
La modernización urbana de la ciudad de Alicante durante la 

dictadura primorriverista* 

Jonatan Poveda

                                                             
* El autor de este trabajo cuenta actualmente con una ayuda para la contratación de personal investigador 
de carácter predoctoral concedida por la Generalitat Valenciana en la convocatoria de 2015. 



The urban modernization of the city of Alicante during the Primo 

de Rivera’s dictatorship 

Resumen 

La década de los veinte supuso para la ciudad de Alicante un periodo de 

transformación y modernización de su estructura y trama urbana. Esta comunicación 

trata de analizar como la política regeneracionista y modernizadora adoptada por la 

dictadura de Primo de Rivera incidió en la realidad social, económica y espacial de la 

ciudad. Alicante, que para la década de los veinte se había convertido en la capital 

administrativa y de servicios de toda la provincia, asistió a una especialización de sus 

ejes, zonas, barrios e infraestructuras, las cuales prontamente le confirieron un halo 

cosmopolita.      
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Abstract 

The decade of the twenties supposed for Alicante city a period of transformation 

and modernization of its urban structure. This lecture tries to analyze how the 

regenerationism and modernizing policy of Primo de Rivera’s dictatorship affected to 

the social, economic and spacial reality of the city. Alicante, which in the 1920s had 

become in the administrative and service capital of the province of Alicante, attended a 

specialization of its axes, zones, neighborhoods and infraestructures,  which promptly 

conferred it a Cosmopolitan halo.  
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Introducción 

Desde el punto de vista de la dimensión urbana la ciudad de Alicante se vio 

sometida durante el primer tercio del siglo XX a una serie de cambios que determinaron 

el carácter y la propia evolución histórica de la ciudad a lo largo del siglo XX.  



Para la ciudad de Alicante el siglo XIX fue el siglo del germen urbano, un periodo 

marcado por la aparición y el lento desarrollo irracional de las barriadas periurbanas, el 

proyecto de Ensanche y la extensión de forma limitada y discriminatoria de ciertos 

servicios urbanos. El inicio del siglo XX estará marcado por la continuidad en la 

realización de obras de reforma interior, especialmente significativas entre 1920 y 1936, 

un periodo que podríamos calificar de eclosión del germen urbano gestado a lo largo del 

siglo XIX. Así, el primer tercio del siglo XX supondrá para la ciudad de Alicante el 

paso hacia una sociedad eminentemente capitalista e industrial, lo cual quedará reflejado 

en la trama urbana y en la propia deriva de la ciudad, convirtiéndose ésta, para finales 

de los veinte, en el centro administrativo y de servicios de la provincia de Alicante.  

Con este trabajo tratamos de analizar, de forma sincrética, la evolución urbana de 

la ciudad de Alicante durante el septenio primorriverista. En este sentido, estudiaremos 

los cambios en el urbanismo, el desarrollo de infraestructuras, la aparición de nuevas 

formas de ocio y consumo urbano, así como, la incidencia del desarrollo tecnológico en 

la propia ordenación urbana. Circunscribimos cronológicamente nuestro objeto de 

estudio al periodo primorriverista ya que tratamos de dilucidar en qué medida el 

discurso modernizador de la Dictadura y su política intervencionista influyeron en la 

evolución del espacio urbano de Alicante.  

El objetivo es analizar la incidencia, causas y consecuencias de esa eclosión 

urbana y comprender el grado de interrelación existente entre la misma y el ciclo 

socioeconómico, así como el papel activo jugado por el Estado y el Ayuntamiento como 

agente inversor en obra pública.  

Contexto Político: la dictadura de Primo de Rivera en la ciudad de Alicante.  

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de 

Rivera, proclamaba el estado de guerra con el beneplácito de Alfonso XIII y el apoyo de 

diversas facciones del ejército y amplios sectores de la burguesía. Las causas del golpe 

habría que buscarlas en los años previos al pronunciamiento2. La propia inoperancia 

política del régimen de la Restauración, la crisis económica abierta tras el final de la I 

Guerra Mundial, el ascenso de la conflictividad sociolaboral y la investigación sobre las 
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responsabilidades del desastre de Annual, entre otras, propiciaron un golpe que 

desconcertó a gran parte de la ciudadanía.  

En Alicante ese sentimiento de desconcierto se desdibujo a la mañana siguiente. 

El 14 de septiembre la prensa alicantina daba cuenta del golpe militar y desde el 

Ministerio de Gobernación se comunicaba a Ricardo Aparicio, Gobernador Civil de 

Alicante, su destitución3. Sería sustituido por el general de división Cristino Bermúdez 

de Castro, quien se encargó de proclamar el estado de guerra en la provincia4 y suprimir 

las garantías constitucionales.  

En Alicante el golpe triunfó sin demasiados contratiempos, muy pocos se 

pronunciaron por el régimen constitucional saliente. Trascurridos los primeros días la 

prensa dio muestras de un sentimiento de complacencia cuasi unánime de las editoriales 

alicantinas con el nuevo régimen. Excepto algún periódico de todo progresista, la gran 

mayoría de editoriales conservadoras no tardaron en actuar de pregoneros del discurso 

regeneracionista y anticaciquil preconizado por el régimen. Se señaló el daño causado 

por el caciquismo a la sociedad española, se recordaron las propuestas regeneracionistas 

de Joaquín Costa e incluso se establecieron esperanzadoras comparaciones con el 

fascismo italiano5.  

