía desde un edificio cercano que permite ver la cubierta adintelada 

Comenzaremos tratando la fachada posterior, pues en ésta podemos diferenciar mejor el 

uso de los materiales según las diferentes alturas, puesto que en esta fachada sí se 

pueden apreciar los dos niveles que en la fachada principal permite contemplar al nivel 

de la calle, pero también uno inferior que da acceso a la terraza.  

En la parte inferior podemos ver cómo se utiliza un muro de piedras de color grisáceo y 

de forma irregular que se contrapone a los marcos de las ventanas con otro tipo de 

piedra caliza. En la parte superior se emplean materiales de este color calizo, 

predominando los sillares almohadillados sin devastar, excepto en las esquinas de todo 

el edificio, donde se emplean sillares más grandes con tal de reforzar los puntos de 

máxima carga de apoyos, dando lugar a rafas o cadenas. En el centro de la edificación 

también podemos ver estas rafas o cadenas, a modo de pilastras, como en las esquinas. 

Con esta disposición de los materiales, las texturas crean la sensación visual de que la 

parte inferior sea más basta y pesada, mientras que a medida que vamos ascendiendo el 

edificio se aligera y está más trabajado.  
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Fachada posterior actual, todavía con los letreros de “HOTEL AC” y “ALCOI”. 

 

Es importante mencionar también que la fachada posterior se estructura a partir de tres 

pantallas de ventanas en tres cuerpos y en tres calles. Estas ventanas son verticales y hay 

una simetría entre las diferentes alturas y calles. En la parte inferior encontramos dos 

zonas de ventanas separadas por la puerta en el centro, cada una de estas zonas a su vez 

tiene dos grupos de ventanas con dos vanos cada uno. En la zona central delimitada por 

las dos cadenas centrales se disponen grupos de ventanas dos a dos en los niveles 

superior e intermedio, mientras que en el inferior se encuentra la puerta de acceso. En la 

parte superior se repiten, con respecto al piso inferior, las dos ventanas de la parte 

central, mientras que cada una de las partes laterales tiene tres ventanas más pequeñas 

que son diferentes al piso inferior (cabe apuntar que estas ventanas actuales distan de lo 

que los planos originales marcan, pues en éstos se conciben estos vanos con la misma 

medida que los del nivel intermedio). También en esta planta superior se encuentra el ya 

mencionado letrero del “Hotel AC Alcoi”, a pesar de que esta empresa ya no dirija el 

inmueble.  
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Plano original de la fachada posterior a escala 1:50.

13
  

 

 

A la derecha, el plano del proyecto de rehabilitación
14

. En el plano de la rehabilitación los vanos del 

cuerpo superior mencionados ya aparecen con menores dimensiones. 

 

Por otro lado, en la fachada lateral del edificio hay similitudes y diferencias con 

respecto a la fachada posterior del edificio. Aquí también hay un sistema de ventanas 

estructurado en tres alturas. Estas ventanas se colocan de forma simétrica con dos 

grupos de dos vanos en horizontal en cada nivel y también simétricamente en vertical en 

las tres alturas. Sin embargo, en las ventanas del nivel superior observamos que, en 

lugar de ser adinteladas, tienen una forma arqueada en la parte superior, además de 

encontrar un pequeño vano ciego en el centro de los dos grupos de ventanas, éste 

también con arco en la parte superior.  

                                                 
13

 Extraído expediente 7581/13 del Archivo Municipal de Alcoy.  
14

 Realizado por Joaquín Climent Benítex, José V. Jornet Moya y Juan Francisco Picó Silvestre, extraído 

del proyecto de rehabilitación, expediente 77199-00579/03 del departamento de urbanismo del 

Ayuntamiento de Alcoy. 
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Fachada lateral  

En este lateral se encuentra también una pequeña construcción que imita al edificio, con 

los mismos remates en la zona superior y los elementos dentados, pero sin tanta 

decoración. Este pequeño cuarto ahora se destina a almacenaje.  

   

A la izquierda, fachada del pequeño almacén contiguo. A la derecha, cubierta adintelada del mismo. 

 

En tercer lugar, y no por ello menos importante, tenemos la fachada principal, en la que 

identificamos dos alturas y tres calles. En todo el nivel inferior podemos observar un 

zócalo de sillares regulares a partir del cual se vertebra el conjunto de la fachada. La 

calle central tiene en el nivel inferior una puerta de acceso cuya cubierta es adintelada, 

pero con estructura cóncava decorativa, sobre la que se sitúa un vano dividido en dos en 

la parte central, también con moldura que asemeja la forma de un arco muy rebajado.  
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A la izquierda, fachada principal. A la derecha, vano de acceso de la misma. 

 

Las calles laterales son iguales entre sí en cada uno de los niveles verticales. Ambas 

calles presentan una gran simetría al estructurarse en tres vanos en los dos niveles, 

siendo el central mayor que los laterales. Podemos apreciar que en los vanos de las 

calles laterales del nivel inferior aparecen tres arcos separados por las pilastras 

decoradas a partir de hendiduras horizontales. Los vanos del nivel superior se articulan 

en los huecos entre las pilastras simétricamente a los del nivel inferior. En este nivel, los 

tres vanos forman parte de un gran arco rebajado. Sin embargo, en el nivel superior los 

tres vanos, que también están separados por las pilastras, aunque en este nivel decoradas 

en relieve con elementos verticales y circulares esquematizados propios de la Sezession, 

forman parte de un gran arco rebajado. Además de las pilastras, podemos ver también 

las cadenas de forma simétrica en la fachada posterior ya comentada. 

 

Detalle de los vanos y elementos decorativos de la fachada principal descritos. 
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Un elemento que actualmente no se conserva es el que aparecía en la parte más alta de 

la calle central, un letrero en relieve que reflejaba el año de la construcción: “1910”. 

También se ha eliminado un letrero del que fue el “Hotel AC” tras la reutilización de la 

subestación eléctrica, éste se ha eliminado porque ahora la empresa que lleva el 

complejo hotelero es Sercotel.  

En el interior actualmente podemos ver que sólo se han conservado determinados muros 

que dan a la fachada y algunas vigas en la parte superior, pero todo lo demás se ha 

perdido para adaptar el edificio a las nuevas funciones hoteleras. 

   

Detalle de las vigas originales en el pasillo y en una de las habitaciones de la última planta. 

 

  

Detalle de los muros conservados del edificio original ya con la rehabilitación como hotel. 
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3.3. Vivienda almacén c/ Joan Cantó. Actual Conservatorio de música y 

danza. 

En el actual nº 2 de la calle Joan Cantó encontramos una gran obra arquitectónica 

relacionada directamente con la burguesía industrial, más concretamente con la que se 

dedicaba al textil, con influencias de la burguesía de Barcelona y el Modernismo que 

allí se desarrolló.  Destaca esta construcción, no solamente por la estética, que se ha 

conservado de forma significativa hasta la actualidad, sino también por la doble 

funcionalidad que recoge. A la vez que asume el papel de almacén o fábrica, también se 

destina a la vivienda del propietario de ésta. Esta tipología se puede ver en otras 

poblaciones como Elche
15

. 

  

A la izquierda, fotografía de la fachada frontal del edificio.  

 

  

A la derecha, vista lateral de la edificación desde la que se pueden distinguir todos los niveles. 
                                                 
15

 JAÉN I URBAN, Gaspar, MARTÍNEZ MEDINA, Andrés, OLIVA MEYER, Justo, OLIVER 

RAMÍREZ, José Luis, SEMPERE PASCUAL, Armando, CALDUCH CERVERA, Joan. Guía de la 

Arquitectura de la Provincia de Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1999, p. 31. Colegio 

Territorial de Arquitectos de Alicante. ISBN: 84-7784-353-8.  
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Esta construcción comenzó a edificarse en 1906 con Vicente Pascual Pastor como 

arquitecto a cargo de ella. Perteneció a Enrique García Peidro, quien además de comprar 

el solar en el año 1905 también se encargó de la labor promotora. Éste y sus hermanos 

eran los dueños de la fábrica textil Hijos de Salvador García
16

. A pesar de que 

actualmente se encuentre entre medianeras, en la época en la que se construyó no se 

encontraba así. La calle que en los tiempos de la construcción recibía el nombre de 

Algodonera y actualmente es denominada calle Joan Cantó, nomenclatura de la que 

posteriormente se comentará su procedencia, en aquel momento se encontraba libre de 

aglomeración de edificios pues se situaba en el extrarradio del entorno urbano. Esto 

posibilitó que se proyectara esta gran obra con cuatro fachadas al exterior, como 

también un patio en cada uno de los laterales de la edificación, aprovechando 

longitudinalmente el espacio perpendicular que restaba entre la fachada y el límite del 

solar. 

 

Plano original de la fachada principal. Fechado en 1906 y con la firma de Vicente Pascual Pastor. Escala 

1:100. 
17

 

                                                 
16

 DOMÉNECH ROMÁ, Jorge. El modernismo en Alcoy: Su contexto histórico y los oficios artesanales. 

Alcoy, 2010, pp.329-330. ISBN 978-84-613-8233-0. 
17

 Escaneado facilitado por Jorge Doménech Romá, que a su vez le facilitó el arquitecto Rafael Silvestre 

García. 
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Plano original de la planta baja, con la misma fecha y escala y procedencia. 

 

Plano original de la sección longitudinal, con la misma fecha y escala y procedencia. 

 

Es importante destacar la gran labor de cantería que dio como resultado esta gran obra. 

Se emplean diversos tipos de sillares, combinando lisos, devastados/rústicos y 

abujardados, éstos últimos además con diferentes texturas: fina y basta. Con esta 

combinación de acabados y texturas se suaviza la pesadez y se aporta dinamismo. 

También se juega con las diferentes juntas de los sillares, dando lugar tanto a 

paramentos con junta a ras y paramentos con junta rehundida. Cabe destacar que 

trabajar la piedra es mucho más complicado y costoso en comparación con materiales 
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pobres como los ladrillos, pues éstos son muy baratos y fácilmente moldeables, 

mientras que la piedra necesita un mayor esfuerzo para conseguir los resultados 

pretendidos y unos mayores cálculos estructurales por su peso.  

Podemos identificar cada uno de los diferentes tipos de sillares mencionados 

anteriormente con tal de pautar su distribución. En primer lugar, podemos destacar que 

lo que predominan en las fachadas son los sillares abujardados en la principal y rústicos 

desbastados en las laterales, mientras que los sillares lisos se emplean para enmarcar los 

vanos, para los zócalos o basamentos y para los elementos en voladizo (aleros y 

balcones). En cuanto a los sillares abujardados de la fachada principal, se distribuyen 

los sillares abujardados finos en la planta baja y los bastos en las demás alturas, a la vez 

que en las fachadas laterales son abujardados finos en la planta baja y rústicos 

desbastados en el resto de alturas. Además, se diferencian las juntas, pues los sillares 

lisos no presentan diferencias, los abujardados finos se estructuran con juntas 

rehundidas y los rústicos desbastados con junta rellena.  

 

Detalle de la planta baja y primer piso de la fachada principal.  

En lo referente a la fachada principal, se puede ver cómo está estructurada de manera 

tripartita horizontalmente y cuatripartita verticalmente. Es de destacar la gran simetría 

tanto en las esquinas con miradores en voladizo como en la parte frontal en sus 

respectivas calles y niveles verticales, de la misma forma esta simetría se puede 

observar en las fachadas laterales, que serán comentadas posteriormente.  
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En el nivel inferior podemos ver dos grandes arcos de medio punto que a su vez 

inscriben en su interior tres vanos: uno central con arco de herradura y dos laterales con 

arcos rampantes deformados. Además, hay una gran decoración vegetal tanto en los 

elementos férricos forjados de las rejas como en la piedra labrada. Por una parte, en los 

elementos realizados en hierro forjado se pueden destacar los llamados coup de fouet, 

un término francés para denominar este elemento decorativo típico modernista que al 

traducirse al castellano resulta “golpe de látigo”, nomenclatura condicionada por las 

curvas sinuosas que se asemejan al recorrido que abarca este elemento. Por otra parte, 

las decoraciones vegetales labradas en piedra se encuentran en la parte de la clave que 

queda resaltada y en las zonas superiores de las divisiones de los arcos. Cabe resaltar 

también la puerta de acceso, que se encuentra entre los dos grandes arcos descritos, ésta 

presenta la misma decoración vegetal en la piedra y en el hierro, pero el arco que 

podemos ver aquí es lobular mixtilíneo. Sobre la puerta se sitúan dos ménsulas que 

soportan los empujes verticales del balcón del primer piso. 

 

Detalle de la puerta de acceso y vano tripartito de la planta baja de la fachada principal. 

 

En el primer piso se encuentran tres balcones voladizos cuya barandilla de hierro 

forjado decorada se ondula hacia el exterior en la parte central y hacia el interior en los 

laterales, dando lugar a formas sinuosas que aportan dinamismo. Tanto en las calles 

laterales como en la central aparece el mismo arco lobular mixtilíneo que el de la puerta 

de acceso.  
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Detalle de los vanos y balcones de la primera planta de la fachada principal. 

Se observan algunas diferencias, como la decoración de hierro o la piedra de la parte 

central más acentuada ahora. También cabe destacar que este vano central se acompaña 

de dos más pequeños a sus lados, cada uno con un arco rampante deformado, 

semejantes a los del piso inferior. Además, en las esquinas de este nivel se sitúan los 

miradores metálicos en voladizo creando un chaflán.  

 

Detalle del mirador metálico en voladizo de la primera planta de la fachada principal. 

 

En el segundo piso podemos ver que se repiten los arcos de las calles laterales del piso 

inferior, mientras que en el centro se pasa de tres a dos arcos, repitiendo los dos arcos 

rampantes de la calle central inferior, pero éstos de mayor altura y luz. También 

podemos comprobar que los balcones voladizos se repiten con respecto al piso inferior, 

pero tan sólo en los laterales, pues en la zona central la barandilla del balcón no 

sobresale. Otro elemento a destacar en este nivel, al igual que en el anterior, son los 

cubre persianas realizados en madera con decoración vegetal propia del modernismo, 
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decoración que se consigue a partir de orificios con estas determinadas formas sobre la 

plancha.  

 

Vanos y balcones de la segunda planta de la fachada principal.  

 

  

Detalle de los elementos de la fachada principal descritos. 

En el último piso observamos mayores diferencias con respecto a los otros niveles, 

aunque mayor similitud entre las calles. Las tres calles de este nivel se componen de dos 

vanos más pequeños cada una, cuyos arcos son de la misma forma carpanel que la de 

los pisos inferiores.  

 

Vanos, balcones y alero de la última planta de la fachada principal. 

 

Además, aquí se encuentra un óculo en la zona superior entre los vanos de la calle 

central, elemento que también aparece extraplomado
18

 en las esquinas salientes curvas 

cóncavas. Así pues, hemos de destacar también los aleros moldurados con formas 

                                                 
18

 Este término es empleado en gran parte por los escaladores derivado de la expresión “a plomo”, que 

significa que un elemento está en vertical en el sentido de la plomada, por lo que se pretende dar la idea 

de que se ha sobrepasado esta verticalidad aplicando el prefijo extra. 
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curvilíneas con énfasis sobre los vanos y sobre las esquinas, siendo más redondeados en 

los primeros y más puntiagudos en las segundas.  

