
Valencia, a 7 de julio de 2010

La  consellera  de  Cultura  visita  las  obras  de  restauración  que  está
ejecutando Cleop en la iglesia arciprestal de Santa María de Alcoy 

La Generalitat, a través de la Fundación de la Luz de las Imágenes, está desarrollando la campaña
de restauración arquitectónica y de patrimonio artístico de Alcoy, entre otras zonas de las comarcas
de l'Alcoià y el Comtat, con motivo de la exposición 'Camins d'Art' que se celebrará en la ciudad
alicantina en el año 2011 y que se prolongará durante diez meses.
   Entre dicho patrimonio destaca la iglesia de Santa María, cuya restauración está llevando a cabo
Cleop desde el pasado mes de marzo tras la adjudicación del proyecto por parte de la Fundación y
que se prevé finalice el próximo septiembre.  

“Hasta la fecha se han ejecutado tres de las cuatro
fachadas  del  conjunto  monumental.  La  tarea  más
compleja  ha sido la  limpieza de la  piedra natural  y
artificial cuyas características nos han obligado a tratar
los paramentos con dos técnicas distintas: proyección
de silicato de alumina y borrado manual  con gomas
wishab.  Finalmente,  el  tratamiento  con  herbicida  y
patinado  de  la  superficie  con  especial  incidencia  en
cornisas  y  elementos  salientes.  A  la  vez  que  las
fachadas,  se  han  realizado  trabajos  parciales  de
instalaciones eléctricas en los interiores y de cubiertas
con  la  sustitución  integral  de  los  tejados”,  explica
Antonella  Morella,  jefa  de  grupo  de  Cleop,  sobre
trabajos de restauración que se han ejecutado en la
iglesia  Santa  María  de  Alcoy  que  esta  mañana  ha
visitado la consellera de Cultura, Trinidad Miró, juntos
a  los  representantes  de  Cleop  -el  presidente  de  la
Compañía,  Carlos  Turró,  y  el  director  general,
Alejandro Serra-  y  el  arquitecto del  proyecto, Víctor
García Terol.

  “Una vez procedido al desmontaje del coro para dar
más  amplitud  a  la  iglesia,  en  la  actualidad  unos
equipos de ebanistas y pintores proceden en realizar
parte de las unidades de actuación previstas para ello.
La elección del  color de los paramentos verticales y
horizontales  ha  sido  complicada  por  ser  muy
significativa para el cambio radical de la imagen de la
iglesia. Se ha elegido los colores blanco, gris y marrón
entre  más  de  20  muestras.  Finalmente,  el  escultor
Jesús  Castelló  en  su  taller  sigue  con  las
reproducciones según boceto de la Inmaculada y de
san  Mauro,  ambas  en  mármol  blanco”,  destaca
Antonella. 

La consellera de Cultura atiende a las explicaciones de la jefa de grupo de Cleop Antonella Morella sobre los trabajos de
restauración que se están realizando en la iglesia. 

La consellera de Cultura,  Trinidad Miró,  (en el  centro de la
imagen)  comenta  los  notables  cambios  que  está
experimentando el interior de la iglesia ante la atenta mirada
del  arquitecto alcoyano redactor del  proyecto, Víctor  García
Terol; Antonella Morella, jefa de grupo de Cleop; Carlos Turró,
presidente de la Compañía, y Alejandro Serra, director general
de la empresa. 



  Junto  a  Antonella  Morella,  Juan  Collado,  jefe  de  obra;  Pedro  Ortega,  encargado,  y  Elena  Calero,
administrativo, componen el  equipo de trabajo de Cleop en esta obra cuyo plan de recuperación incluye la
renovación de instalaciones y la eliminación de barreras arquitectónicas en una iglesia que el próximo 2011
acogerá parte de las 300 obras (entre pinturas, esculturas, orfebrería, tejidos y documentos) que compondrán
la exposición de La Luz de las Imágenes 'Camins d'Art', que se desarrollará durante diez meses en Alcoy.

Imagen (izqda.) del imponente interior de la iglesia parroquial de Santa María de Alcoy, que el próximo 2011 acogerá parte
de las 300 obras de arte (entre pinturas, esculturas, orfebrería, tejidos y documentos) que conformarán la exposición de La
Luz de las Imágenes 'Camins d'Art'. A la derecha, los trabajos de pintura en tonos blancos, grises y marrones con los que se
está transformando el aspecto del interior de la iglesia.  

Obras de restauración artística
Los  restauradores  de  La  Luz  de  las  Imágenes
desarrollan  los  trabajos  de  recuperación  artística  in
situ  en el interior del templo, con la recuperación de
las pinturas al óleo que decoran la zona del presbiterio
realizadas por Ramón Castañer en 1957 y que ocupan
una superficie total de 128m2.
  Estas  pinturas representan,  dentro  de la  corriente
denominada nuevo formalismo con figuras geométricas
cercanas al cubismo, varias escenas de la vida de la
Virgen: la Presentación, la Anunciación, la Visitación, el
nacimiento de Jesús y la Asunción de la Virgen. 
   Obras, todas ellas, que se encuentran en mal estado
de conservación debido a las filtraciones de humedad
provocadas  por  el  deficiente  funcionamiento  de  las
bajantes  y  de  la  mala  impermeabilización  de  las
cubiertas del edificio.
 También  están  siendo  intervenidos  dos  óleos
realizados por Joaquín Oliet a principios del siglo XIX
que, debido a sus dimensiones (7x5 metros cada uno
de  ellos)  no  permiten  su  traslado  al  Centro  de
Conservación  de  Bienes  Muebles  de  La  Luz  de  las
Imágenes. 

Histórica iglesia de Santa María de Alcoy
Esta iglesia alcoyana es la continuadora de la primera iglesia de Alcoy. Construida
sobre un antiguo edificio levantado entre 1725 y 1768 e inaugurada en 1955 tras
haber sido desmontada y reconstruida piedra a piedra después de la guerra civil en
1936, cuenta con una planta de grandes dimensiones, con tres naves y capillas
laterales. La arquitectura del interior y exterior refleja el neobarroco dominante en
la arquitectura del momento de su reconstrucción, mientras que el campanario es
uno de los hitos urbanos de la ciudad.   

   El edificio se compone de dos cuerpos de obra: el templo, cuyo acceso puede
realizarse por la puerta principal de 'la placeta Fossar' y las dos puertas laterales
-por las  calles  Mayor  y  del  Carmen-,  mientras que por  el  sur,  por  la plaza de
España, se accede a las dependencias anejas de la iglesia, tales como los locales
parroquiales o la vivienda del párroco.
  

La consellera de Cultura observa los trabajos de restauración
de las pinturas que se están realizando in situ en el interior de
la parroquia. 