Por lo que se refiere a la sociedad alicantina, los sectores burgueses y patronales 

recibieron con entusiasmo la Dictadura. La Cámara de Comercio, la Cámara Oficial de 

la Propiedad Urbana y otros organismos representativos de la burguesía alicantina 

apoyaron decididamente al dictador. También amplios sectores obreros y clases medias 

reconocieron inicialmente a un régimen que se postuló como provisional y reparador de 

las corruptas prácticas del régimen de la Restauración6. Su declaración de guerra abierta 

contra el caciquismo y los mecanismos fraudulentos de la vieja política fueron el acicate 

que permitió la implantación de un régimen que alcanzaba el poder de forma ilegítima.  

Tras la destitución del antiguo gobernador civil de Alicante el 15 de septiembre, la 

sustitución de los representantes políticos del Ayuntamiento no se hizo esperar. El 28 de 

septiembre el Ayuntamiento dimitía en pleno, mientras en una sala contigua esperaban 
                                                             
3 Juan Francisco PÉREZ: La provincia de Alicante durante la Dictadura de Primo de Rivera. Evolución 
Política, Memoria de Licenciatura, Universidad de Alicante, 1990, p. 22. 
4 “Bando que proclama la Ley Marcial”, El Periódico para todos, 15 de septiembre de 1923. 
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6 Jonatan POVEDA: “Discurso modernizador e infraestructura pública en la provincia de Alicante durante 
la dictadura primorriverista”, Tst: Transportes, servicios y telecomunicaciones, 33 (2017), pp. 88-112. 



los 35 concejales y el futuro alcalde, Miguel de Elizaicin, recién nombrados por el 

gobernador Bermúez de Castro. En el Ayuntamiento de Alicante no llegó a instituirse 

una Junta de Asociados (como preveía el RD del 30 de septiembre), siendo nombrados 

los representantes de la nueva corporación entre prohombres de la ciudad7.  

La política del ejecutivo durante la primera mitad del régimen, el autodenominado 

Directorio Militar, se centró en establecer un gobierno de autoridad y eficacia que 

consiguiera atajar los problemas existentes. Fruto de esa voluntad utilitarista de carácter 

conservador tomada del regeneracionismo costista, se trató, mediante un golpe de mano, 

de “liberar al país de la vieja política y de los viejos políticos, destruyendo todo el 

aparato viciado por la restauración”8. La idea de construir un Estado moderno, eficiente 

y autoritario, necesario para la regeneración nacional, no emanará exclusivamente del 

costismo sino que, como señaló Alejandro Quiroga, formaba parte del nacionalismo 

militar preexistente desde principios de siglo9. Además, habría que tener en cuenta la 

proyección ideológica ejercida por los regímenes autoritarios aparecidos en la Europa 

posbélica y la influencia de una derecha radical española que apostaba por soluciones de 

orden.  

La política alicantina durante esta primera mitad del régimen destacó por su gran 

actividad. Entre octubre de 1923 y primera mitad de 1924 el Gobierno Civil de Alicante 

y las nuevas estructuras de poder iniciaron una labor de inspección sobre la 

administración alicantina con el objetivo de denunciar los vicios y corruptelas del 

periodo anteriores. Valga decir que esta actividad, la cual se publicitó10 como rigurosa y 

taxativa, tuvo una repercusión limitada. Aunque se procesó e investigó a algunas 

personalidades a partir de la proclamación del Estatuto Municipal en abril de 1924 la 

fiscalización política irá decreciendo. De esta forma durante el año 1924 se asistió un 

constante baile de cargos en las instituciones representativas del poder alicantino. En 

enero de 1924 se sustituyó a la totalidad de los diputados provinciales de la Diputación 

de Alicante, nombrando en su lugar a técnicos y personalidades representativas del 

                                                             
7 Enrique CUTILLAS: Crónica de la muy ilustre ciudad de Alicante, Alicante, Ayuntamiento de Alicante, 
2003, pp. 185-186. 
8 José Luis GÓMEZ: El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores, Madrid, Cátedra, 
1991, p. 338.  
9 Alejandro QUIROGA: Haciendo españoles. La nacionalización de las masas en la Dictadura de Primo 
de Rivera (1923-1930), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 89.  
10. “Investigaciones purificadoras”, El Luchador (Alicante), 26 de noviembre de 1923.  



mundo industrial, comercial y cultural de la provincia11. Solo en la ciudad de Alicante 

en 1924 se sucedieron tres alcaldes.  

Pero la reforma de la vida política local al margen de pequeñas mejoras apenas 

fue abordada de manera sustancial por la Dictadura. Prueba de ello fue el escaso apego 

con el cual recibió la ciudadanía la constitución del Somatén y la Unión Patriótica. 

Ambas, organizaciones teorizadas directamente desde el Gobierno como fuerzas de 

apoyo al régimen y cantera política que garantizase la institucionalización y 

perdurabilidad de la Dictadura, destacaron en Alicante por su raquitismo e inacción12.  