 

Detalle de los vanos, óculo y alero extraplomado. 

 

A ambos lados de la fachada principal podemos ver las dos verjas que cierran acceso a 

los pasillos laterales de la construcción, en los que se encuentra, en la parte izquierda, 

un garaje y, en la parte derecha, la entrada lateral para las personas y las escaleras que 

conducen al jardín posterior. Estas verjas metálicas originales se decoran con motivos 

florales y curvilíneos propios del Modernismo, además de las puntas salientes de las 

rejas que rematan el cerramiento a diferentes alturas. Éstas se anclan a dos pilares que 

combinan los diferentes acabados de sus materiales pétreos (liso en la parte de la basa y 

los lados de la parte central con sillares sin devastar en el centro, combinando rugosidad 

y lisura). Estos pilares están coronados por una estructura a dos aguas que en la parte 

central de la cara frontal muestra un arco trilobulado como los que encontramos por 

todas las fachadas, así como una imitación del alero curvo en las restantes caras. 

  

Ambas verjas a ambos lados de la fachada principal. La fotografía de la izquierda muestra la verja del 

lado izquierdo y la derecha su respectivo lado. 
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Detalle de los motivos florales y puntas de la verja. 

 

 

Detalle del coronamiento del pilar del cerramiento. 

 

Las fachadas laterales del edificio también se estructuran a partir de simetría según los 

niveles en los que se divide verticalmente. Podemos ver seis crujías distribuidas 

horizontalmente y tres niveles verticales, puesto que, a pesar de que se puedan apreciar 

cuatro alturas, el segundo y tercer piso forman parte del mismo nivel. En todos los 

niveles aparecen los mismos arcos mixtilíneos, aunque en el inferior destaque la clave 

resaltada frente a los otros niveles. Como en la fachada principal, aquí se dispone un 

enrejado en hueco en el vano. Por otra parte, en el nivel central difieren los balcones con 

respecto a la fachada principal en tanto en cuanto que en ambas fachadas laterales éstos 



44 

 

no son voladizos; además, bajo éstos se aprecian unos detalles en relieve realizados en 

moldura de piedra bajo los vanos que imitan a los arcos tripartitos del nivel inferior de 

la fachada principal, es decir, con uno central rebajado y dos rampantes deformados, 

siguiendo la tendencia de toda la construcción. 

   

Ambas fachadas laterales. 

La fachada posterior sigue en gran parte la disposición de elementos que observamos en 

las demás fachadas, manteniendo las cadenas, el tipo de acabado de los materiales, la 

forma de los arcos y el alero superior. Sin embargo, la planta baja del resto de la 

edificación aquí no aparece al encontrarse el acceso al jardín al nivel de la primera 

planta. Esto provoca que los vanos enrejados del primer nivel se prolonguen 

verticalmente y que se disponga un zócalo hasta la altura que corresponde al antepecho 

del resto de fachadas. Cabe mencionar que el segundo de los vanos comenzando por la 

derecha, si nos situamos frente a esta fachada, realmente es la puerta que da acceso al 

jardín, contando con una pequeña escalera de tres escalones para salvar el desnivel. En 

lo referente al nivel intermedio destacan dos balcones en voladizo con antepecho de 

hierro forjado que combina formas curvas y espirales, junto con un reforzamiento del 

balcón que surge verticalmente desde el antepecho y crea el mismo arco trilobulado. 
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Estos balcones comprenden cuatro de los seis vanos que hay en este nivel (frente a los 

cinco que hay en el resto de niveles en este lado), dos en un lado y otros dos en el otro, 

dejando sin voladizo los dos centrales que están unidos. Es importante mencionar, 

además, que los apoyos de los balcones en voladizo se vertebran mediante vigas de 

hierro forjado que van horizontalmente desde los paramentos murales hasta el punto 

más externo, creando pequeñas bovedillas en la parte inferior de la solera del balcón. 

 

Vista de la fachada posterior y fachada lateral.  

  

Detalle de la fachada posterior  

 

El pozo cerrado es otro punto de interés. Se accede a él desde una escalera en el pasillo 

exterior del lado derecho, o desde la escalera que desciende del jardín en este lado. El 

Pozo está compuesto por un cilindro inferior al que se le incorpora una manivela para 

subir el cubo a través de un sistema de poleas. Está cerrado en la parte superior por un 

cupulín. 
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Escaleras que descienden desde el jardín hasta el pasillo lateral. 

 

Pozo con manivela y cupulín bajo las escaleras mencionadas. 

 

El jardín cuenta con un amplio terreno en la zona posterior del edificio. Se distribuye a 

partir de varios niveles aterrazados, siendo el más grande el que se encuentra al nivel de 

la escalera y la puerta de la fachada posterior. Frente a este acceso encontramos las 

escaleras de ladrillo caravista colocado a tizón para los escalones y la parte superior de 

los muretes de mampostería de sillares con mortero. Podemos destacar una fuente en 

una de las zonas superiores, una zona de bancos de madera y hierro con una mesa de 

piedra entre ellos creando una especie de rotonda en la parte inferior, así como la 

escalera al final del jardín que crea un espacio bajo el arco. 
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Escalera del jardín hacia una terraza superior. 

 

 

Fuente en el nivel superior del jardín. 

 

  

Vista general del jardín. 

 

 

A la izquierda, A la derecha, escalera de la zona posterior del jardín. 
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Tras la puerta de acceso principal, en el interior se encuentra el zaguán con amplia 

decoración floral en paredes y techo, que se encuentra dividido en tres zonas, una 

central plana y dos laterales curvas. Tanto entre las zonas del techo como entre éstas con 

respecto a las paredes se han dispuesto unas molduras que dividen cada uno de estos 

espacios con respecto al siguiente.  

  

Tragaluz, decoración floral y con molduras del techo. 

 

Sobre la puerta principal de hierro se sitúa un tragaluz trilobulado que aporta 

luminosidad al interior. Podemos diferenciar también los diferentes tipos de mármol y 

su tamaño en función de si se emplea para el zócalo, empleando bloques rectangulares 

de color crema caliza, o si se destina al pavimento, combinando pequeños cuadrados de 

mármol gris-blanquecino y marrón.   

 

Puerta metálica de acceso con tragaluz. 
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Desde aquí se llega, a través de una escalera de mármol con tonalidades más 

amarillentas, a la gran puerta de madera con decoración calada
19

 y vidriera que da 

acceso a la escalera principal y las salas laterales de la planta baja. Esta puerta también 

presenta el mismo arco y vidriera sobre el dintel que el de la principal, pero de mayor 

tamaño, más rebajado y de mármol color beige y vetas blancas. 

 

Escalera y puerta de acceso a la escalera tras el vestíbulo. 

 

Actualmente a la derecha se encuentra un espacio destinado a la conserjería, secretaría y 

despacho. Desde aquí bajan unos escalones para acceder a este espacio que conserva 

puertas originales, aunque adaptadas a las necesidades de control de acceso.  

 

Puerta que conecta con la secretaría y la entrada lateral. 

                                                 
19

 Las puertas dibujan la misma estructura de vanos escalonados tratados en otros edificios objeto de 

estudio del presente trabajo. 
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Esta zona conecta con la puerta de acceso desde el patio situado en la fachada lateral de 

la derecha. El resto de salas de la planta baja se destinan a la enseñanza de danza, que 

posteriormente comentaremos. Cabe destacar la gran la luminosidad que aportan los 

vanos de ambas fachadas y la cantidad de elementos de madera con formas que siguen 

los arcos exteriores y las líneas sinuosas. También podemos ver el sistema de bovedillas 

catalanas para repartir mejor los empujes en esta sala sin pilares. 

 

Tragaluz sobre la puerta lateral de acceso. Se puede ver también las bovedillas del techo. 

 

 

Puertas de madera con decoración y cristalera. 
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Detalle de la parte superior de la división que crean las puertas. 

  

Interior de la secretaría y los vanos de la planta baja de la fachada principal. 

 

Pasando a la escalera central, ésta combina peldaños de mármol con una barandilla de 

hierro forjado, en la que abundan los latiguillos y los motivos vegetales característicos 

del Modernismo, con un pasamano de madera. El pasamano labrado presenta una 

decoración tallada en el arranque. También se decoran con pinturas vegetales 

modernistas y formas sinuosas tanto las paredes como los techos de las bóvedas que 

generan los tramos de la escalera. La escalera es de tramos y llega hasta el último nivel.  
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A la izquierda, la escalera de tramos con barandilla con decoración modernista. A la derecha, detalle del 

pasamano de madera y los latiguillos de hierro. 

 

Por un lado, en las zonas de los descansos secundarios se encuentran dos ventanales con 

el mismo tipo de arco trilobulado, rejas de hierro y vidriera traslúcida; éstos se 

comunican con el patio central acristalado, proporcionando luminosidad al interior.  

 

Vista de los vanos que filtran la luz desde el patio interior hacia la escalera. 
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Por otro lado, en las zonas de rellano se hallan puertas de acceso, que variarán en 

número según la planta, como en la primera planta donde encontramos uno, frente a la 

segunda y tercera que hay dos, o en el último nivel que la puerta de acceso a la terraza 

se encuentra entre dos ventanas, rodeada por una gran cantidad de vanos en el resto de 

paredes. Desde esta última zona se accede al castillete y posteriormente a la terraza 

superior. 

   

A la izquierda, la puerta de acceso a la primera planta. A la derecha las puertas de acceso a la segunda 

planta. 

 

  

Vanos del castillete situado sobre la tercera planta. 

 

A colación de esto, debemos destacar que en la terraza a la que se accede desde el 

último tramo de la escalera principal se sitúa una escalera helicoidal de hierro fundido y 

latiguillos. Esta última comunica la terraza con la azotea superior, en la que se combina 

sillería y hierro fundido para crear antepechos de formas sinuosas muy interesantes
20

.  

                                                 
20

 Formas propias del estilo Art Nouveau, según DOMÉNECH ROMÁ, Jorge. El modernismo en Alcoy: 

Su contexto histórico y los oficios artesanales. Alcoy, 2010, p. 343. ISBN 978-84-613-8233-0. 
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Escalera helicoidal de hierro que da acceso a la terraza sobre el castillete. 

 

  

Formas sinuosas de los antepechos en la terraza del castillete. 

 

Desde este punto se pueden ver claramente cada uno de los lados de la cubierta a cuatro 

aguas y las cristaleras a través de las que se filtra la luz hacia el interior del patio 

central. Podemos observar también las diferentes salidas de las chimeneas que 

calentaban el interior del inmueble. También es posible ver el alero extraplomado desde 

esta perspectiva. 

 

A la izquierda, zona de la cubierta que permite ver el lucernario patio central cubierto y la chimenea. A la 

derecha, detalle del extremo de la cubierta que permite ver el alero extraplomado. 
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Volviendo a la descripción del interior de los niveles, la primera y la segunda planta se 

destinan a la enseñanza de música. En primer lugar, tras acceder a la primera planta, a 

través de una puerta de madera con decoración calada, llegamos a un espacio 

cuadrangular de techo adintelado con molduras que imitan el artesonado de madera. En 

este espacio que comienza a distribuir las estancias distinguimos dos zonas gracias a las 

pilastras adosadas que recrean las columnas corintias con hojas de acanto en los 

capiteles y el elemento horizontal decorado con moldura que recorre la línea imaginaria 

entre ambas en el techo, así tras este corte se encuentran las salas de dirección de 

estudios a los lados y el balcón al frente, mientras que antes de la división a ambos 

lados localizamos los dos vanos que conducen a los pasillos.  

 

A la izquierda, techo con molduras que imitan el artesonado de madera. A la derecha, detalle de la 

decoración de la moldura del techo. 

   

A la izquierda, puerta de acceso al balcón del primer piso de la fachada principal. A la derecha, pilastra 

adosada y vano de acceso a uno de los dos pasillos. 
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Estos pasillos se conforman a partir de arcos de medio punto que al prolongarse 

longitudinalmente dan lugar a bóvedas de arista. Los arcos se apoyan sobre ménsulas 

que imitan capiteles jónicos con la doble voluta, pero con la parte inferior que se 

estrecha hasta desembocar en una esfera decorativa. Al lado más externo de cada pasillo 

se suceden las clases, espacios que antiguamente correspondían a las antiguas 

viviendas
21

.  

  
Uno de los dos pasillos de la primera planta. 

 

 

Detalle de la bóveda, los arcos y las ménsulas del pasillo. 

                                                 
21

 Algunas estancias han sido divididas, puesto que las divisiones de las antiguas viviendas comprendían 

demasiado espacio para los requisitos de las clases.  
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A mitad de ambos pasillos se encuentra el patio central cerrado, al que se accede en 

cada lado tras atravesar un gran arco carpanel que se apoya en dos columnas que imitan 

los elementos jónicos: con basa, fuste liso y volutas; a los lados de las columnas hay 

unas pilastras con los mismos motivos decorativos, mientras que en las enjutas hay un 

elemento circular decorado con vegetales.  

  

A la izquierda, arco carpanel apoyado sobre columnas que configura el acceso al patio central desde el 

pasillo. A la derecha, detalle del capitel de una de las columnas sobre las que se apoya el gran arco. 

 

En uno de los lados de este patio se encuentra un espacio destinado a biblioteca, con dos 

puertas de madera con tragaluz de celosía de madera en la zona superior. En el interior 

se conserva el frontis de mármol de la chimenea con decoración floral en la parte 

superior y líneas verticales con estrellas que recuerdan a las líneas verticales decorativas 

de otros edificios de influencia de la Sezession, así como el pavimento de baldosa 

hidráulica en dos tonos, marrón y blanco. 

  

Puertas de acceso a la biblioteca. 
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A la izquierda, frontis de mármol decorado de la chimenea de la biblioteca. A la derecha, detalle del 

pavimento hidráulico de dicha estancia. 

 

Se puede ver perfectamente desde el patio interior el lucernario que confiere toda esa 

gran luminosidad que penetra desde el ático hasta la primera planta, así como los 

diferentes vanos en función de la altura y el lado. 

 

Vista desde abajo del acristalamiento que cierra el patio interior. 

 

En segundo lugar, la segunda planta cuenta con un acceso a través de dos puertas 

idénticas a la de la primera planta. Sin embargo, la distribución de esta planta presenta 

diferencias con respecto al nivel inferior. Para comenzar, encontramos una puerta de dos 

hojas con vidriera en diversos colores, frente al espacio abierto de la primera planta. 

Para acceder a los pasillos también hay unas puertas de dos hojas. Asimismo, se 

diferencia la techumbre plana con alguna viga horizontal de esta planta frente al sistema 

abovedado de la primera.  
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A la izquierda, la puerta de doble hoja con vidriera de colores. A la derecha, puertas que dan acceso a uno 

de los dos pasillos. 

