El modernista Pasaje Lodares en Albacete
El Pasaje Lodares es uno de los tres únicos ejemplos de este tipo de pasajes comerciales
modernistas que se conservan en España, los otros dos son: el pasaje Gutiérrez de
Valladolid y al pasaje del Ciclón de Zaragoza.
Está considerado como la galería comercial más bella de España y es un icono de la ciudad
de Albacete.
Su nombre se debe a fue mandado construir en por Gabriel Lodares, una de las grandes
fortunas del Albacete de principios del siglo XX y alcalde de la ciudad en dos ocasiones.
Una bella galería modernista al estilo italiano
Este tipo de pasajes comerciales tienen su origen en el París del siglo XIX, siendo
concebidas como pasadizos que servían de comunicación entre calles concurridas y
destinados a ampliar la zona comercial.
El Pasaje Lodares se construyó siguiendo como modelo las galerías comerciales italianas
existentes en esa época. Combinando pisos para personas de alto poder adquisitivo,
mediante tres plantas de viviendas, con una entreplanta para fines comerciales.
Lo que hace más especial a este pasaje comercial localizado entre las calles Tinte y Mayor
es su decoración, con balconadas, figuras de cariátides y atlantes, volutas y fruteros. Y
como colofón, un gran tragaluz con estructura de hierro y láminas de cristal que proporciona
una magnífica luminosidad a la galería.
Con niños, Curioso, Edad Moderna, Escondido, Imprescindible, Paseos, Urbano

Como llegar
Provincia: Albacete
Localidad: albacete
Coordenadas: 38º 59' 36'' N, 01º 51' 21'' O / Lat: 38.993 Lon: -1.856
El Pasaje de Lodares se encuentra situado entre las calles Mayor y Tinte de la ciudad de
Albacete.
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Autores de las fotos:
Foto 1: Pedro J Pacheco https://www.flickr.com/photos/pedropac72/4002010121/in/photolist-76Dmbv-fiPVxo-nDafg8-cH8p8f-gq1y7C-8FJyRR
Foto 2: By Ugo Cuesta https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52386460
Foto 3: Santiago lopez-pastor https://www.flickr.com/photos/100759833@N05/37660480685/in/photostream/
Foto 4: Santiago lopez-pastor https://www.flickr.com/photos/100759833@N05/26780267609
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