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ALCOY: NATURALEZA E INDUSTRIA,
LA JOYA DEL MODERNISMO

ALCOY: NATURE AND INDUSTRY,
A JEWEL OF ART NOUVEAU

Algunos espacios geográficos
pueden mostrar no sólo las
características inherentes a un
lugar sino también los oficios
que se practican en él y, en
definitiva, constituir el germen
del presente de ese enclave,
de sus gentes y de sus ocupaciones.
Un ejemplo paradigmático de ello es la ciudad
de Alcoy, donde la industria y la peculiar
orografía, junto con el entorno natural, han
sido determinantes tanto en su historia como
en su evolución industrial, económica y social,
lo que la ha llevado a convertirse en una
auténtica joya del modernismo.

Some geographical spaces can
define
not
only
the
characteristics inherent to a
place but also the trades which
are practiced therein, and in
short, they constitute the seeds
of the present of that site, of its
people and of their occupations.

INFORMACIÓN
Final punto de partida (circular)

Distancia

Desnivel

Sí

3,42 km.

99 m.

Dificultad Técnica
Ubicación
Vías de acceso
Transporte público

Acceso PMR

Fácil
38°41'51.8"N

0°28'23.4"W

A7 desde Alicante o Valencia
Alcoy Bus -Líneas 1 (estación de
autobuses) y 2 – Línea AlicanteAlcoy (Vectalia-La Alcoyana)
Accesible - excepto en Calle Gurugú

INFORMATION
Ends at start point (loop)

Distance

Unevenness

Yes

3,42 km.

99 m.

Technical Difficulty
Location
Access roads
Public transport

PRM Access

Easy
38°41'51.8"N

0°28'23.4"W

A7 from Alicante or Valencia
Alcoy Bus -Lines 1 (bus station) and
2 - Alicante-Alcoy Line (Vectalia-La
Alcoyana)
Accessible – except for C/ Gurugú

A paradigmatic example of this is the city of
Alcoy, where industry and the peculiar
orography,
along
with
the
natural
environment, have been decisive in both its
history and its industrial, economic and social
evolution, which has led it to become a real
jewel of Art Nouveau.