Otro elemento que se diferencia es el espacio que ocupa la biblioteca en la primera 

planta, siendo en la segunda un espacio de paso entre ambos pasillos, con una chimenea 

de hierro fundido en el centro decorada con un frontis de mármol con adornos 

modernistas. Ambos niveles presentan similitudes en la conservación de pavimentos de 

baldosa hidráulica policromadas con decoración que varía según la ubicación.  

   

   

Pavimentos de baldosa hidráulica con diferente decoración según la estancia en la que se encuentren. 
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Se han acondicionado las aulas con pupitres, mesas e instrumentos como pianos, así 

como el revestimiento de corcho para las paredes con tal de insonorizar en la medida de 

lo posible. 

  

A la izquierda, un aula de música con pupitres y con revestimiento de corcho en las paredes. A la derecha, 

aula de música con piano. 

 

En cuando al patio central en esta planta, hay una zona de paso que conecta ambos 

pasillos tras éste. Esta zona central se vertebra a partir de vanos adintelados, 

enmarcados en mármol, en todos los lados excepto el de la escalera, por donde se ven 

unos vanos acristalados con mayor riqueza decorativa. 

   
A la izquierda, vanos de la segunda y tercera planta que dan al patio central, vistos desde éste. A la 

derecha, vanos que comunican la escalera con el patio interior, vistos desde éste. 

 

La planta baja y la tercera planta, en cambio, se destinan actualmente a la enseñanza de 

la danza. En la planta baja, gracias al soporte de fundición de la empresa El Vulcano 

Rodes Hermanos comentada anteriormente, se puede utilizar el espacio como un lugar 

para la enseñanza de la danza, ya que éstos y las vigas de forma de “T” permiten crear 

un espacio diáfano. Esto en su momento fue fundamental para situar aquí el espacio del 

taller ya que con estructuras por en medio éste espacio quedaba prácticamente 

inutilizable para este fin. 
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A la izquierda, pilar de hierro fundido de la planta baja. A la derecha, detalle del pilar que muestra la 

marca del fabricante de éste, la fundición de Rodes Hermanos comentada en al comienzo del trabajo.
22

  

 

La tercera planta se aprovecha para la enseñanza de la danza. El espacio abuhardillado 

que se prolonga longitudinalmente en dos zonas con gran iluminación por los 

ventanales superiores y la luz del patio interior y también con un gran espacio diáfano al 

no utilizar pilares sino cerchas de la cubierta inclinada. Este espacio cuenta actualmente 

con grandes espejos, barras fijas en la pared, parqué, etc… para adaptarse al nuevo uso. 

  

Espacio diáfanos e iluminados por los vanos que aportan claridad al aula de danza de la tercera planta, 

conformada a partir del espacio abuhardillado.  

  

Vanos del patio interior que confieren claridad al espacio, así como el espejo y barra para las clases de 

danza. 

                                                 
22

 Imágenes facilitadas por Jorge Doménech Romá. 
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3.4. Monte de Piedad y Caja de Ahorros. Actual CADA. 

Fruto del auge de la sociedad industrial en Alcoy, en 1875 se crea el Monte de Piedad y 

Caja de Ahorros de Alcoy
23

, dos años después de la Revolución Obrera conocida como 

del Petróleo. Tras el gran auge que experimenta la entidad a finales de los años 60, con 

más de 1.000 millones de pesetas en activo, a finales de 1971 el entonces presidente de 

la entidad, Jorge Silvestre, recoge la medalla de oro de Alcoy. En 1975 se fusiona el 

Monte de Piedad con la fundación Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y en 1988 

desemboca en la conocida Caja Mediterráneo. Hasta la actualidad es la CAM quien 

gestiona los fondos y el inmueble que, actualmente, está cerrado. 

Por una parte, el Monte de Piedad servía para que las personas de clase trabajadora, 

como los obreros humildes, pudieran conseguir dinero en metálico a cambio de empeñar 

ciertas pertenencias que posteriormente podían recuperar a cambio del dinero prestado. 

Por otra parte, la Caja de Ahorros también proporcionaba créditos, aunque esta entidad 

se caracterizaba por no tener ánimo de lucro y por destinar parte del presupuesto a fines 

sociales.   

Esta institución pasó por diferentes locales hasta que en 1909 se proyecta el edificio 

definitivo para la sede con Vicente Pascual Pastor como arquitecto. Ese mismo año 

Vicente Pascual es elegido alcalde, pero no supone esto una interrupción en su actividad 

profesional
24

. En 1915 finalizan las obras de la definitiva sede.  

 

Fotografía de las fachadas principal y lateral del Monte de Piedad y Caja de Ahorros (fechada en 1921).
25

 

                                                 
23

 CUEVAS, Joaquim. «La evolución y el papel de las Cajas de Ahorros valencianas en el sistema 

financiero regional durante el siglo XX, 1880-2008». En: Congreso Internacional de Historia de las 

Cajas de Ahorro. Murcia, 2008, p. 6. 
24

 CHARRON, Jacqueline. Alcoy contado por sus piedras y vida de Vicente Pascual. 2009, p. 210. ISBN 

978-84-613-7040-5.  
25

 Fuente: Fototeca del Archivo Municipal de Alcoy. Signatura 00189 
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El edificio de estilo historicista es exento y ocupa una manzana en pendiente. La planta 

es rectangular, aunque la parte frontal sobresale. La edificación queda retranqueada en 

cuanto a la superficie total de la propiedad, pues queda rodeada por unos muros de 

sillería rectangular sobre los que se disponen las rejas de hierro que cierran la superficie. 

 

Vista general del edificio actualmente. 

 

Este enrejado se corta en las tres puertas de doble hoja, también metálicas, que 

configuran los accesos. Estas puertas metálicas se apoyan en los pilares de sillería de 

mayor altura, con decoración en relieve propia del movimiento de la Sezession vienesa, 

como en otros de los edificios estudiados en este trabajo. El acceso principal al recinto 

se realiza a través de unas escaleras que encontramos a ambos lados tras cruzar la puerta 

principal.  El espacio que queda entre el edificio y el muro que delimita la parcela 

permitió la creación de un pequeño jardín. 

 

Planta de la construcción en relación con las calles de alrededor. 
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Podemos diferenciar cuatro plantas a partir de las diferentes fachadas y planos. Aunque 

de los planos originales
26

 sólo se haya podido acceder a los de la planta baja, la planta 

principal y el segundo piso.  

En la planta baja, tras el vestíbulo con la portería a la izquierda y la sala de objetos para 

la venta, encontramos tres zonas claramente diferenciadas: en el sector izquierdo se 

distribuyen las oficinas de la Caja de Ahorros; en el sector derecho se situaban la sala de 

almonedas y las oficinas del Monte de Piedad; en la zona central, tras el vestíbulo, se 

configuran los locales para el público a los lados y la escalera imperial en el centro tras 

la que se encuentra el patio central. En la parte posterior se encuentran los almacenes: a 

la izquierda el de muebles, en el centro el de alhajas, además de la caja de caudales, y a 

la derecha el de granos.  

La planta principal, en cambio, se destina a oficinas y almacenes, en la zona derecha y 

posterior respectivamente, mientras que la zona delantera abarca la sala de juntas y el 

archivo. El lado izquierdo comprendía las habitaciones del Director con dormitorios, 

comedor, cocina con despensa y cuarto de baño.  

En el segundo piso aparecen en los planos solamente la sala de juntas en la parte 

delantera, las habitaciones del conserje en el lado izquierdo y almacenes en la zona 

posterior.  

 

Plano original de la planta baja del expediente citado. Escala 1:100.  

                                                 
26

 Extraídos del expediente con signatura 7580/100 del Archivo Municipal de Alcoy. 
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Plano original de la planta baja del expediente citado. Escala 1:100.  

 

 

Plano original de la segunda planta del expediente citado. Escala 1:100.  
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Por las fachadas y los planos de los alzados originales y del corte longitudinal, se puede 

deducir que habría un semisótano que resultaría ser el nivel inferior que daría como 

resultado un total de cuatro alturas. Aunque como cuarta altura podría considerarse 

también la zona que ocupa el reloj en el frontis de la fachada principal. 

 

Plano original que muestra el corte longitudinal, a escala 1:100. Extraído del expediente citado. 

En cuanto al uso de los materiales, cabe destacar que toda la construcción se realiza en 

piedra, lo que supone una importante labor de cantería, pues además varía el acabado de 

los sillares en función del lugar en el que se encuentren. Cada nivel está separado por 

una cornisa. En todos los niveles los sillares que conforman la parte principal de los 

muros están colocados a soga. El zócalo que rodea toda la construcción se compone de 

sillares abujardados bastos, con dos líneas rehundidas que muestra la composición a 

partir de tres filas de sillares. Sobre el zócalo, la planta baja se configura a partir de 

sillares abujardados finos con juntas rellenadas por mortero. La primera planta se 

compone de sillares lisos con junta rehundida. Más arriba, el muro del segundo piso está 

formado por sillares lisos de juntas rellenadas, pero más finas que las anteriores.  

Es importante comentar que las cadenas que se ven en la fachada principal, así como los 

contornos de los vanos difieren con respecto al acabado del resto de materiales. Las 

cadenas presentan un acabado liso con líneas horizontales rehundidas, mientras que los 

contornos de los vanos son totalmente lisos, remarcando la diferencia con el resto del 

paramento mural. Además, en los vanos de la planta baja y la primera planta los sillares 
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de la parte superior se estructuran en dos alturas, una parte central más alta que las dos 

laterales, todas con cornisa, mientras que en el segundo piso se crean unas formas como 

almenadas fruto de este contorno diferente. 

  

A la izquierda, imagen de la esquina de la fachada principal que muestra las cadenas. A la derecha, detalle 

de los contornos de los vanos en las tres plantas 

La fachada principal se estructura a partir de tres calles, una central y dos laterales, estas 

últimas retranqueadas, aportando dinamismo y protagonismo a la central.  Ambas calles 

laterales se configuran mediante grupos de dos vanos, separados por un pilar, en cada 

una de las diferentes alturas. La calle central, a su vez, también se divide en tres grupos 

horizontales, a cada lado un vano en todas las alturas y un grupo de vanos en el apartado 

central.  

  

A la izquierda, plano original de la fachada principal a escala 1:100, extraída del expediente citado. A la 

derecha, fotografía actual de la fachada principal. 
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El apartado central es el que tiene especial interés. En la planta baja podemos ver cómo 

tres grandes vanos conforman el acceso al interior, dos laterales más estrechos y uno 

más ancho central, éste doble. Los tres se inscriben en un gran arco escarzano con clave 

resaltada. En el gran arco se puede ver a día de hoy todavía el letrero de “MONTE DE 

PIEDAD Y CAJA DE AHORROS”, con la “Y” sobre la clave resaltada. El vano central 

a su vez dibuja un arco deprimido bajo el cual se apoya la sujeción de la marquesina. 

Sobre la clave podemos ver un detalle decorativo en forma de punta de diamante. En los 

pilares de este grupo de vanos de la planta baja se colocan modillones de rollo. En la 

primera planta, en cambio, simplemente se trata de cuatro vanos adintelados, con 

modillones de rollo tan sólo en dos, que proceden de los pilares adosados del segundo 

piso, división también con cuatro vanos y los mismos modillones. En la zona más alta 

se sitúa el reloj en el frontis curvo con detalles decorativos labrados en piedra sobre los 

pilares que sobresalen. 

   

A la izquierda, detalle de los tres vanos de acceso principal con el letrero de la entidad. A la derecha, 

detalle de las plantas superiores de la fachada principal con el reloj. 

 

Las fachadas laterales también se articulan por una superposición de vanos, 

estructurados de manera simétrica. Se inscriben nueve vanos en los muros de ambas 

fachadas laterales, tanto en la planta baja como en la primera planta, pero en el segundo 

piso a estos nueve se le suman ocho más en los huecos que quedan entre las pantallas 

verticales. Los vanos de la segunda planta son de menor tamaño.  La fachada posterior 

es como las laterales, aunque actualmente los tres vanos centrales de la planta baja son 

más altos para crear una salida trasera. 
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A la izquierda, plano original de la fachada lateral a escala 1:100, extraída del expediente citado. A la 

derecha, fotografía actual de una de las fachadas laterales. 

 

En 2009 se proyecta una rehabilitación del edificio para crear el Centro de Arte de 

Alcoy (CADA). A cargo de este proyecto están los arquitectos Jose V. Jornet Moya, J. 

Francisco Picó Silvestre y Nuria Vicent Blanes. En 2010 se abre al público. El edificio 

se transforma por completo en el interior adaptándolo a las necesidades expositivas de 

la nueva funcionabilidad. La planta baja se destina a zona de recepción, acceso a los 

demás niveles y carga y descarga de los materiales, así como para salas de exposiciones. 

La primera planta se destina únicamente a exposiciones. La segunda planta se concibe 

como un espacio de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (con el nombre de 

CAM’ON), un salón de actos, un espacio para exposiciones y despachos.   

Además, se adapta el patio para configurar una escalera principal que conecte 

verticalmente todas las plantas. También se hace accesible tanto al interior como al 

exterior, gracias a las rampas y ascensores. Asimismo, cuenta con seguridad específica 

para las obras de arte expuestas, como las puertas que cierran herméticamente el espacio 

para aislar un posible incendio y reducir el oxígeno hasta que se apague, puesto que los 

aspersores de agua pueden dañar las obras.  

Es importante comentar que se mantiene la escalera imperial que conecta la planta baja 

con la primera planta, así como las vitrinas que el Banco de España regaló a la entidad 

del Monte de Piedad y Caja de Ahorros como agradecimiento por permitirles utilizar su 

edificio hasta que se construyó su sede. Estas vitrinas pasaron a ser retroiluminadas con 

la rehabilitación, pero dicho método de iluminación no funciona actualmente por el 
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desuso del inmueble. También se recreó el artesonado de madera sobre la escalera 

imperial comentada. 

  

A la izquierda, escalera imperial con decoración modernista. A la derecha, detalle del pasamano de 

madera y los elementos curvilíneos de metal de los apoyos. 

 

 

Vista de las tres vidrieras desde la zona superior de la escalera imperial, éstas sin poderse iluminar fruto 

del paso del tiempo sin uso. 

 

Restaurado artesonado sobre la escalera principal, visto desde abajo en el rellano de la escalera imperial. 
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El proyecto tuvo un coste total presupuestado en 4.399.127’22 € para la rehabilitación 

del interior y el exterior. Sin embargo, tan sólo un año después de su apertura, el CADA 

cerró sus puertas y suspendió su programación. Hasta día de hoy no se ha vuelto a abrir, 

quedando en un total abandono el inmueble completamente renovado. De esta forma, a 

pesar de tratar de conservar este patrimonio arquitectónico, el interior se ha perdido en 

pro de darle un nuevo uso, pero sin éxito, suponiendo ello una pérdida económica, 

cultural y patrimonial.  

3.5. Fábricas de Ferràndiz y Carbonell. Actual campus UPV.  

Cabe destacar también la construcción de dos conjuntos de edificios fabriles, situados 

en la plaza que recibe el nombre de los propietarios de éstas: Ferrándiz y Carbonell. 