Como hemos señalado, a partir de la primavera de 1924, coincidiendo con un 

periodo de estabilidad económica y social, y estando el régimen exento de oposición, se 

dio inicio de forma progresiva a un proceso de institucionalización que se materializó en 

una primera entrada de elementos civiles en el gobierno. Una de las primeras 

manifestaciones de esa política será la proclamación del Estatuto Municipal. A inicios 

de 1925 se hacía evidente que las promesas de interinidad de la Dictadura fueron 

infundadas. En marzo se aprobaba el Estatuto Provincial (un reglamento que 

reorganizaba las funciones de las diputaciones) y en diciembre, el régimen, fortalecido 

tras el final de la Guerra del Rif, anunciaba el paso hacia un gobierno de mayoría civil. 

Con el Directorio Civil se ponía fin a esa primera fase caracterizada por un 

regeneracionismo socioeconómico ingenuo; y desde 1926 se daba entrada a una 

dictadura administrativa con vocación de perdurabilidad caracterizada por el 

reformismo político y el intervencionismo socioeconómico13. Un periodo que se 

caracterizó por la estabilidad política en el Ayuntamiento de Alicante. Frente al baile de 

cargos que se sucedió entre 1923 y 1924, entre 1925 y 1930 solo se conoció un alcalde, 

Julio Suárez-Llanos. Este sería sustituido en febrero de 1930 por Florentino de Elizaicin 

en un momento en que el Dictador ya había dimitido y la Dictadura se enfrentaba a su 

progresiva disolución.  

El gobierno civil se tradujo en un intento malogrado de institucionalizar un ré

gimen de carácter autoritario, antiliberal y corporativo. Uno de los principales ejemplos 

                                                             
11 La Diputación de Alicante, organismo enormemente ineficiente por el control caciquil provincial, fue 
uno de los entes que mayor revitalización sufrió durante la Dictadura.  
12 Juan Francisco PÉREZ: La provincia…, p. 122-166. 
13 José Luis GÓMEZ: El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores, Madrid, Cátedra, 
1991, pp. 337-342.  



del proyecto de perdurabilidad del nuevo gobierno será la institución de la Asamblea 

Nacional Corporativa y el frustrado proyecto de constitución.   

A pesar de los intentos de institucionalización y las promesas de afrontar los 

problemas económicos y políticos del país, a la altura de 1927 la sociedad se fue 

distanciando del Dictador. En Alicante, la patronal, los sectores comerciales y las clases 

medias, aquellos que habían apoyado el golpe, mostraban una creciente disconformidad 

hacia una política fiscal e intervencionista lesiva para sus intereses14. Lo mismo ocurrirá 

con los sectores obreros. La reducción de los salarios nominales y el aumento del paro a 

partir de 1928 contribuyó a deteriorar la calidad de vida de la clase trabajadora15. A ese 

malestar se unieron numerosos sectores estudiantiles y de intelectuales, lo cual se 

tradujo, para finales de la Dictadura, en un aumento de la contestación social16. En ese 

clima, el régimen trató de presentar ante la opinión pública sus principales logros: la 

creación de los comités paritarios, la aparición de monopolios estatales como CAMPSA 

y la Tabacalera, la resolución del problema marroquí, la paz social, la inversión en obras 

públicas y la promulgación del Estatuto Municipal17. De poco serviría, falto de apoyos 

sociales y ante la pérdida de confianza del Monarca, en enero de 1930 Miguel Primo de 

Rivera dimitía. Con Dámaso Berenguer a la cabeza se iniciaba un proceso infructuoso 

de transición hacia la recomposición del sistema de la Restauración. En un periodo de 

apenas un año, entre febrero de 1930 y las elecciones municipales de abril de 1931, se 

sucedieron en Alicante tres alcaldes. Ello da muestras del proceso de descomposición de 

la Dictadura, la cual nunca llegó a contar con un respaldo político organizado que 

garantizase su perdurabilidad.  

Evolución de la imagen urbana.  

Antecedentes históricos: el germen del urbanismo.  

Durante el primer tercio del siglo XX el espacio urbano de Alicante asistió a un 

proceso de modernización sin precedentes. Iniciado el siglo, Alicante tenía una població

n de 50.142 habitantes, que paso a ser de 55.300 en 1910 y 63.908 en 192018. La causa 

                                                             
14 “En el Círculo Mercantil. Conferencia de Don Blas Vives”, El Luchador (Alicante), 2 de marzo de 
1928.  
15 Salvador FORNER: Industrialización y movimiento obrero. Alicante 1923-1936, Valencia, Institució 
Alfons el Magnànim, 1982, pp. 121-127 y 140-149.  
16 Para un conocimiento más de la conflictividad a finales de la Dictadura consúltese: Ibid., pp. 172-180. 
17 Francisco MORENO: La prensa…, p. 9.  
18 Francisco MORENO: “La ciudad en el primer…”, p. 225. 



de este aumento demográfico habría que buscarla en el propio desarrollo de la ciudad. 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, se produjo la conversión definitiva de 

Alicante en una sociedad de carácter eminentemente capitalista e industrial.  

Entre estas décadas se dio la aparición y consolidación de un tejido industrial que 

determinó, en parte, el desarrollo y evolución de otros sectores económicos de la ciudad. 

