
EL MODERNISMO: 

El modernismo fue un movimiento de renovación y 

rebeldía artística surgido como reacción al 

maquinismo y a las consecuencias de la rápida 

industrialización en el siglo XIX, en especial el 

embrutecimiento que produjo el trabajo industrial 

en cadena y la producción masiva de objetos en 

serie. Su influencia es general sobre las artes 

mayores, las artes aplicadas y las  artes 

decorativas; se desarrolló en las últimas décadas 

del siglo XIX y primeras del XX. Sus características  

principales son: 

- Inspiración en naturaleza. 

- Adopción de metodologías de trabajo 

artesanales, de origen medieval. 

A lo largo de esta ruta se visitarán los principales 

edificios modernistas de Alcoy así como los 

puentes más emblemáticos de la ciudad, ligados a 

su crecimiento urbano durante los siglos XIX y XX.  

Inscripción y  + info: 

Secretaría del Departamento de Expresión Gráfica 

y Cartografía; Edificio POLITECNICA IV (Módulo 1, 

Planta 1ª); Universidad de Alicante. 

09:00 a 14:00 horas. Plazas limitadas, siguiendo el 

orden de inscripción.  

 965903654/2743 

rosa.sanz@ua.es 

Precio : 15 € 

 

 

Organiza: Departamento de Expresión 

Gráfica y Cartografía de la Universidad de 

Alicante 

PASEOS CULTURALES 

URBANOS: RUTA  

MODERNISTA Y DE LOS 

PUENTES DE ALCOY 

Secretaría del Departamento de 

Expresión Gráfica y Cartografía; 

Universidad de Alicante; Edificio 

POLITECNICA IV (Módulo 1, Planta 1ª) 

Teléfono: 965903654/2743 

www.modernismoenalcoy.com 

PASEOS CULTURALES URBANOS: 

RUTA  MODERNISTA Y DE LOS 

PUENTES DE ALCOY 

mailto:rosa.sanz@ua.es
mailto:rosa.sanz@ua.es


www.modernismoenalcoy.com 

    www.facebook.com/Modernismo.en.Alcoy 

 

Información: 

Día de la actividad: Sábado, 24 de Marzo de 2012. 

Lugar de encuentro inicial: Ayuntamiento de Alcoy. 

Hora de inicio: 10:30 horas. 

Hora aproximada de finalización: 18:30 horas. 

Recomendable calzado cómodo. 

Guia: Profesor Jorge Doménech Romá                                                      

(Autor del libro: El Modernismo en Alcoy) 

Programa de la mañana: 

Por la mañana se visitaran los principales edificios 

modernistas de Alcoy (período 1904-1914). Como 

introducción se realizará una breve explicación de los 

orígenes y crecimiento de la ciudad, desde el siglo XIII 

hasta nuestros días, mencionando los acontecimientos 

más significativos. 

INICIO: a las 10:30 horas desde el Ayuntamiento de Alcoy. 

ITINERARIO: 

- Edificio del Parque de Bomberos. 

- Edificio C/ San Nicolás 4. 

- Casa del Pavo. 

- Circulo Industrial. 

- Parque de la Glorieta. 

- Casa de Timoteo Briet Montaud. 

- Casa Laporta. 

- Casa d´Escaló (Conservatorio Municipal 

de Música y Danza). 

- Casa de Desiderio Mataix. 

- Fábricas de Ferrándiz y Carbonell 

(Escuela Politécnica Superior). 

Programa de la tarde 

Por la tarde se visitarán los principales puentes de Alcoy, 

ligados a su expansión urbana, se construyeron en los 

siglos XIX y XX, durante un período de 149 años, su 

estructura y composición son un reflejo histórico de las 

más diversas técnicas constructivas. 

INICIO: a las 16:00 horas desde El Parterre (Plaza del 

Pintor Gisbert). 

ITINERARIO: 

- Puente de María Cristina. 

- Viaducto de Canalejas. 

- Puente de San Jorge. 

- Puente Fernando Reig. 

 