Ambos edificios se estructuran con una forma de ele mayúscula y uno enfrente de otro, 

formando entre ellos una plaza con una apertura en dos esquinas, éstas se encuentran 

dispuestas diagonalmente una de la otra. De esta forma se consiguió un espacio de paso 

para que pudieran descargar las mercancías. Lo que vemos actualmente es una 

concatenación de sucesivas reformas, ampliaciones y rehabilitaciones, muy difícil de 

documentar con precisión por la dispersión y parcialidad de los documentos
27

. La 

rehabilitación de los edificios se produce entre la segunda mitad de los años noventa y 

el comienzo del siglo XXI, concretamente el edificio de Ferrándiz se rehabilitó entre 

1995 y 1996 y el edificio de Carbonell entre 1998 y 2001. 

3.5.1. Carbonell. 

El primero de los edificios es el de la fábrica de Carbonell, una manufactura de géneros 

de punto. Vicente Pascual Pastor es el arquitecto que lleva a cabo este proyecto entre 

1909 y 1917. Se adosa la nave a la casa de los Carbonell. Esta nave contaba con 

armadura mixta y una fachada con pantallas de arcos rebajados, aunque en 1915 se 

eleva la construcción en dos alturas más. Entre 1916 y 1917 se prolonga hacia la plaza 

de Mossén Josep. Podemos ver la diferencia entre algunos planos de la época con los de 

la rehabilitación actual
28

. 

                                                 
27

 Los apuntes mostrados aquí sobre las fases de los inicios de ambas fábricas se basan en GARCÍA 

PÉREZ, Joel. «Els edificis de la Hidroelèctrica, Ferràndiz i Carbonell». En: SANTONJA CARDONA, 

Josep Lluís (coord.) y SEGURA MARTÍ, Josep Maria (coord.) Història d’Alcoi. Alcoy: Marfil, 

Ajuntament d'Alcoi, 2006, pp. 366-367. ISBN 84-89136-50-5. 

 
28

 Los planos de las rehabilitaciones están extraídos de los proyectos de rehabilitación realizados por los 

arquitectos José V. Jornet Moya y J. Francisco Picó Silvestre. Ambos proyectos consultados se 

encuentran en el Ayuntamiento de Alcoy, facilitados por el departamento de Urbanismo. 
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Fotografía antigua de la fábrica de Carbonell.

29
 

Es muy interesante el edificio porque articula un sistema de pantallas verticales de 

ventanas, cada una de estas entre pilares. Este edificio está realizado en piedra sillar, lo 

que supone una gran labor de cantería. Esta construcción también consigue salvar en sus 

diferentes fachadas los desniveles del terreno. Podemos dividir estas construcciones 

según las calles y su similitud: 

La fachada de la calle Joan Cantó y la que se une a ésta en la plaza de Ferrándiz y 

Carbonell siguen la misma disposición. En la planta baja y en el primer piso podemos 

observar que los vanos son adintelados, pero las esquinas hacen un retranqueo cóncavo 

antes de conectar con los pilares. El segundo piso se estructura a partir de vanos con 

arco rebajado y clave resaltada cuyo salmer crea una forma cóncava similar a las de las 

plantas anteriores. En el piso superior se encuentran unas grandes cristaleras que 

aportan una gran luminosidad al interior de esta estancia destinada a actual biblioteca. 

Sobresale la cubierta de cobre a modo de alero, concluyendo en una marquesina de 

acero corten con función de parasol. 

  

Detalle de la zona de la cubierta con parasol y la cristalera. 

                                                 
29

 Imagen extraída, con permiso del autor, del libro CANALEJAS ROMÁ, Ricardo. Horas 

extraordinarias. Segunda edición octubre 2005. Alcoy: 2005, pp. 114-115. ISBN 84-609-5224-X. 
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Alzado de la fachada de la calle Joan Cantó, del proyecto de rehabilitación citado. 

 

 

Fachada que conecta la plaza con la calle Joan Cantó.  

 
Alzado y sección B-B’ de la fachada de la plaza Ferrándiz y Carbonell, según el proyecto de 

rehabilitación citado. 
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La siguiente zona conecta la plaza de Ferrándiz y Carbonell, en dos tramos (uno 

transversal y otro diagonal), con la plaza de Mossén Josep y la calle Projecte, aunque en 

esta última haya ya otro cambio. Los vanos de la planta baja y del primer piso son 

también adintelados, como en el caso anterior, pero en la segunda planta, en cambio, 

son de medio punto, también con clave resaltada. Aquí encontramos otros cambios con 

respecto a la otra fachada, pues los pilares sobresalen en mayor medida y sobre éstos se 

establecen ménsulas con modillones de rollo, una por cada pilar excepto en el central, 

de más anchura, por lo que aquí se disponen dos. También observamos en esta zona una 

gran cristalera con alero de metal, aunque no de tanto tamaño como el anterior caso.  

 
Confluencia de ambas fachadas en la plaza Ferrándiz y Carbonell. 

 

Detalle de los arcos y ménsulas de los niveles superiores.  



75 

 

 

Alzado y sección D-D’ de la fachada de la plaza Ferrándiz y Carbonell, según el proyecto de 

rehabilitación citado. 

 

 

Alzado de la fachada de la calle entre las plazas de Ferrándiz y Carbonell y Mossén Josep, según el 

proyecto de rehabilitación citado. 
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En el último tramo de la fachada que prosigue la plaza de Mossén Josep, actual calle 

Projecte, se produce un cambio sustancial, del sillar se pasa a un revoco y de los arcos a 

meros vanos adintelados.  

 

Fachada de la calle Projecte.  

 

  

Alzado de la fachada de la calle Mossén Josep y calle lateral, según el proyecto de rehabilitación citado. 

 

3.5.2. Ferrándiz. 

El segundo de los edificios es el de la fábrica de Ferrándiz, ésta también de tipo textil. 

Este proyecto no es obra de un solo arquitecto, aquí colaboran Joaquín Aracil Aznar, 

quien establece el proyecto en 1917, Timoteu Briet, que se hará cargo de unión y 

ampliación de los edificios, y el ya mencionado Vicente Pascual Pastor, éste último 

parece haber quedado encargado de la parte estética en la fase final de la construcción 

del edificio hacia 1922.  
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Con Joaquim Aracil estando al frente, la primera parte del proyecto contemplaba dos 

edificios no conectados entre sí. Por un lado, el primero de ellos constaba de dos alturas, 

con una fachada en la calle San Doménech, salvando el desnivel entre esta calle y la 

plaza y con otra fachada en la plaza; por otro lado, el segundo de ellos era de una sola 

altura y se situaba desde la plaza hasta el chaflán y la actual calle Batolomé J. Gallardo. 

Ambos destacan por contar con arcos rebajados con clave resaltada, pero difieren en que 

el primer edificio no tenía ménsulas y el segundo sí, así el primero cuenta con una 

ornamentación que resulta innovadora por las enjutas en forma de triángulos-

rectángulos, mientras que el segundo juega con líneas rectas y curvas.  En el año 1918 

se hace cargo del proyecto Timoteu Briet, desarrollando también éste otras dos 

intervenciones. La primera de ellas consistirá en la ampliación de la fábrica, en 

dirección a la que hoy es la plaza de Mossén Josep y también hacia la calle San 

Doménech. Ya es en 1922 cuando Vicente Pascual se incorpora al proyecto. Pascual se 

encarga de elevar todos estos edificios ya construidos y transforma la fachada 

reordenando los elementos decorativos.   

 

Fotografía de la fábrica de Ferrándiz todavía sin los niveles superiores.
30

 

Actualmente podemos ver un edificio de grandes dimensiones, variando en ciertos 

puntos según el desnivel en que se encuentre cada una de las fachadas: 

En el caso de la fachada de la calle Bartolomé J. Gallardo se pueden apreciar cinco 

alturas y dos zonas diferenciadas horizontalmente. La parte izquierda comprende dos 

vanos entre los contrafuertes, mientras que la parte derecha consta de seis vanos, 

también entre los contrafuertes. Corresponde a la más baja las puertas de acceso, en la 

parte izquierda, y seis pequeños vanos enrejados; sobre éstos encontramos una serie 

                                                 
30

 Imagen extraída, con permiso del autor, del libro CANALEJAS ROMÁ, Ricardo. Horas 

extraordinarias. Segunda edición octubre 2005. Alcoy: 2005, p. 117. ISBN 84-609-5224-X. 
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vanos con arcos rebajados con clave y salmer resaltados, con enrejado decorativo, así 

como líneas horizontales rehundidas en los contrafuertes y modillones de rollo que se 

apoyan sobre la cornisa que marca el corte con respecto al resto de niveles. Los 

siguientes dos niveles se componen de vanos adintelados, pero en el último nivel crean 

unas formas mixtilíneas. Este gran cuerpo de tres niveles presenta unas pilastras 

adosadas a los contrafuertes que se prolongan hasta la cornisa superior, éstas están 

decoradas con tres elementos circulares en el friso y unas ménsulas con modillones de 

rollo. Sobre la cornisa, las pilastras sobresalen y crean unos remates curvos con 

decoración lineal, entre éstos se crean pequeños frontones curvos con tres huecos que 

siguen la forma sinuosa. Por último, encontramos el nivel superior que aparece 

acristalado con el alero metálico en saledizo. 

 

Fachada de la calle Bartolomé J. Gallardo 

 

Plano de la rehabilitación de la fachada de la calle Bartolomé J. Gallardo, extraído del proyecto de 

rehabilitación citado. 
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Esta distribución se sigue en las dos siguientes fachadas tras el chaflán. Cada una se 

compone de cinco vanos, aunque en la segunda de éstas no observamos ni el alero ni el 

acristalamiento, sino grupos de dos vanos por crujía con las formas mixtilíneas del 

anterior nivel y la prolongación de las mismas formas saledizas que veíamos en el 

coronamiento de la primera fachada. En la parte inferior de la fachada izquierda 

podemos ver que tres de los vanos son de mayor tamaño y sirven como puertas de 

acceso. 

  

Fotografía de la fachada más a la izquierda en la plaza de Ferrándiz y Carbonell.  

 

Plano de la rehabilitación de la fachada más a la izquierda en la plaza de Ferrándiz y Carbonell, extraído 

del proyecto de rehabilitación citado. 
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Fotografía de la fachada central en la plaza de Ferrándiz y Carbonell.  

 
Plano de la rehabilitación de la fachada central  en la plaza de Ferrándiz y Carbonell, extraído del 

proyecto de rehabilitación citado. 

 

A continuación de esta última fachada podemos ver dos idénticas, una que se prolonga 

en el mismo sentido y otra que cambia su dirección en sentido diagonal. Ambas de 

cinco alturas y cinco vanos en cada nivel. El nivel inferior se compone de vanos 

enrejados, con el mismo arco rebajado que las otras fachadas, aunque se reduce el vano 

a medida que la pendiente asciende. Los tres niveles intermedios se componen de vanos 

adintelados, mientras que el último nivel sigue la forma mixtilínea que aparece en las 

otras fachadas. Aquí no encontramos decoración en los contrafuertes.  
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Fotografía de las fachadas de la derecha en la plaza de Ferrándiz y Carbonell.  

 

Plano de la rehabilitación de las fachadas de la derecha  en la plaza de Ferrándiz y Carbonell, extraído del 

proyecto de rehabilitación citado. 

La fachada que sirve de chaflan entre la plaza y la calle San Domènech sigue la 

distribución de vanos en las diferentes alturas, pero en este caso se compone de tres 

secciones horizontales, la central paralela a la calle y las laterales en diagonal para crear 

el chaflán. Destaca la puerta de acceso en el cuerpo inferior del central y el frontón 

rectangular que sobresale del bloque central. 
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Fotografía de las fachadas de la derecha en la plaza de Ferrándiz y Carbonell.  

 

Plano de la rehabilitación de la fachada que hace chaflán con la plaza de Mossén, extraído del proyecto de 

rehabilitación citado. 

En la calle san Domènech podemos ver tres secciones diferenciadas. La primera 

muestra tres alturas en las que se reparten diferentes vanos entre los contrafuertes, con 

la diferencia entre el nivel inferior con ocho vanos y los dos niveles superiores con ocho 

pares de vanos, de menor tamaño, pero todos con arco rebajado y salmer que sobresale 

hacia el interior del vano. La segunda sección muestra dos niveles de vanos adintelados, 
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pero con un revoco de color amarillento en el paramento mural, que se diferencia con el 

anterior porque éste era totalmente de sillares; sí que se observan los sillares en los 

contrafuertes entre los vanos que configuran unos arcos de medio punto en la zona 

superior, ya en contacto con la cornisa. La tercera sección de esta fachada ya es 

totalmente diferente, como el anterior con dos niveles de vanos adintelados, pero aquí el 

paramento se compone totalmente de ladrillos; podemos diferenciar también una puerta 

de acceso.  

  
Fotografía de la fachada más a la izquierda en la calle san Domènech.  

  
Fotografía de la fachada central en la calle san Domènech.  
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Fotografía de la fachada más a la derecha en la calle san Domènech.  

 

 

Calle San Domènech. Arriba, fotografías de ambas partes conectadas, con diferente distribución de 

elementos. Abajo, plano del alzado de la rehabilitación. 

3.6. Banc d’Espanya. Actual Casa de la Cultura. 

Es entre 1923 y 1927 cuando se construye el Banco de España en la Avenida País 

Valencià, pero el proyecto data de 1921. Los arquitectos a cargo de esta construcción 

tan representativa son: José de Astiz, Luis Menéndez-Pidal y V. Valls.  

 

Fotografía de 1952 de la edificación desde un lado, que muestra la fachada principal y la lateral del 

jardín.
31

 

 

                                                 
31

 Fuente: Fototeca del Archivo Municipal de Alcoy. Signatura 00043. 
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Actualmente posee un nuevo uso como Casa de la Cultura, para lo que se tuvo que 

realizar una rehabilitación y reforma, proyectada desde 1978 y desarrollada a partir de 

1981, a cargo de Rafael Silvestre García y Vicente M. Vidal. Finalmente, en 1983 se 

funda el actual Centro Cultural Mario Silvestre de Alcoy, nombre que recibe en honor al 

director de teatro Mario Silvestre, natural de Alcoy y galardonado con el Premio 

Nacional a directores de Teatro Independiente en 1970 y Premi de les Arts Escèniques 

de la Generalitat Valenciana. 

 

Fotografía de la fachada principal. 

Es significativa la elección del municipio de Alcoy como lugar de establecimiento de un 

Banco de España no siendo capital de provincia. La razón viene dada por la sociedad 

obrera de la ciudad de Alcoy. Era necesario un organismo que dispusiera de liquidez 

para proveer a las empresas fabriles del salario que los obreros cobraban semanalmente. 