Alicante contaba durante estos decenios con una multitud de centros fabriles19. Entre 

ellos destacaban, la Fábrica de Tabacos que daba trabajo a más de mil mujeres, las 

refinerías de petróleo Deutsch y Cia (conocida comúnmente con la Británica) y 

Fourcade y Provot, ambas constituidas con capital mayoritariamente extranjero. Las 

dinámicas fábricas de abonos químicos y minerales Cros S.A y La Unión Española, que 

daban muestra del desarrollo de la Segunda Revolución Industrial en la región 

valenciana. Las fábricas de harinas, las conserveras, las fábricas de Hilado y Tejidos 

Yuste, así como una multitud de variados talleres dedicados a la tonelería, la madera, el 

mármol, la transformación alimenticia, el calzado etc20. Entre ellos, uno de los sectores 

de máximo desarrollo en ciudad de Alicante durante la década de 1910 y 1930 será el 

cerámico. Dicho sector alcanzó su máximo desarrollo en la década de los veinte debido 

a la demanda del mercado de la construcción21.  

Una de las muestras de esta modernización industrial será la amplia participación 

de capital extranjero en las grandes industrias alicantinas. De manera que en 1917 existí

an en la ciudad 24 industrias extranjeras (fundamentalmente las de mayor envergadura y 

cuota de producción), muchas de ellas vinculadas al sector servicios: agua, tranvías y 

electricidad.  

Paralelamente al desarrollo fabril, fue progresando el sector servicios, el 

financiero y mercantil. El sector comercial fue adaptándose y evolucionando para dar 

salida a todos aquellos productos producidos en la provincia y entrada a aquellos 

necesarios para la vida y la producción interior. De esto da cuenta la revitalización del 

                                                             
19 Si a ello le sumamos las industrias de los municipios de alrededor: San Vicente del Rapeig, Muchamiel 
y San Juan; Alicante terminará siendo uno de los centros industriales más importantes y diversificados de 
la provincia.  
20 Ibid., pp. 61-62. 
21 VV. AA: “Las fábricas cerámicas de Alicante. Los inicios de la industrialización”, Canelobre, 16 
(1989), pp. 40-46. 



tráfico marítimo a través del puerto de Alicante a partir de 191222. Tal es así, que 

excepto el freno comercial tras la crisis de posguerra europea, el puerto de Alicante 

ocupó el cuarto lugar entre los españoles en volumen de comercio de cabotaje y el 

noveno en cuanto a su comercio exterior. Al calor de ese progreso industrial y 

comercial, exclusivamente deteriorado en el trienio de 1918-1921, se fue produciendo 

una proliferación de almacenistas, agentes de aduanas, contratistas de servicios pú

blicos, tratantes, cambistas y comerciantes23, que, agrupados en la Cámara de Comercio 

y el Círculo de Unión Mercantil, formaron una pequeña y mediana burguesía de carácter 

comercial fundamental para comprender, como veremos, el progreso del espacio urbano 

burgués de Alicante.  

Otro hecho significativo del proceso de modernización en la ciudad de Alicante 

será la aparición progresiva de sucursales bancarias privadas y de carácter nacional. Ese 

proceso, el cual se inició durante la fase expansiva de 1914-1918 con el objetivo de 

capitalizar el sector productivo y obtener rendimientos de esa actividad, alcanzará su má

ximo desarrollo durante la dictadura de Primo de Rivera.  

En cuanto al urbanismo, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se 

producirán una serie de cambios que determinaron la deriva histórica de la trama urbana 

de la ciudad. El tema principal del urbanismo a principios de siglo fue dar respuesta, de 

manera racional, a la demanda creciente de viviendas modestas, intentando la integració

n coherente de los nuevos barrios en formación con la ciudad histórica, al mismo tiempo 

que se daba apertura a ésta a través de los planes de Ensanche.  En este sentido, a 

principios de siglo dos hechos urbanos marcarán la morfología de la ciudad: el proyecto 

de ensanche y la creación de las barriadas periféricas, los cuales generaron una 

disposición radial de la ciudad fuertemente inconexa24.  

Es indisoluble el desarrollo urbanístico de la ciudad del proceso de dinamización 

económica y demográfica que sufre la urbe entre estos decenios a caballo entre el siglo 

XIX y XX. Por un lado, sería inexplicable la aprobación del proyecto general de 

Ensanche de Alicante (en abril de 1893) y, por otro, la aparición de un conjunto de 

barriadas obreras periurbanas al amparo de las principales vías de comunicación y 
                                                             
22 “Mercancías descargadas, cargadas y viajeros en los puertos de la Península e Islas Baleares durante el 
año 1912”, en Anuario Estadístico de España, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1912, p. 236. 
23 Francisco MORENO: “La ciudad en el primer…”, p. 231-232. 
24 Agustí ROVIRA: Alicante, el comercio …, p. 38.  



conjuntos fabriles25. No fue hasta 1898 cuando se inició la verdadera andadura del Plan 

de Ensanche. Este proyectaba ampliar por el oeste y el norte el casco tradicional de la 

ciudad, siendo los ejes directorios de la nueva planificación urbana las avenidas del 

Doctor Gadea, Federico Soto y General Marvá que cortaban en ángulo recto con la 

avenida Alfonso el Sabio y de la Estación; cuya intersección se sitúa en la actual plaza 

de los Luceros (véase Anexo 1)26.  