Este edificio se podría encuadrar dentro del neoclasicismo, pero con elementos 

decorativos eclécticos que posteriormente comentaremos. El inmueble es exento y 

comprende un área de 771’93m
2
. Ocupa una manzana de forma trapezoidal ya que en 

uno de los lados del edificio continúa un jardín de uso público (denominado Jardín de 

los Reyes Magos) dentro de la misma manzana. Sin embargo, como los lados del 

edificio son iguales dos a dos, la forma de la edificación es de paralelepípedo. En planta 

se aprecia cómo las fachadas son planas y también cómo cada una se constituye con 

diferentes huecos en los paramentos: la fachada principal cuenta con siete huecos, las 

laterales con cinco y la posterior con seis.  
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Este edificio presenta dos grandes cuerpos en los que encontramos una diferenciación 

de los materiales y las formas. Se puede dividir también en tres calles, una central y dos 

laterales, pero la central está más avanzada, dándole protagonismo y dinamismo. Se 

puede apreciar asimismo una división por niveles verticales: el semisótano cuenta con 3 

m. de altura, la planta baja con 5’6 m. de altura y las plantas superiores con unos 4 m. 

de altura
32

. 

En la parte más baja del edificio, correspondiente al semisótano, se encuentra un gran 

zócalo de sillares de un color más blanquecino en las calles laterales, en éste se sitúan 

dos vanos enrejados de forma rectangular a cada lado y una puerta sólo en la de la 

derecha. También se encuentra un jardín en ambas calles laterales, aunque actualmente 

simplemente conste de grava.  

 
Detalle de los vanos del semisótano y el desnivel con respecto a la calle, que salva la construcción. 

También en la planta baja podemos decir que se aprecia una simetría al haber dos 

ventanas enrejadas en cada una de las tres calles, pero entre ellas hay un motivo 

decorativo floral en relieve, algo que nos señala los rasgos eclécticos al no ser propios 

del neoclasicismo. Estas ventanas están retranqueadas y son alargadas en el eje vertical. 

Bajo cada ventana también hay un elemento decorativo compuesto por una moldura 

exterior rectangular que inserta un sillar en resalte sin devastar.  

 
Detalle del sillar sin devastar bajo los vanos de la planta baja.  

                                                 
32

 Medidas reflejadas en el informe que la comisión encargada de estudiar la utilización del Banco de 

España con fines Culturales. 
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Podemos resaltar también cómo difieren los sillares de las calles laterales frente a la 

central y a las cadenas también de los laterales, pues en las segundas se colocan largos 

bloques con retranqueo horizontal entre unos y otros. Además, en la parte central se 

sitúa la puerta de acceso al edificio. Esta es adintelada y sobre ella hay dos triglifos con 

una inscripción entre ambos realizada en números romanos: MCMXXVII, fecha de 

construcción del edificio. 

 

Puerta de acceso con escalera. 

 

Detalle del año de construcción del inmueble en números romanos. 

 

El acceso al vano principal se realiza a través de una escalera flanqueada por dos plintos 

rectangulares cuya parte inferior muestra tonalidades claras y formas escalonadas que 

soportan un elemento cúbico actualmente de color grisáceo, aunque este tono puede ser 

debido a la suciedad acumulada, como la que se aprecia en las escorrentías que 

muestran el cambio de tonalidad con decoración frontal geométrica rehundida; además 

cuenta con un banco adosado en el lateral. El vano contiguo a la escalera se ha 

modificado para incluir una puerta accesible a nivel de la calle para personas con 

movilidad reducida. Es reciente la incorporación de un timbre con interfono que 

comunica con el personal del edificio para abrir automáticamente la puerta y así acceder 

posteriormente al ascensor.  
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A la izquierda, detalle de la escalera y los plintos rectangulares sobresalientes con banco en el lateral. A la 

derecha la puerta de entrada con rampa abierta.  

 

En el cuerpo superior encontramos dos plantas con ventanas en ambas alturas en cada 

una de las tres calles, exceptuando la segunda planta en el centro de la calle central, 

donde se encuentra un escudo de España esculpido en relieve. También en la calle 

central hay cuatro columnas sobre basa, con el fuste estriado y capitel toscano. Estas 

cuatro columnas adosadas dan lugar a tres vanos, salvo el ya comentado superior del 

centro, en los que encontramos tres frontones triangulares sobre las cornisas de las 

ventanas inferiores. 

 

Primera y segunda planta de la fachada principal, con especial interés en la zona central con el escudo y el 

frontón con el letrero de “CADA DE CULTURA” 

En las fachadas laterales se encuentran la mayoría de los elementos descritos en la 

fachada principal, pudiendo excluir elementos propios del acceso principal como la 

puerta o el escudo de la parte superior. Se aprecia también que de las cinco ventanas de 

la primera planta sólo las cornisas de las tres centrales presentan frontones triangulares 

como en la fachada principal, dejando cada una de los extremos con cornisa sin frontón. 
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Además, podemos destacar que el número de vanos de la parte del semisótano varía de 

un lado al otro, esto está condicionado por el trazado urbano en pendiente, lo que hace 

que el interior mantenga un mismo nivel, aunque esto no se refleje en el exterior. 

  
Fachada lateral  

 

Por su parte, la fachada posterior no presenta una puerta de acceso como las laterales. 

Asimismo, con diferencia con respecto a las laterales y a la principal, en esta posterior 

no aparecen frontones triangulares ni tampoco los vanos del semisótano, así como en 

lugar de cinco vanos aquí encontramos seis.  

 
Fachada posterior.  

 

Los espacios interiores han variado tras el cambio de uso de Banco de España a Centro 

Cultural y Biblioteca Central Municipal. Tras ser cedido al Ayuntamiento de Alcoy el 

edificio del Banco de España, se decide la reutilización del edificio como centro 

cultural. Así una comisión restringida de técnicos, políticos y financieras resuelve el 14 
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de junio de 1978 que es oportuno y viable, por lo que se redacta un anteproyecto que 

será examinado, aunque los detalles de financiación de los presupuestos no quedan 

claros y por esta razón los confirma el presidente de la comisión municipal en un escrito 

del 11 de enero de 1979. Esto se tuvo que hacer porque se calculó que entre obra civil y 

equipamiento se necesitarían unos 40 millones de pesetas (finalmente quedó en 

38.5583.676 pesetas), una cantidad que el Ayuntamiento de Alcoy no podía hacer 

frente. Bajo esta situación se buscaron entidades capaces de aportar una gran cantidad 

del presupuesto. Así la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia proporcionó un préstamo 

a largo plazo de 25.000.000 de pesetas, a la vez que la Diputación Provincial otorgó un 

anticipo a corto plazo de 1.000.000 de pesetas.  

Vamos a comentar cómo se han ido transformando cada uno de estos espacios desde el 

nivel inferior hasta el superior. La distribución actual se ha configurado intentando, 

como se nombra en el informe del proyecto, agrupar al máximo las actividades 

compatibles.  

 
Plano de sección fugada A-A, escala 1:50. Extraído del proyecto de rehabilitación del Banco de España a 

Casa de la Cultura, Archivo y Biblioteca Municipal, que se encuentra en el propio Archivo Municipal. 

En primer lugar, la zona del semisótano era el lugar de las cámaras acorazadas en las 

que se guardaba el papel moneda. Por esta razón los muros son muy gruesos, además de 

para la solidez, para poder soportar los empujes estructurales de la edificación. Cabe 

destacar también que esta planta se diseñó pensando en la seguridad, de forma que las 
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cajas fuertes quedaran en el centro y los guardias pudieran hacer rondas alrededor de 

ellas por los cuatro costados. También se instalaron unas rejas que cerraban el paso en 

determinados puntos, pensando en que de este modo se aumentaba la seguridad. Las 

rejas se encuentran en vanos con arco escarzano.  

   

Fachada posterior.  

 

Así pues, este espacio, que contaba con seguridad y no demasiado oxígeno, fue elegido 

como el lugar en el que se instalaría el Archivo Municipal. Apenas se han realizado 

obras significativas para reestructurar esta zona, pero sí que se tuvieron que añadir 

estanterías, armarios compactos manuales, etc… con tal de acondicionar el espacio al 

nuevo uso. Se pueden también observar pequeñas arquerías en la cubierta de este nivel. 

   
A la izquierda, acceso a la cámara acorazada del antiguo Banco de España, ahora como archivo. A la 

derecha, armarios compactos móviles con manivela, éstos dentro de la cámara. 

En cuanto a la planta baja cabe destacar que era la planta principal en la que se 

desarrollaban las actividades del Banco, actualmente transformada en el espacio de la 

biblioteca en la parte central, el despacho del director del archivo a un lado y el ascensor 
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con las escaleras y la conserjería al otro. Tanto desde las zonas laterales de escaleras 

como desde la zona de la biblioteca hay acceso al nivel inferior, todas cerradas 

normalmente para evitar que la gente pueda bajar sin previo aviso, mientras que los 

responsables de la sección del archivo en la zona de biblioteca sí que acceden 

directamente desde su ubicación.  Aquí se ha tenido que adaptar el mobiliario a la nueva 

funcionalidad, disponiendo actualmente estanterías, mesas, iluminación y ordenadores. 

Hay buena luminosidad también por el gran número de ventanales que permiten la 

entrada de luz desde uno de los muros, el que corresponde a la fachada posterior. 

Es interesante mencionar que solamente en este nivel podemos ver que los muros de 

carga se combinan con pilares adosados y exentos, los cuáles están decorados en tono 

dorado en el capitel de moldura frente al tono oscuro del puntal. También se pueden 

observar molduras con motivos geométricos en relieve de un círculo entre dos 

rectángulos con curva cóncava en el lado próximo al círculo (todos dentro de un 

rectángulo mayor)
33

, vanos sobre las puertas con decoración de vidriera a modo de 

marco de los mismos, cuadros de artistas relevantes de la zona propiedad del 

Ayuntamiento, etc...  

 
Detalle del motivo geométrico decorativo en relieve sobre la ventana.  

 
Mismo motivo decorativo, pero en este caso en la escalera bajo la ventana.  

Otro elemento de gran interés de esta planta es el espacio central, pues contaba con un 

gran lucernario emplomado en la parte del centro que aportaba una gran luminosidad a 

todo el espacio interior de este nivel. Este lucernario “natural” ha sido sustituido por 

                                                 
33

 Este motivo decorativo se puede observar tanto en vertical en el muro de los vanos como en horizontal 

en las molduras de la cubierta, además de repetirse en las escaleras. 
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uno retro-iluminado con luz artificial y unas vidrieras con el escudo de la ciudad puesto 

que los niveles superiores del patio central abierto, que proporcionaban esta 

luminosidad, han sido cerrados.  

 
Espacio de la biblioteca con el lucernario retroiluminado. 

 

Continuando en este punto podemos hablar de la primera y la segunda planta. El espacio 

del patio central que iluminaba el lucernario se modificó y se colocó aquí un pequeño 

teatro.  

  
Actual teatro ocupando el hueco que anteriormente correspondía al patio central. 

 

Ambos lados laterales de estos niveles contaban con ventanales de madera que daban al 

patio central. Aunque actualmente se conserven los ventanales, si se abren, éstos dan a 

un espacio cerrado y oscuro. Estos ventanales proporcionaban gran luminosidad y 

aireación a estos espacios de uso doméstico, pues en ambas plantas se encontraban las 

habitaciones de los dirigentes de la entidad. Se conserva en la actualidad la disposición 

de algunas viviendas reutilizadas como despachos, como el del director de la Casa de la 

Cultura, mientras que otros espacios diáfanos se han reutilizado como salas de 

exposiciones. Así también se puede apreciar la utilización de materiales para las zonas 
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nobles como el pavimento original de baldosas hidráulicas, que se ha conservado hasta 

la actualidad, con motivos decorativos que podemos ver tanto en la primera como en la 

segunda planta, fruto del uso de estos espacios por estas personalidades. 

  

Pavimento hidráulico cuya decoración forma elementos geométicos. 

 

A colación de esto último podemos hacer mención cómo en las escaleras se puede 

apreciar un cambio de los materiales empleados que a su vez nos proporciona una gran 

información social. Todas las zonas nobles, es decir, aquellas que eran accesibles a los 

empleados del Banco y los clientes, constan de pavimento de mármol grisáceo claro, 

material de gran calidad. Sin embargo, la última planta cuenta con granito gris oscuro, 

un material mucho más barato que el utilizado en el resto de zonas. Este cambio viene 

motivado porque en la planta superior se encontraban las dependencias en las que el 

conserje residía.  

   

A la izquierda, la zona de la escalera de mármol. En el centro, la zona de granito. A la derecha, el punto 

de confluencia de ambas. 

 

Éste disponía de un ala del ático, disponiendo la otra para sala de reuniones. 

Actualmente ya no tienen esas funciones, siendo ahora lugares de almacenaje. También 

en el ático se encuentra un pequeño espacio para exposiciones con un lucernario, creado 

a posteriori al idearse el espacio central como “zona de exposición de escultura al aire 

libre”, según el informe del proyecto. Desde aquí se puede salir a la terraza, la cual 

permite un recorrido perimetral bordeando los espacios de estas salas. Es muy curioso 
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cómo desde la terraza apenas se oye nada más que el ruido de los aparatos de aire 

acondicionado que se han colocado en la actualidad, no se escucha casi ruido de la calle 

pese a encontrarse en un entorno urbano por el que circulan los vehículos.  

  

A la izquierda, la terraza en la cubierta plana. A la derecha, la zona de exposiciones creada. 

 

3.7. Escuela industrial. Diversos usos. 

Fruto del desarrollo de la industria en la ciudad de Alcoy desde principios del siglo XIX 

surge la necesidad de establecer un organismo que aporte una enseñanza de técnica y de 

calidad a los diferentes trabajadores industriales. Gracias a la aportación de 7.300 reales 

de vellón que Tomás Gosálbez destinó en 1838, tras su muerte, a la creación de una 

cátedra de Matemáticas en Alcoy, la cual debía ser otorgada por concurso, se fue 

gestando la noción de una escuela industrial. Es tras esto, ya en 1846, cuando el 

Ayuntamiento de Alcoy, junto con el apoyo de la Fábrica de Paños, decide pedir al 

Estado una escuela industrial para esta localidad al haberse asentado más la vocación 

industrial de la ciudad; sin embargo, esta propuesta no fue considerada. Unos años más 

tarde, en 1853, mediante una Real Orden firmada en Aranjuez por la reina Isabel II, con 

fecha del 24 de mayo de este año, se concede la demanda de la escuela industrial 

pretendida siempre y cuando se respetasen las condiciones del concurso. Condiciones 

que no se cumplieron. No obstante, dos años más tarde, en 1855, se aceptaron las 

condiciones y la Escuela Industrial de Alcoy comenzó a desempeñar sus funciones en 

un edificio propiedad de la Real Fábrica de Paños situado tras el tendedero de paños 

(entre las calles San José y San Mateo). Posteriormente se trasladó en varias ocasiones: 

en 1874 a la calle Santa Rita (actualmente ubicación de la Textil Alcoyana S.A.) y en 

1887 a la calle San Mateo. A pesar de las diferentes ubicaciones de la Escuela, no 

parecía adecuado ninguno de los edificios, por lo que se exhortaba al Estado a construir 

uno que se adaptara a las necesidades. 
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Fotografía desde una esquina que muestra la fachada principal y una de las laterales. 

 

La inauguración del Viaducto de Canalejas el 24 de febrero de 1907 es un hecho 

fundamental para la construcción del edificio objeto de estudio en esta sección. Este 

viaducto, de 160 m. de longitud, 7 m. de ancho y 50 m. de altura, conectaba el centro de 

la ciudad con el barrio del Tossal salvando el río Molinar.  

  

Viaducto de Canalejas 

 

Es importante hacer mención de que en 1909 Timoteo Briet plantea un proyecto de 

urbanización con el fin de conseguir la revitalización de la zona del Tossal; en éste se 

contemplaba utilizar el terreno cedido de la Fábrica de Paños para la construcción del 

edificio destinado a la Escuela Industrial, dejando una zona para otras manzanas y una 

que se destinaría a un paseo peatonal, lo que a su vez facilitaba a la zona un jardín, agua 

potable y alcantarillado.  
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Paseo del Viaducto de Canalejas, actualmente con el nombre de Ovidi Monllor. 

 

En este momento debemos ya mencionar la publicación del concurso, el 14 de junio de 

1911 en la Gaceta de Madrid, para confeccionar el proyecto de construcción del edificio 

destinado a la Escuela Industrial de Alcoy, que comprendía la Escuela de Artes 

Industriales y la Escuela Elemental de industrias dependiente la primera del Estado y la 

segunda del Ayuntamiento de Alcoy y la Diputación Provincial. En este concurso 

quedaba estipulado que con un presupuesto máximo de 1.300.000 pesetas se debían 

incluir todos los costes, algo que se consiguió, por lo que, finalmente, se atribuyó el 

proyecto el día 22 de noviembre de 1912. Tras haber presentado el 1 de marzo de 1912 

su proyecto con un total de 1.296.686,05 pesetas. No obstante, no es hasta el 19 de 

febrero de 1923 que se pone en marcha otro proyecto para reducir costes y llevar a 

término el gran edificio, aunque los planos varíen en cierta medida.  

La edificación se levantó sobre un solar de 3.600 m
2
, de los cuales 500 m

2
 se destinaron 

a patio y los otros 3.100 m
2
 a zona cubierta. Se trata de una construcción exenta con una 

planta de trapecio rectangular, pues la fachada principal orientada al paseo consta de 

74’40 m de longitud, frente a la contrafachada de 69’60 m.;  esto lleva a que el lado 

derecho sea de 50 m. y dibuje un ángulo recto con las dos fachadas antes mencionadas, 

mientras que el lado izquierdo de 50’40 m. complete la unión con un ángulo de 85º. 

Ocupa una manzana en desnivel que hace que las diferentes fachadas difieran en lo 

referente a los vanos del nivel inferior con tal de preservar la horizontalidad. 
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Plano de la primera planta.

34
 

 

En lo referente al exterior cabe destacar que se combinan la piedra y el ladrillo como 

materiales constructivos. Por un lado, la piedra caliza empleada presenta diferentes 

tamaños y acabados, por ejemplo, en las zonas de zócalo y los contrafuertes/cadenas se 

utilizan grandes sillares lisos, los contornos de los vanos y las cornisas también son 

lisos, pero de tamaño mucho menor, mientras que gran parte de las zonas entre vanos de 

las diferentes fachadas se compone a partir de sillares sin devastar. Por otro lado, el 

ladrillo caravista se emplea en los niveles superiores, a soga horizontal en la mayoría de 

zonas, aunque también se emplee a soga vertical en determinadas partes. Así se 

consigue una mayor ligereza a medida que asciende la construcción, además del 

dinamismo visual que conlleva la simbiosis de los diferentes materiales y acabados. 

La fachada principal se compone de dos grandes cuerpos laterales y uno central 

retranqueado. Este cuerpo central cuenta con unas escaleras que van desde la acera hasta 

la planta baja por donde se accede salvando el semisótano. Este cuerpo central se 

compone de sillares de caliza con junta rehundida en las zonas curvas que unen los 

cuerpos laterales y con sillares con uniones de argamasa en el centro. A continuación, 

encontramos dos columnas toscanas que sostienen el gran pórtico adintelado, creando 

tres divisiones, una central más ancha y dos laterales más estrechas, que se relacionan 

con los tres vanos de acceso con tragaluz en la parte superior, todos enrejados. Estos 

tres vanos en un plano aún más retranqueado se enmarcan por una columna de ladrillos 

                                                 
34

 Recoge Ángel Beneito Lloris el plano original, cuyo paradero queda en las dependencias del Archivo 

General de la Administración en Alcalá de Henares. Se puede ver en: BENEITO LLORIS, Ángel. El 

Hospital Sueco Noruego de Alcoi durante la Guerra Civil Española. Alcoy: Alfa Ediciones Gráficas, 

2004. ISBN 84-95614-50-2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8495614502
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caravista a soga horizontal seguidos de dos columnas en sentido vertical, dejando el 

resto del espacio constituido por otros ladrillos a soga en horizontal. Sobre las columnas 

encontramos un espacio rectangular dedicado al actual cartel que hace referencia a la 

“Universidad Politécnica de Valencia”.  

En la zona superior, en cambio, predomina el ladrillo caravista a soga, horizontal en la 

mayoría de zonas, dejando la orientación vertical en la parte central inferior que rodea el 

cartel colocado en un relieve de piedra. Se utilizan los sillares de diferentes medidas 

para crear detalles que simulan cadenas, así como en la parte superior de los pilares de 

ladrillo de los tres vanos que siguen la distribución tripartita del nivel inferior.  Más 

arriba se dibuja un frontón, también estructurado a partir de ladrillo en el interior y 

piedra en los bordes creando una especie de moldura, además de un motivo decorativo 

de piedra en relieve en el centro; este frontón sobresale en dos alturas, la central por 

encima de las laterales. Cabe apuntar que los sillares de las zonas curvas cambian de 

junta rehundida a llena al pasar de la zona inferior a la zona superior en este mismo 

nivel subdividido por una cornisa. 

 
Cuerpo central de la fachada principal. 

 

Los cuerpos laterales son simétricos en la distribución de los espacios, aunque en el 

nivel del semisótano los vanos vayan aumentando en dimensiones por el ya mencionado 

desnivel al que debe adaptarse la construcción. El único cambio destacable es el que 

encontramos en el vano más próximo al cuerpo central en la zona de semisótano, pues 

en el lado derecho se puede ver actualmente un vano con arco rebajado cuyos salmeres 
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sobresalen hacia el interior, con un sistema de saltacaballo y con estructura cóncava 

decorativa, sin embargo, el vano del lado izquierdo es adintelado. Tras estos vanos 

mencionados encontramos otros tres a cada lado. Éstos siguen la estructura del arco 

rebajado comentado, pero con clave resaltada y situados entre contrafuertes. Todos los 

vanos del nivel semisótano presentan unos enrejados en hueco.  

En la planta baja podemos apreciar ya un cambio sustancial al combinar en la zona más 

próxima al cuerpo central un uso de sillares sin devastar sobre los que se encuentran los 

ladrillos que bordean la zona superior del vano, el cual muestra una diferenciación por 

los sillares lisos y un arco mixtilíneo con clave resaltada y una parte cóncava decorativa; 

sobre este, en el tercer nivel, se encuentra el mismo vano en ambos lados, pero con las 

jambas con sillares lisos que se combinan en entrantes y salientes en el plano horizontal 

y dos hiladas horizontales de sillares, una en el alfeizar y otra en la parte superior. A 

continuación, también en ambos lados, se encuentran tres conjuntos de vanos separados 

por los contrafuertes entre ellos y también subdivididos en tres vanos cada grupo al 

encontrarse entre pilares de base ortogonal; todo ello constituido por sillares lisos.  

En el tercer nivel se puede ver que siguiendo la simetría se disponen tres conjuntos de 

vanos tripartitos, pero en este caso con una zona superior e inferior con ladrillos 

caravista dispuestos a soga vertical, contando la parte inferior con una decoración de 

sillares sin devastar que forman un rectángulo.  

Coronando los tres conjuntos de vanos se pueden ver tres frontones con los mismos 

elementos constructivos y decorativos que el comentado en el cuerpo central, pero en 

este caso con la forma curva mixtilínea y separados por los contrafuertes que sobresalen 

verticalmente. 

 
Uno de los cuerpos laterales de la fachada principal. 
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Las fachadas laterales son simétricas también. En lo estrictamente correspondiente a 

cada fachada lateral observamos doce vanos en cada nivel, a los que debemos sumar las 

cuatro esquinas, cada una con un vano en cada nivel que siguen los mismos tipos de que 

en las fachadas laterales en cada uno de los distintos niveles respectivamente. Es 

necesario apuntar que los dos vanos en cada extremo de las fachadas laterales quedan 

separados con el resto, ocho vanos que resultan en la zona central, por una cadena de 

sillares lisos en ambas zonas además de una cornisa que sobresale solamente en estas 

dos zonas. Tanto las zonas de las esquinas como ambas fachadas laterales muestran la 

misma distribución de los materiales, con sillares sin devastar desde el semisótano sobre 

el zócalo hasta la parte alta de los vanos de la planta baja, completándose el espacio 

restante hasta el final del nivel superior con ladrillos, aunque entre medio haya algunos 

elementos en piedra bordeando los vanos como en la fachada principal comentada. Es 

significativo que todo el semisótano mantenga la misma estructura de arcos rebajados 

con dovela resaltada y en la planta baja todos los vanos muestren una moldura 

decorativa en piedra sobre el dintel, mientras que en el nivel superior el alfeizar de todos 

los vanos sobresale, la moldura superior es menor y solamente las esquinas y los dos 

vanos de cada extremo presentan una clave resaltada con forma curva y función 

decorativa, a la vez que los vanos del nivel superior en la parte central cuentan con una 

decoración en piedra sillar en dos alturas. 

 
Vista de la esquina y fachada lateral a la derecha de la fachada principal. 
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Fachada lateral a la izquierda de la fachada principal. 

 

En lo que a la contrafachada respecta debemos decir que la distribución de los 

materiales es la misma que en las fachadas laterales. El zócalo mantiene los mismos 

arcos que en el resto de fachadas, pero aquí cuenta con dos más pequeños, situados a los 

lados de las dos puertas de acceso que enclavan en la zona central rompiendo con la 

disposición del zócalo; estos vanos de acceso también muestran un pequeño vano entre 

ellos y una moldura de piedra en tres alturas hacia arriba y otra hacia abajo en el dintel. 

En cada uno de los niveles de esta fachada observamos en ambos cuerpos laterales cinco 

vanos en el centro y uno a cada lado de estos, lo que conforma dos grupos de siete 

vanos frente a los tres que se inscriben en el cuerpo central. Los vanos de los cuerpos 

laterales que quedan en los extremos aparecen entre dos cadenas que crean un efecto 

estético de división de los espacios, además de su función sustentante; estos también 

siguen la decoración de los vanos del cuerpo central con moldura que simula un arco 

mixtilíneo en la planta baja (con clave central resaltada en los arcos de los cuerpos 

laterales) y en dos alturas adinteladas en la primera planta. En cuanto a la decoración 

sobre el resto de vanos hay que hacer mención de la simetría que mantienen los 

centrales de los cuerpos laterales con respecto a las fachadas laterales, exactamente 

igual en la planta baja, mientras que los de la primera planta sigue la misma clave 

resaltada curvilínea que los de los extremos de la primera planta de las fachadas 

laterales.  
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A la izquierda, contrafachada. A la derecha, cuerpo central de la contrafachada con los vanos de acceso. 

 

Debemos, llegados a este punto, pasar a comentar el interior de esta gran construcción. 

Tras el acceso por la puerta de la fachada principal nos encontramos en un espacio 

central creado a partir de grandes pilares con grandes arcos escarzanos entre sí, 

quedando a los laterales unos pasillos a los que se accede por unas pequeñas escaleras y 

un vano con otro arco escarzano, éstos conducen a las dos zonas de aulas que se 

configuran alrededor de los dos patios interiores que aportan gran luminosidad, los 

cuales comentaremos posteriormente.   

 

Vestíbulo tras el acceso al interior por la puerta de acceso principal. 

  En la zona central también debemos destacar la escalera imperial que conduce al 

primer piso, aunque a ambos lados bajo ésta se encuentren las puertas de acceso a las 

escaleras que bajan al semisótano. Podemos mencionar la diferencia en el uso de los 

materiales. En este nivel los cuerpos laterales se componen de un pavimento de gres, un 

zócalo de azulejos de color turquesa con decoración en blanco y negro y arriba un 

revoco.  
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A la izquierda, vano de acceso desde el vestíbulo a uno de los pasillos. A la derecha, dicho pasillo. 

 

El vestíbulo de la zona central y la escalera con pavimento de mármol, zócalo de 

mármol negro con vetas blancas y revoco arriba, además del hierro que encontramos en 

la barandilla en negro los balaustres y dorado el pasamano.  

  
Escalera imperial 

 

El pavimento de mármol de la zona central del vestíbulo, que combina el mármol 

blanco con el negro, imita en cierta medida la disposición de la planta del edificio. Si 
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nos fijamos, podemos ver que coincidirían las zonas en negro con de los cuerpos 

laterales de la fachada y la contrafachada, que sobresalen en comparación con el cuerpo 

central que queda retranqueado; mientras que las dos fachadas laterales son rectas, 

como aquí se marca. Asimismo, los dos espacios de mármol blanco en la zona central 

de cada lado del pavimento vendrían a ser los dos patios interiores del edificio. Queda 

así un espacio central que sería el del salón de actos, negro en este caso para marcar que 

hay construcción, aunque se inscriban cuatro franjas blancas formando un rombo. A esta 

conclusión se llega comparando este pavimento y el plano, aunque no es un dato seguro, 

pues el dibujo que se crea en el pavimento es muy esquemático y no recoge las 

diagonales de uno de los lados, ni tampoco las curvas de los chaflanes que unen las 

fachadas. 

   
A la izquierda, la decoración de mármol en el centro del vestíbulo. A la derecha, plano actual de la 

primera planta. 

 

En la primera planta podemos ver cómo, al igual que en la planta baja, tres vanos 

infunden gran luminosidad al interior de la parte central, como la que aportan los vanos 

de los patios interiores en los laterales.  

  
A la izquierda, conjunto de vanos del primer piso que aportan luz al interior. A la derecha, podemos ver 

cómo el espacio entre los pilares y los vanos de ambos niveles coincide para favorecer la luminosidad. 
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En la zona central también hay un lucernario, pero en las circunstancias actuales apenas 

filtra luz. También cabe destacar las molduras a ambos lados del lucernario con formas 

rectangulares y las adosadas a los grandes pilares simulando una pilastra con voluta.  

 
Lucernario sobre el vestíbulo. 

 

  
Los grandes pilares que vertebran el espacio. 

 

Los materiales en este piso se repiten como en la planta baja, excepto los azulejos de los 

laterales, que en este caso son blancos sin decoración. 