Plano 1. Transición urbana del siglo XIX al XX. (Fuente: Adaptación a partir de 

Agustí ROVIRA: Alicante, el comercio y la ciudad. Estudios para la elaboración del 

Plan de Acción Comercial de Alicante, Alicante, Consejo de Cámaras de la Comunidad 

Valenciana, p. 39). 

 

                                                             
25 En el transito del siglo XIX al XX aparecen a partir de iniciativas privadas y con una trama irregular los 
barrios de San Blas, Santo Domingo, Los Ángeles, Carolinas y el Pla del Bon Repós.  
26 Ibid., P. 38. 



A pesar de las posibilidades de apertura y descongestión urbana que ofrecía el 

proyecto de Ensanche al centro histórico de la ciudad, su aplicación legislativa y ritmo 

edilicio fue muy lento. Fue a partir de 1910 cuando las edificaciones comenzaron a 

acelerar su presencia en las nuevas manzanas, y durante la década de los veinte y treinta 

cuando se produce el boom edilicio en la zona de ensanche en un contexto de 

crecimiento económico y especulación urbanística. Las razones habría que buscarlas en 

la falta de servicios que ofrecía este espacio y en la preferencia por parte de la burguesía 

de la fachada litoral como lugar de establecimiento de sus residencias27. Durante este 

periodo solamente el barrio de Benalua, en el suroeste del ensanche (véase plano 1), 

conoció una edificación continuada. Pero su realidad era distinta, entre 1900-1920, se 

había ido asentando un sustrato de población obrera debido a la existencia de industrias 

favorecidas por la proximidad al puerto y su localización entre las estaciones de M.Z.A 

y la de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces.  

En cuanto a la extensión de los servicios fue un proceso lento, tardío y no exento 

de problemas dadas las facilidades de especulación con los mismos. A principios del 

siglo XX fueron apareciendo una serie de sociedades, con amplia participación de 

capital extranjero, destinadas a la producción de energía eléctrica. En 1908 se 

inauguraron los primeros faroles de gas en el alumbrado pública y cuatro años más tarde 

llegaba el alumbrado eléctrico a la Explana. El problema con el abastecimiento de agua 

había sido resuelto, no sin críticas recurrentes, a finales del siglo XIX28.  En cuanto a los 

transportes, coexistió una oferta de servicios particulares con las primeras líneas de 

tranvía movidas por fuerza animal. En 1902, de la mano de una empresa belga, se 

inauguraba este nuevo servicio que se fue densificando hasta su electrificación en 1924. 

Los automóviles fueron algo testimonial, prueba de ello es que en 1921 solo había 259 

coches censados29. En este momento el ferrocarril seguía siendo, junto con la tracción 

animal, el principal medio de transporte para la sociedad alicantina. Alicante contaba 

con dos estaciones que le unían a las dos principales líneas ferroviarias nacionales (línea 

Madrid-Zaragoza-Alicante y ferrocarriles Andaluces). Asimismo, la construcción del 

ferrocarril de vía estrecha de la Marina en 1915 permitió la conexión de Alicante con 

                                                             
27 Por su carácter ortogonal, higiénico, proximidad de servicios y nivel de cotización del suelo, los 
ensanches quedaron limitados a clases con probada solvencia económica.  
28 Francisco MORENO: “La ciudad en el primer…”, p. 227. 
29 Andrés MEDINA: La arquitectura de la ciudad de Alicante 1923-1943. La aventura de la modernidad, 
Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1998, p. 85. 



los pueblos costeros del norte de la provincia (Campello, Villa Joyosa, Benidorm, Altea, 

Calpe, Teulada, Gata y Denia).  

La eclosión de la dimensión urbana durante la Dictadura de Primo de Rivera. 

Como señalaron Carreras y Tafunell, en el año 1922 la recesión de posguerra 

estaba finalizando. De 1923 a 1929, coincidiendo con un contexto de bonanza a nivel 

internacional, el país vivió una etapa de prosperidad y bienestar económico. El PIB 

aumentó a un ritmo del 4,1% anual, y el PIB per cápita alrededor del 3,2%30. Durante el 

decenio de 1919 a 1929 se produjo un crecimiento del capital fijo próximo al 10%, lo 

cual determinó que gran parte del mismo se destinase a la inversión, favoreciendo, de 

este modo, un proceso de capitalización del sistema productivo que explica la fuerza 

propulsora del crecimiento económico de los veinte.  

La ciudad de Alicante no estuvo al margen de esa realidad ya que durante la dé

cada de los veinte se convirtió en uno de los centros industriales más dinámicos de la 

provincia, y el principal en cuanto al sector comercial y de servicios. De este modo, el 

tejido económico de Alicante y su provincia fue consolidándose a partir del proceso 

evolutivo de los sectores y núcleos industriales tradicionales que se fueron capitalizando 

y adaptando a las nuevas posibilidades de financiación31. Al margen de las industrias 

manufactureras tradicionales los sectores que más crecieron fueron el de la construcción 

y los referentes a las industrias básicas y asociadas la Segunda Revolución Industria: quí

micas, abonos, cementos, gas, fundiciones metalúrgicas, electricidad etc32. De este 

desarrollo dará cuenta la prensa alicantina a través de diversas editoriales donde se 

exponían las inversiones para modernizar la infraestructura productiva de la ciudad33.  