 
Pasillo de la primera planta, aquí con otros acabados a comparación del nivel inferior. 
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Volviendo a la zona inferior, tras cruzar cualquiera de los dos vanos situados a los lados 

de la escalera principal llegamos a otra escalera, que en este caso desciende hacia el 

semisótano.  

  
Vista desde el primer piso de la escalera imperial, aquí podemos ver a ambos lados un vano de acceso al 

semisótano.   

 

Estas dos escaleras laterales, una desde cada uno de los vanos mencionados, confluyen 

en un pequeño rellano central tras la escalera de la primera planta junto con otra que 

también desciende en esa zona desde una puerta de doble hoja; esta puerta no se puede 

observar en la planta baja porque da a la escalera central imperial.  

  
A la izquierda, confluencia de las escaleras laterales descendentes. A la derecha, acceso al altillo bajo la 

escalera imperial. 
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Tras descender por la escalera central, resultante de estas tres, alcanzamos el 

semisótano. Podemos ver que los materiales de estas escaleras siguen empleando el 

mármol gris con rodapiés en este caso también de mármol negro con vetas blancas, 

aunque en el tramo superior el mármol es más blanquecino, así como el apoyo de los 

balaustres metálicos también es mucho más claro. También podemos diferenciar la 

disposición del mármol gris del pequeño rellano, pues se disponen baldosas cuadradas 

en sentido diagonal que dan la sensación de rombos. Además, se pueden ver los gruesos 

muros de carga y las vigas que deben sustentar tanto peso. El gran espacio central del 

semisótano al que accedemos tras descender la escalera es posible por los grandes 

pilares que soportan los empujes verticales. Si observamos desde esta zona hacia la 

escalera podemos ver al comienzo de la misma una especie de gran arco escarzano 

angular y otro escarzano en la zona de confluencia de las escaleras menores.  

  
A la izquierda, escalera final que desciende hasta el semisótano. A la derecha, espacio diáfano sostenido 

por los pilares, a través del cual se accede a los patios y a la salida posterior. 

 

En cuanto a los patios interiores podemos destacar que mantienen la misma disposición 

de los elementos, con la peculiaridad de que uno está abierto y el otro presenta un 

cerramiento. El nivel inferior se compone de una distribución de cuatro vanos en dos 

lados y cinco en los otros dos, siendo de menor tamaño uno de estos últimos; los vanos 

de este nivel cuentan con arcos rebajados con los salmeres retranqueados al interior y 

una cornisa que une todos los arcos. Los otros dos niveles, con una separación entre 

cada uno mediante una cornisa, se componen de vanos adintelados. Predomina el uso 

del ladrillo, aunque se aporta dinamismo al romper la monotonía con zonas de sillares 

sin devastar entre los pilares o entre los niveles de vanos.  
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Patio interior abierto. 

 

 

 
Patio interior con cerramiento. 
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Podemos observar que las cubiertas de los patios son a dos aguas en la mayor parte de 

las zonas, excepto en las esquinas. Cabe apuntar también que en la zona que 

corresponde al salón de actos hay un lucernario que en su día aportaba mucha 

luminosidad complementada por la gran cantidad de vanos de los patios interiores y de 

cada una de las fachadas.   

 
Salón de actos visto desde uno de los patios, se pueden apreciar los lucernarios en las cubiertas. 

 
Lucernario del salón de actos. 

 

Este salón de actos es de especial interés por los letreros de: “VIVA LA 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL”, “VIVA DINAMARCA”, “VIVA SUECIA” y 

“VIVA NORUEGA”. Esto proviene del uso como Hospital Sueco-Noruego que 
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adquirió la edificación durante la Guerra Civil, aunque también tuvo otros usos como 

cuartel militar y cárcel destacando, por encima de todo, la labor de solidaridad de estos 

países 

  

 
De izquierda a derecha y de arriba abajo: salón de actos y cartel “VIVA LA SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL”, cartel  “VIVA SUECIA”, cartel “VIVA NORUEGA” y cartel “VIVA 

DINAMARCA”. 

   

Actualmente pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia con campus en Alcoy, 

aunque se utilice como centro de educación para adultos el centro Orosia Silvestre. Es 

importante que se mantenga un cierto uso para que el edificio se conserve, pero también 

se necesita una cierta inversión, puesto que ya determinadas partes necesitan una 

restauración.  

3.8. Matadero Municipal. Actual Complejo Deportivo Eduardo Latorre. 

Timoteo Briet diseña en 1911 el que será el Matadero Municipal de Alcoy. Entre 1911 y 

1925 se construye esta edificación exenta cuya puerta se sitúa en la calle Juan Gil Albert 

nº 6. Las otras tres fachadas que componen esta manzana se hayan en las calles 

L’Escorxador, Caramanchel y Calderón. Cabe destacar que es declarado bien de interés 

cultural desde 1982.  
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Vista de la fachada principal y una lateral desde una esquina frente al inmueble. 

Aunque en la actualidad este conjunto de edificios se enmarque dentro de una zona 

urbanizada, en el momento de su construcción se encontraba en un área alejada del 

centro urbano. Precisamente esta condición fue una de las razones que motivó el 

traslado del servicio de matadero, pues éste sí se hallaba en pleno centro de actividad de 

la ciudad. En el Expediente para la construcción del nuevo matadero (1909)
35

 se 

menciona cómo además de su emplazamiento se suman otras características que 

suponen un problema higiénico ya que ocupaba los sótanos de un edificio, lo que 

determinaba la insuficiente ventilación y el acceso dificultoso. Asimismo, la capacidad 

quedaba restringida para abarcar todos los servicios necesarios.  

 
Escaneado de plano original de la fachada principal diseñada por Timoteo Briet, de 1911, a escala 

1:200.
36

  

                                                 
35

 Expediente 11474/4 del Archivo Municipal de Alcoy. 
36

 Plano facilitado por Jorge Doménech Romá, que a su vez facilitó el original Pau Briet García, sucesor 

del arquitecto de la obra. 
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También se comenta en este documento que esta preocupación por las insuficientes 

medidas higiénicas no surge en ese momento, sino que otros Ayuntamientos ya se 

habían preocupado por ello sin haber conseguido establecer las oportunas medidas que 

solucionasen por completo estos problemas. Por todo esto se plantea el estudio del 

traslado y construcción del nuevo matadero en una zona apartada, con accesibilidad y 

medidas de higiene suficientes, así como un área los suficientemente amplia para que 

pudiera abarcar todos los servicios. El coste total de la construcción ascendió a 

276.772’11 pesetas, según el proyecto original del expediente citado anteriormente.  

Con todo lo anteriormente señalado se construye este conjunto de edificios, cuyas 

grandes dimensiones permiten abarcar todas las funciones propias de este tipo de 

construcciones, así se explica que comprenda toda una manzana entera en la que se 

distribuye el espacio en pabellones y corrales independientes, dependiendo del uso que 

cada zona tuviera. 
37

 

Es significativa la manera en que todo el conjunto edificado se vertebra a través de una 

gran simetría. Gracias a esta distribución racional del espacio se consigue que haya 

suficiente hueco entre los edificios para patios y jardines, además de establecer un 

circuito con pasillos para organizar el proceso de descarga e introducción de los 

animales, la matanza y elaboración de los productos. Así se logra el planteamiento 

higiénico pretendido, pues la zona de corrales estaba en la parte más alejada con 

respecto a la puerta principal y estaba especificado el recorrido que correspondía a cada 

tipo de animal para los diferentes procesos. Además de los bóvidos, ovinos y puercos, 

que eran los animales habituales en el matadero, también se trataba la carne de toro, 

pues a unos escasos metros del Matadero había una plaza de toros desmontable, por lo 

que se transportaban directamente de la plaza al Matadero los toros muertos después de 

cada corrida. 

También a la higienización ayudó el sistema de desagües y la limpieza de las 

instalaciones y de los animales con los cien mil litros diarios de agua que disponían. 

Cabe destacar aquí el depósito cilíndrico construido sobre un edificio de planta 

cuadrangular.  

                                                 
37

 En el expediente del proyecto original se mencionan todos los presupuestos desglosados para todos los 

servicios necesarios, incluso la convocatoria de una subasta privada para adjudicar los diferentes tipos de 

piedra necesarios para completar las diferentes edificaciones. 
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A la izquierda, alzado del depósito de agua. A la derecha, plante de dicha obra. Ambos según los planos 

originales del expediente citado ya. 

El acceso a éste se producía a través de un vano que combinaba los sillares para las 

jambas y el ladrillo para el arco rebajado que salva el hueco entre ambas. Este tipo de 

vanos se pueden ver en la parte posterior del edificio.  

   
A la izquierda, vista lateral del edificio con el depósito de agua.  

 

 

Interior del edificio sobre el cual se asienta el depósito. 
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Vanos con arco escarzano de ladrillo, que contrasta con el resto de elementos de sillar. A la izquierda, los 

del exterior del edificio. A la derecha, el vano de acceso a éste en el interior. 

 

Para el sistema de higiene era fundamental la ventilación, por lo que en origen se 

dispuso el sistema de ventanas con celosía de madera tanto en la parte delantera como 

en la trasera, junto a las de la parte superior conseguidas gracias a la estructura metálica 

que elevaba la cubierta.  

A esto debemos sumar la forma a través de la que se transportaban las piezas cárnicas. 

Gracias a las estructuras de columnas de fundición y cerchas en las naves de matanza y 

aireamiento se erigía un carril de hierro. Los animales sacrificados en las naves de 

matanza se colgaban y se transportaban en el carril mencionado, facilitando así el 

transporte entre estas naves. 

 

Fotografía de antes de la retirada de los sistemas de carriles en una de las naves. Fotografía facilitada por 

Nuria Trenzano, directora del actual Complejo Deportivo Eduardo Latorre. 
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La labor de cantería es considerable, pues tanto para los muros exteriores como para 

cada edificación se utiliza piedra de San Cristóbal, creando zócalos y cadenas que 

ayudarán a soportar los empujes de este pesado material. Además, la manzana que 

conforma este conjunto arquitectónico está en desnivel, por lo que es importante hacer 

mencionar que esta circunstancia complicada del terreno se salva perfectamente. 

  
Muros exteriores y contrafuertes. A la izquierda, la fachada del lado izquierdo de la fachada principal, sin 

desnivel. A la derecha, fachada del lado derecho con un fuerte desnivel. 

 

 

Cabe apuntar los desperfectos que se aprecian en los sillares del zócalo de la fachada 

principal, pues durante la Guerra Civil esta zona fue objetivo de ataque y al bombardear 

la plaza de toros parte de la metralla impactó contra éstos. 

  
Desperfectos que la metralla de la bomba causó al impactar contra los muros. 

 

En la parte frontal encontramos la puerta de acceso constituida por una verja y dos 

pilares que prolongan más tramos de verja a los lados hasta cerrar el paso con los dos 

edificios laterales. Por una parte, en el edificio de la derecha a la entrada se encontraba 

la consejería y la oficina; por otra parte, en el edificio a la izquierda de la entrada se 

ubicaba la nave destinada a laboratorio y veterinario. Ambas naves son de dos alturas y 

la cubierta es a cuatro aguas. Están dispuestas de modo que la fachada principal quede 

en el interior del recinto, en el eje perpendicular de la edificación si tomamos como eje 
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longitudinal el que nos proporciona la fachada que sigue el recorrido de la carretera N-

340. La fachada principal de ambas naves cuenta con tres vanos en los dos niveles, 

siendo el central del nivel inferior el destinado a puerta de acceso. Sobre los vanos 

principales se disponen una serie de dovelas en saltacaballo que enmarcan la zona 

superior y crean una moldura decorativa de piedra en resalte de forma triangular, con 

decoración a partir de concavidades en ambas jambas y en el dintel. Sin embargo, el 

vano central mencionado también está decorado con tres motivos circulares. En cuanto 

a los vanos del nivel superior podemos ver que en este caso los arcos son rebajados con 

la parte central cóncava. También destacan en este nivel superior los motivos 

geométricos al disponer motivos cuadrados en relieve tanto a ambos lados de los 

diferentes alféizares, como en los espacios entre los vanos a la altura del arco. Esta 

disposición se repite en la fachada posterior, también en el interior del edificio, así como 

en las fachadas laterales se mantienen las formas excepto la central de la puerta. 

También varía el número de vanos, en lugar de tres, en las fachadas laterales se 

disponen cuatro vanos.  

  
Actual nave de fisioterapia a la izquierda de la entrada. 

 

 
Detalle de los elementos decorativos. 
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Tras el patio cuadrangular que se ubica tras la puerta principal y entre los dos edificios 

mencionados encontramos la nave destinada al secado de las piezas cárnicas, función 

que necesitaba una gran aireación con tal de conseguir la máxima higiene posible, lo 

que determina la forma de las construcciones.  

 

Nave de aireación o de oreo, con un conjunto de vanos escalonados y linterna superior. 

 

En esta nave podemos observar cómo la fachada principal, orientada según el eje 

longitudinal, está dispuesta en tres calles, una central y dos laterales, y tres niveles de 

altura. Estos niveles abarcan: una puerta en la planta baja, un grupo de ventanas 

escalonadas en la planta intermedia y dos ventanas en la superior. En el grupo de 

ventanas escalonadas encontramos una disposición de dos ventanas en la parte central y 

cuatro ventanas a cada lado, en línea descendente desde el centro hacia los lados como 

la cubierta a dos aguas que corona la edificación. Además, este conjunto de ventanas 

dibuja un gran arco rebajado que recorre toda la fachada principal del edificio, aunque 

éste sea multipartito. Por su parte, las dos ventanas de la zona superior se encuentran 

realmente en la sobrecubierta, la cual se dispone a modo de linterna. Con esta gran 

cantidad de ventanales se garantiza la ventilación de la nave y así su higiene. Aunque ya 

se hayan eliminado las letras que indicaban que aquello era el Matadero Municipal 

todavía se pueden apreciar en un tono más blanquecino los huecos que éstas ocupaban. 
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(Escaneado de plano original de la fachada principal diseñada por Timoteo Briet, de 1911, a escala 1:100. 

Facilitado por Jorge Doménech Romá, que a su vez facilitó el original Pau Briet García, sucesor del 

arquitecto de la obra) 

Ambas fachadas laterales de esta nave cuentan con un total de cuatro grupos de pares de 

vanos adintelados además de una puerta paralela a la de la nave de matanza que se 

encuentra frente a ella, facilitando así la conexión de los sistemas de transportes ya 

mencionados.  

  
A la izquierda, nave de aireación desde un lateral. A la derecha, se puede ver la cercanía y práctica 

conexión entre las naves. 
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Esta edificación cuenta con una cubierta a dos aguas, cuyos faldones están dispuestos 

mediante una serie de lamas rectangulares con tal de mejorar la entrada de aire desde la 

zona superior de la nave hacia el interior y así favorecer también la higiene. 

 

Nave de aireación, ahora como espacio polifuncional. Se pueden ver los vanos escalonados y la linterna, 

así como las nuevas cerchas y el ventilador también nuevo. 

 

 

Dentro del complejo se destinaban tres naves a la matanza de los animales. Todas se 

encontraban alrededor de la nave central de aireación, una en la parte posterior y las 

otras dos a ambos lados de la nave de aireación. Las tres son simétricas y de menor 

tamaño que la central mencionada. También es necesario mencionar que las laterales se 

disponen en el mismo sentido de las naves de laboratorio-veterinario y oficinas-

conserjería, así se guarda la conexión entre los carriles y vigas de fundición para el 

transporte de las piezas como ya hemos mencionado, mientras que la posterior se 

orientó en el mismo sentido que la de aireación por este mismo motivo.  

 
Desde esta vista elevada se puede ver que alrededor de la gran nave de oreo se disponen las naves de 

matanza en sentidos simétricos a las puertas laterales y a la posterior para facilitar el sistema de carriles 
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Las cubiertas son a dos aguas, con un frontón en la parte central de la fachada principal 

que sobresale en altura, también a dos aguas. Este frontón triangular está decorado con 

un elemento también triangular cuyo interior está rehundido frente a los bordes, así 

destacan en relieve tres motivos circulares, siendo el central de mayor tamaño. Es 

interesante también hacer mención de los canecillos de madera sobre los que se apoya la 

techumbre que sobresale al exterior, además, se marca verticalmente la posición que 

éstos ocupan mediante motivos cuadrados de piedra que se distinguen del marco de 

piedra.  

La fachada principal de cada nave cuenta con, además del frontón comentado, una 

puerta de acceso, dos vanos a sus lados y otro de mayores dimensiones sobre ésta. La 

puerta cuenta con un arco rebajado, mientras que sobre ella se vertebra una ventana 

termal o diocleciana que es tripartita, dibujando en conjunto un arco rebajado en el que 

se inscribe un arco escarzano en la parte central. El salmer se decora con un tondo 

circular labrado en relieve en la piedra e inscrito en un cuadrado, como en el caso 

descrito de la Subestación Hidroeléctrica. Bajo los alféizares de los pequeños vanos que 

quedan en los laterales por la división de las pilastras podemos observar cómo se 

dibujan formas de almenas por los elementos cuadrados de piedra estructurados a modo 

de engranaje. 

 
Fachada principal de una de las naves de matanza. 

 

Por otra parte, la fachada posterior cuenta con el mismo tipo de ventana termal o 

diocleciana y la misma decoración almenada bajo los alféizares y los círculos en relieve 

en los extremos de los salmeres. Sin embargo, bajo este gran vano no hay una puerta de 

acceso. En esta fachada se disponen dos puertas de acceso a los laterales, éstas 

continúan verticalmente con un vano que desemboca en un arco rebajado. Este arco 
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sobresale en el extradós con respecto a las jambas. Ya en lo que a las fachadas laterales 

corresponde, podemos añadir que las fachadas laterales de cada nave de matanza se 

estructuran a partir de cinco pares de vanos. Cada uno de estos cuenta con un arco 

rebajado que en el intradós parte de las jambas, pero que en el extradós asciende en 

diagonal hacia el exterior para volver a dibujarlo y así dar énfasis y romper la 

monotonía de la serie. Asimismo, las jambas se prolongan verticalmente más abajo del 

límite del alféizar que está dispuesto diagonalmente del interior al exterior y en posición 

descendente. 

  

A la izquierda, fachada posterior y parte de la lateral de una de las naves de matanza. A la derecha, detalle 

de las ventanas laterales. 

La profunda rehabilitación del conjunto arquitectónico que conformaba el Matadero 

Municipal dio lugar a un complejo deportivo que adoptó el nombre de “Eduardo 

Latorre”
38

. Éste proceso de transformación se produjo en dos fases, iniciándose las 

obras de la primera en 2004 y finalizando las de la segunda en 2011. Se cambia por 

completo el significado del lugar, adquiere una imagen de lugar de vida y salud frente a 

la visión de muerte del Matadero. Como bien se refleja en el proyecto de rehabilitación, 

se pretende continuar con lo existente, preservando lo posible, pero adaptando los 

espacios a las nuevas necesidades del centro deportivo con elementos modernos 

añadidos y otra serie de espacios generados, todos ellos útiles, utilizables, aclimatados y 

atractivos interior y exteriormente. Se procura una limpieza de todo el conjunto, tanto 

edificios como espacios intermedios. También se pretende marcar la diferencia entre los 

elementos nuevos añadidos y los elementos arquitectónicos originales. Sin embargo, las 

cerchas de las naves son muy similares a las originales, pero éstas son modernas, lo que 

contrasta con esta intención de marcar los cambios. 

                                                 
38

 Éste fue una personalidad importante en la promoción del deporte en Alcoy, según la actual directora 

del complejo deportivo. 



123 

 

De esta forma, los muros exteriores que rodean las diferentes construcciones siguen 

siendo los originales, así como la puerta de acceso, pues se recuperó y restauró la verja 

original a la que se le ha superpuesto el letrero del actual complejo deportivo. 

 
Puerta de acceso principal al Complejo Deportivo, con las verjas originales. 

 

En cuanto a los edificios ya comentados, se conservaron los muros de cada fachada, 

pero se les confirió un revoco de color blanco que contrasta con la piedra que compone 

los zócalos o los contornos de los vanos.  

La parte posterior del conjunto arquitectónico, sin cerramiento, queda como zona de 

acceso a la maquinaria de mantenimiento del lugar. Todavía se conservan las zonas de 

paso con los huecos de las rejas originales.  

  
A la izquierda, puertas de acceso originales en la zona posterior de la edificación. A la derecha, uno de los 

pilares en los que aparece el hueco de las puertas que se anclaban ahí. 

 

Se puede ver un cambio significativo en la puerta trasera de acceso, pues la original se 

situaba en la esquina, pero por la instalación de determinada maquinaria fue necesario 

moverla unos metros.  
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A la izquierda, puerta de acceso original tapiada. A la derecha, puerta posterior al lado de la primera. 

 

El edificio de la derecha de la entrada se destina actualmente a oficinas de la dirección 

del Complejo, mientras que el de la izquierda cuenta con los boxes para tratamiento 

fisioterapéutico en la zona inferior y una sala para pilates en la superior. En la zona de 

paso entre este edificio de la izquierda y la que fuera nave de matanza de la parte 

izquierda de este lado, se ha creado un cerramiento para ubicar aquí el control de acceso 

al recinto. Desde este punto hasta el otro edificio de la entrada a la derecha se han 

colocado una serie de pequeños pilones con espacio entre sí, con tal de delimitar la zona 

a la que una persona del exterior no puede acceder, pero sin crear un elemento vertical 

que impida la visión de los diferentes edificios, cuyo valor patrimonial es alto al contar 

con la categoría de BIC (Bien de Interés Cultural). 

  

Se puede ver aquí cómo queda a la izquierda de la entrada el control de acceso y cómo los pequeños 

pilones no alteran la visibilidad. 

 

El cerramiento de la zona de acceso se prolonga por el que fuera el patio del lado 

izquierdo, para crear un pasillo y una piscina climatizada. La piscina se comunica con la 
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nave de este lado, dejando el espacio del patio a la piscina grande y el espacio de la 

nave a la piscina pequeña (para actividades acuáticas), dos jacuzzis, un frigidarium y 

una sauna.  

  

A la izquierda, piscina climatizada gracias al cerramiento del patio. A la derecha, nave de matanza 

aprovechada como zona de spa. 

 

Como en el edificio del actual Gimnasio Olympia, se han instalado aquí unos sistemas 

de extracción de la humedad. Se consigue así crear espacios climatizados para la 

circulación de los clientes sin preocuparse de las inclemencias meteorológicas del 

exterior y garantizar la conservación de las construcciones. También hay que apuntar 

que los cerramientos se han realizado a una altura superior de los elementos 

constructivos originales, con tal de preservarlos sin problemas. 

  

A la izquierda se puede ver cómo los cristales se separan de los muros para no dañarlos, así como en la 

derecha se eleva la altura del cerramiento para mantener el vano original. 

 

El patio del lado derecho, por el contrario, se ha mantenido al aire libre, aprovechándose 

para dos pistas de paddle. Ambos patios contaban con las mismas dimensiones gracias a 

la simetría de la construcción ya comentada.  
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Pista de paddle aprovechando uno de los antiguos patios. 

 

A través del pasillo cubierto de la zona superior se puede acceder a la zona de spinning, 

vestuarios y la sala de máquinas que ocupa la antigua nave de matanza trasera, que 

comunica, mediante un pasillo acondicionado, con la de aireación ahora como espacio 

polifuncional.  

 

Espacio polifuncional que ocupa la anterior nave de aireación. 
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4. Otros edificios de interés. 

Un edificio industrial como la fábrica Bernabeu actualmente ha sido rehabilitado como 

centro de salud podría ser un buen caso de estudio. Este nuevo uso ha permitido 

conservar el inmueble a cambio de la adaptación del interior a las nuevas funciones. 

 

Fachada principal de la antigua fábrica, ahora Centro de Salud.  

 

 

Fachada posterior de la antigua fábrica, ahora Centro de Salud.  
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Otro ejemplo diferente es el del Círculo Industrial, que se autodefine “sociedad 

recreativa cultural privada fundada el 1º de enero de 1868, nació como lugar de 

encuentro y relación de la sociedad empresarial alcoyana”
39

. Esto la convierte en una 

entidad claramente representativa de la sociedad industrial y los espacios que ésta 

necesitaba. El edificio que alberga su sede es de inmenso valor arquitectónico y todavía 

conserva su uso hasta la actualidad. Sufrió remodelaciones a principios del siglo XX, 

introduciendo diferentes estancias y elementos decorativos de estilo Modernista. Su 

fachada rehabilitada con los motivos de la Sézession es de gran interés también. 

 
Fotografía de la fachada del Círculo Industrial de Alcoy. 

 

El edificio de 1930, construido por Vicente Valls Gadea, es otro inmueble a tener en 

cuenta. Este edificio albergó la sede de la empresa Papeleras Reunidas, una empresa 

claramente del tipo industrial aquí comentado. El estilo regionalista combinado con Art 

Déco aporta un interés artístico que se relaciona con el de los otros edificios 

previamente comentados. 

                                                 
39

  Círculo Industrial de Alcoy [en línea]. Alcoy: Circulo Industrial de Alcoy, © 2008-2013. [consulta: 13 

de marzo de 2017]. Disponible en: http://www.circuloindustrial.es/presentacion.html  

http://www.circuloindustrial.es/presentacion.html
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Fotografía de la fachada del Círculo Industrial de Alcoy.
40

 

También cabe la posibilidad de ligar la arquitectura y escultura funeraria que 

encontramos en el cementerio de Alcoy, de reconocido valor artístico
41

. No se 

construyen monumentos funerarios para todas las personas, sólo aquellas con dinero 

cuentan con un gran mausoleo o tumba adornada con esculturas. Sobre todo, los 

burgueses dueños de fábricas podían permitirse este lujo, mientras que los trabajadores 

no podían aspirar a esto. Los tan mencionados arquitectos, Vicente Pascual y Timoteo 

Briet, participaron en la construcción de monumentos funerarios del cementerio de 

Alcoy a comienzos del siglo XX. 

  
A la izquierda, panteón de la familia de Enrique Rodes Masanet, propietario de la empresa de fundición 

comentada al inicio del trabajo. A la derecha, detalle de la parte central del panteón con el nombre de la 

familia. 

                                                 
40

 Imagen extraída de la página web de Turismo de Alcoy. Disponible en: 

http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=fichaComercial&id=19&idContacto

=149&mode=folder&order=asc&idNivel=3993  
41

 Desde 2012 forma parte de la Ruta Europea de los Cementerios, un itinerario cultural del Consejo de 

Europa. 

http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=fichaComercial&id=19&idContacto=149&mode=folder&order=asc&idNivel=3993
http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=fichaComercial&id=19&idContacto=149&mode=folder&order=asc&idNivel=3993
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5. Conclusiones.  

Tras haber profundizado en cada uno de los diferentes inmuebles, podemos decir que 

Alcoy cuenta con un rico patrimonio arquitectónico directamente relacionado con la 

sociedad industrial ya claramente configurada a principios del siglo XX. No sólo 

encontramos fábricas, sino que éstas contaban en muchos casos con espacios destinados 

a la vivienda de los trabajadores o de los dueños. Queda claro que quienes podían 

permitirse financiar estos grandes edificios, cuyo valor arquitectónico va de la mano, 

eran los burgueses propietarios de fábricas, no los obreros trabajadores, para los que 

posteriormente se crearán barrios de bajo coste, con materiales más pobres como el 

ladrillo, que distan de las obras de cantería que encontramos en los edificios aquí 

descritos. 

También podemos destacar que no hay únicamente un estilo influyente en los motivos 

ornamentales, como puede ser el Modernismo, sino que se produce una influencia de 

otros como el Art Déco, el Art Nouveau y la Sézession. También el Neoclasicismo y el 

Historicismo están presentes aquí. Vicente Pascual Pastor y Timoteo Briet Montaud son 

los arquitectos que monopolizan la mayor parte de los proyectos, aunque otras figuras 

también participen en algunas obras, son ellos los principales aplicadores de las 

tendencias constructivas. 

La conservación del patrimonio no se ha dado de igual manera en todos los casos, 

normalmente el desuso del lugar ha supuesto el fin de la conservación del inmueble, por 

lo que se ha tratado de rehabilitar los interiores para asegurar su preservación a través de 

un nuevo uso.  

Asimismo, la rehabilitación no se ha dado en todos casos de igual manera. Podemos ver 

que edificios como el Complejo Deportivo Eduardo Latorre, el actual Conservatorio de 

Música y Danza y la Casa de la Cultura han tratado de preservar, en la medida de lo 

posible, todos los elementos, quedando hasta día de hoy en los dos últimos mencionados 

los pavimentos hidráulicos, distribución de las plantas, muros exteriores, etc… Por el 

contrario, edificios como el CADA, el campus de la UPV o el hotel Sercotel se han 

basado en una protección solamente de las estructuras externas para aportar una 

profunda remodelación y así conferirles a los espacios sus nuevas y totalmente 

diferentes funcionalidades. 
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Cabe destacar también la conservación de los documentos, planos, proyectos, etc… Sin 

un buen criterio de conservación de la información no se puede facilitar el acceso al 

conocimiento de una forma objetiva. No sólo en Alcoy, en muchos lugares se guardan 

los planos doblados durante años, en muchas ocasiones esas dobleces provocan daños y 

crean marcas que difícilmente se pueden deshacer. Además, se deben organizar 

adecuadamente, creando incluso bases de datos eficaces que faciliten la labor de 

búsqueda de la información. 

Sólo queda apuntar que este trabajo deja abiertas algunas líneas de investigación, como 

la posibilidad de ampliar el estudio a otros edificios y obras artísticas como esculturas o 

incluso pinturas que traten estos temas de la sociedad industrial y la arquitectura ligada 

a ésta. También cabe la posibilidad de configurar un análisis completo de todas las 

patologías que presentan cada uno de los inmuebles. Por último, otra opción es la de 

crear un itinerario que aúne todos estos aspectos y, así, poner realmente en valor todo el 

patrimonio de la ciudad de Alcoy.  
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