Otro de los indicadores económicos durante la década fue el ritmo de creación 

constante de sociedades anónimas. En un estudio clásico de Salvador Forner, que se 

extiende de 1923 a 1936 y que tiene en cuenta toda la provincia de Alicante, el autor nos 

expone que del total de sociedades constituidas: el 66% fueron de tipo industrial, el 19% 

de carácter comercial, de servicios y transporte, mientras que el 15% restante lo fueron 
                                                             
30 Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL: Historia económica de España Contemporánea, Barcelona, 
Crítica, 2006, p. 242. 
31 Salvador FORNER: “La Dictadura…”, p. 138. 
32 Anuario comercial. Guía nacional de industria y de comercio. Tomo I (1927), Archivo Municipal de 
Alicante, legajo 176, pp. 161-176. La refinería la Británica asistiría durante estos años a un aumento en su 
producción pasando a finales de la década a ser absorbida por el Estado mediante la ley del Monopolio 
del Petróleo de 1927.  
33 “El progreso industrial de la ciudad”, El diario de Alicante (Alicante), 3 de marzo de 1925.  



de carácter agrícola. De ellas, el 86% se concentraron en las ciudades más 

industrializadas de la provincia, siendo Alicante uno de los principales centros de 

atracción societaria.  

No hay que olvidar que la gran mayoría de las sociedades industriales y agrarias 

activas durante esta época estaban orientadas a la exportación. Lo cual determinó la 

especialización y complejización del sector comercial de la ciudad. Uno de los mejores 

indicadores del progreso mercantil de la ciudad, y de la repercusión que sus 

rendimientos económicos pudieron tener sobre la modernización del municipio, es el 

aumento continuado a largo de la década del volumen de tráfico de mercancías en el 

puerto de Alicante. Como muestra el gráfico 1, entre 1920 y 1930 el volumen del tráfico 

mercantil aumentó en un 60,7%. 

Gráfico 1. Evolución del tráfico de mercancías registrado en el puerto de Alicante 

(1917-1936). (Fuente: Elaboración propia a partir de Pablo SUAREZ: Puerto de 

Alicante. Memoria del estado y progreso de las obras 1917-1946, Alicante, Junta de 

Obras y Servicios del Puerto de Alicante, 1947, p. 99).  

 

Como señalamos en los epígrafes anteriores, la década de los 20 vino acompañada 

de un despegue de la gran banca nacional. De este modo, entre 1917 y 1934 Alicante 

pasó de 2 a 9 establecimientos relativos a la gran banca, mientras que la banca de cará

cter regional, local y personal tendió a la debilitación34. Las causas del gran desarrollo 

                                                             
34  Salvador FORNER: Industrialización…, p. 47-56. 
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de “los cinco grandes”: Banco Español de Crédito, Hispano-Americano, Vizcaya, 

Bilbao y Central, habría que buscarlas en el crecimiento económico de la provincia 

(Alicante se convirtió en el centro financiero del territorio) y en la política de 

concentración bancaria promovida por la Dictadura35.  

Así, las fuerzas impulsoras de la industrialización de los años veinte fueron: el 

equipamiento de la industria tras el restablecimiento de la normalidad en el comercio 

nacional; la generalización de la electrificación como fuente de energía; el boom de la 

construcción residencial por la acelerada urbanización de esos años; la sustitución de las 

importaciones debido a la política proteccionista del régimen, la especialización 

industrial y el programa inversor de la Dictadura de Primo de Rivera36. 

Alicante se vio beneficiada de ese progreso en las actividades productivas y 

financieras, a las que se adaptó la distribución de la población activa y fomentó el 

proceso de modernización de sus infraestructuras y estructuras económicas. Entre 1920 

y 1930, Alicante aumentó demográficamente un 12,24%, pasando de 63.848 habitantes 

a 73.071. Este crecimiento estuvo vinculado a la labor de atracción que ejerció la urbe 

debido a la consolidación de su sector industrial, comercial y de transportes. De este 

modo, según los datos del padrón municipal de 193037, el 43,52% de la población 

alicantina era de procedencia foránea, evidenciando estos datos el grado de demanda 

habitacional y edilicia que tuvo que soportar la ciudad.  

Expuestos los condicionantes socioeconómicos que creemos influyeron en la 

dinamización del urbanismo de Alicante durante el ciclo expansivo de los veinte, 

pasaremos a analizar qué repercusión tuvo sobre la imagen urbana de Alicante la polí

tica de intervencionismo modernizador preconizada por el régimen.  

La Dictadura alcanzó el poder bajo un discurso modernizador y regenerador de las 

estructuras políticas y económicas de España. Desde el punto de vista económico, el ré

gimen se propuso una regeneración material del país para sacarlo “de la postración y del 

retraso en que se encontraba sumido (en palabras de los primorriveristas)”38. Este 

discurso heredero del regeneracionismo de principios de siglo y de una imagen 
                                                             
35 Ramón TAMAMES: Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo, Barcelona, 
Planeta, 2008, pp. 301-303.  
36 Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL: Historia económica…, p. 243-246. 
37 Agustí  ROVIRA: Alicante, el comercio…, p. 74. 
38 Mariano DE LAS PEÑAS: La provincia de Alicante. Sus progresos y sus mejoras desde septiembre de 
1923 a 31 de diciembre de 1928, Alicante, Sucesor de Such, Serra y Cía., p. 3. 



estereotipada de España fue utilizado por la dictadura para legitimar una política de 

intervencionismo económico tendente a modernizar el país. Al margen de los discursos, 

la política de la Dictadura procuró alcanzar un doble objetivo: por un lado, garantizar la 

estabilidad social de España mediante un aumento y mejora en la distribución de la 

renta, y por otro, fomentar la industrialización y la mejora de las infraestructuras y 

servicios públicos39. Este doble objetivo se intentó sometiendo al sistema productivo a 

un amplio dirigismo y tutela: proteccionismo interior, control de previos, creación de ó

rganos reguladores, empresas mixtas, monopolios del Estado (la Compañía Telefónica 

Nacional, la CAMPSA40, Tabacalera etc.), subvenciones a entre estatales etc. El Estado 

se erigía como un agente económico más, destacando entre sus políticas económicas su 

ambicioso plan de fomento de la obra pública41. 

A partir de la concepción de que el municipio debía ser el ente estimulador de la 

riqueza y desarrollo material del país, el primer Gobierno de la Dictadura aprobó en 

abril de 1924, el Estatuto Municipal. Este ordenamiento regulador de los ayuntamientos 

dotaba a los municipios, para lo que al tema se refiere, de amplias competencias 

municipales para la construcción de ferrocarriles, obras de ensanche, urbanización, 

saneamiento, municipalización de servicios y creación de nuevos impuestos. En materia 

urbanística, el Estatuto simplificaba y compilaba anteriores leyes de urbanismo, 

convirtiendo la actividad urbanística en una competencia municipal ordinaria. A partir 

de ese momento se hacía innecesaria la mediación en materia urbanística con la 

autoridad gubernamental y se establecía la obligatoriedad del ensanche como elemento 

dinamizador de los municipios con un crecimiento superior al 20% entre 1910 y 192042. 

Este decreto satisfacía las demandas de mayor autonomía en la gestión de las 

infraestructuras municipales que tradicionalmente venían reclamando los entes 

alicantinos. No es extraño, al calor de estas disposiciones, ver cómo la prensa del 

                                                             
39 Juan VELARDE: Política económica de la Dictadura, Madrid, Biblioteca Universitaria Guadiana, 
1973, pp. 37-38.  
 

 
41 Aprobado en 1926 con una vigencia de diez años y sujeto a la partida de presupuestos extraordinarios, 
este plan tuvo que ser suprimido al cuarto año por la inviabilidad económica de llevarlo a cabo.  
42 Fernando DE TERÁN: Historia del urbanismo en España III. Siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1999, 
pp. 170-171. 



periodo dedicará titulares en los cuales las autoridades municipales anunciaban la 

intención de municipalizar aquellos servicios dimanantes al municipio43. 

Esta legislación, junto con los cambios impositivos, la mejora en la gestión de la 

recaudación fiscal y la favorable coyuntura económica, tuvo una repercusión positiva en 

las haciendas municipales. Este hecho, utilizado como baza propagandista por el ré

gimen, les permitió hacer frente al desarrollo de múltiples servicios municipales. Al 

margen de los ingresos ordinarios, el Estatuto establecía por primera vez la posibilidad 

de endeudamiento por parte de los municipios. De este modo, la promulgación del 

Estatuto vino acompañada de la fundación del Banco de Crédito Local, una entidad 

financiera oficial cuyo principal objetivo era prestar créditos a las administraciones 

locales y provinciales44. El autor del Estatuto, José Calvo Sotelo lo justificaba 

aduciendo que: “es un hecho universal, que los Municipios modernos no pueden 

desarrollar la política urbanística, cada día más henchida de exigencias costosas, sin 

apelar al crédito, esto es, a la Deuda”45. Así, desde la concepción teórica de una deuda 

controlada, se ponían las bases para el endeudamiento progresivo que sufrió el país 

durante la dictadura de Primo de Rivera.  

El dinamismo de las corporaciones, en concreto la de la ciudad de Alicante, se 

completó con la promulgación del Estatuto Provincial de marzo de 1925. Esta 

ordenanza vino a aumentar la autonomía administrativa de los ayuntamientos ya que en 

su libro segundo otorgaba a las haciendas municipales mayores atribuciones, 

deshilvanando la persistente incapacidad de gestión sufrida por las corporaciones 

locales46.  

 La aplicación del estatuto se tradujo en un cambio drástico en los ingresos de las 

diputaciones. La nueva tónica presupuestaría se debió a los cambios impositivos. Hasta 

la promulgación del Estatuto Provincial la provisión de la hacienda de la Diputación de 

Alicante, según la ley de 1882, se basaba en la aportación de los ayuntamientos. En este 

sentido, el 70% de los ingresos de las corporaciones provinciales provenían del 

contingente provincial, una consignación que en base a su estructura ahogaba la 
                                                             
43 ͞Municipalización de servicios”, El día (Alicante), 11 de julio de 1924.  
44 Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL: Historia económica…, p. 241-242. Hasta ese momento 
solos los grandes ayuntamientos de España habían tenía la posibilidad de optar a líneas de crédito.  
45 José CALVO: Mis servicios al Estado. Seis años de gestión. Apuntes para la historia, Madrid, Instituto 
de Estudios de la Administración Local, 1974, p. 41. 
46 Estatuto Provincial, aprobado por Real Decreto el 20 de marzo de 1925, Madrid, Editorial Reus, 1925, 
pp. 76-106. 



capacidad de actuación de los ayuntamientos. Con el nuevo código se establecía una 

amplia gama de recursos: se reformó el impuesto de cédulas personales, se llevó a cabo 

una labor más eficiente de recaudación fiscal y se continuó con el proceso de 

aligeramiento deficitario de los municipios47. Esto repercutió de forma positiva tanto en 

la hacienda de la Diputación Provincial de Alicante como en el erario de la capital.  El 

aumento de los ingresos vino acompañado de un crecimiento en el presupuesto de gasto, 

el cual para 1930 había aumentado en 1.872.653 pesetas respecto a 1923. Asimismo, la 

partida destinada por la diputación a obra pública aumentó casi un 20%48.  

La situación en el Ayuntamiento de Alicante no fue distinta, como muestra la 

tabla 1, el presupuesto general de la ciudad aumentó entre 1920 y 1930 en un 149,8%, 

mientras que la partida destinada a obras municipales aumentó de forma significativa, 

conociendo su mayor pico entre 1925-1926, en un momento en que el régimen 

fortalecido por la estabilidad sociopolítica y económica decidió dar un salto en la “

modernización” socioeconómica a través de una fuerte inversión en obra pública.  

Cuadro 1. Presupuesto general y partida presupuestaria destinada a obras del 

Ayuntamiento de Alicante entre 1917-1932. (Fuente: Elaboración propia a partir de 

libros presupuestarios y libros de actas del Archivo Municipal de Alicante).  

Año Presupuesto general (pts.) Presupuesto de obras (pts.) 

1917 1.380.482,08 162.833 

1918 1.336.621,83 153.833 

1919 - - 

1920 1.311.648,01 146.950 

1921 1.803.990,54 287.599,83 

1922 1.936.796,43 254.315 

1923 2.065.274,47 - 

1924 2.274.360,94 454.549,19 

1925 2.671.419 573.091,62 

                                                             
47 “Memoria sobre la vida administrativa de la Excma. Diputación de Alicante”, Archivo General de la 
Administración (AGA), leg. 44, sig. 3456.   
48 Jonatan POVEDA: “Discurso modernizador…”, p. 88-112. 



1926 2.750.321,37 668.039,94 

1927 2.773.292,09 428.673,01 

1928 2.875.305,64 368.213,18 

1929 3.020.293,88 423.955 

1930 3.277.461,70 535.270 

1931 3.384.815,25 585.243,75 

1932 3.703.105,35 580.346,50 

 

La transformación en la estructura de financiación trajo consigo un cambio en la 

distribución del gasto, orientándolo a partir de 1924 a una mayor atención en la mejora 

de las infraestructuras y servicios necesarios en la ciudad. Esto no será una característica 

exclusiva de Alicante, sino que a nivel nacional el recurso a la financiación del gasto 

provino, en gran medida, del aumento de los impuestos49. Según las estimaciones de 

Ben-Ami, entre 1923 y 1929, los impuestos directos crecieron un 49%, mientras que los 

indirectos lo hicieron en torno al 44%50. Si a ello le sumamos el recurso al crédito, 

podemos comprender la política de adecuación y transformación de la trama urbana de 

Alicante durante la década.  

A continuación, trataremos de analizar de forma concreta la conjunción entre el 

contexto socioeconómico alcista y la política municipal de obra pública para 

comprender su grado de interrelación y en qué medida influyeron en la transformación 

de la trama urbana de Alicante.  

La estructura urbana de la ciudad, en la segunda década del siglo XX, queda 

definida morfológicamente por tres niveles o zonas concéntricas que presentan un 

gradiente decreciente de densidad edilicia y de extensión de servicios. Estos niveles, 

descritos en el plano 2, nos muestran el proceso evolutivo de la ciudad de Alicante 

desde su centro histórico hasta la periferia urbana. Así, el primer nivel (la ciudad histó

rica) se corresponde con el perímetro construido hasta mediados del siglo XIX. El 

segundo nivel hace referencia al Ensanche ortogonal proyectado a finales del siglo XIX. 

                                                             
49 Ramón TAMAMES: Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo, Barcelona, 
Planeta, 2008, pp. 253-254.  
50 Shlomo BEN-AMI: La dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, Barcelona, Planeta, 1984.  



Por último, los barrios periféricos (el tercer nivel) se extienden en el medio periurbano 

apoyándose en el sistema radial de comunicaciones existentes.   

Plano 2. Plano de la ciudad de Alicante en 1928 donde se señala el recinto histó

rico (1), el perímetro del ensanche (2) y la periferia (3). (Fuente: Andrés MEDINA: La 

arquitectura…, p. 43).  

 

A principios de la década de los veinte la ciudad de Alicante tuvo que hacer frente 

a una serie de problemas de carácter funcional en su urbanismo. Por un lado, era 

necesario descongestionar el centro histórico y trasladar a la zona de ensanche la 

densidad habitacional y de servicios que soportaba la ciudad histórica. Por otro lado, el 

Ayuntamiento tenía que dotar al Ensanche de una serie de infraestructuras y servicios 

que lo hiciesen atractivo para la iniciativa privada. Por último, tenía que abordar de 

forma racional la espontaneidad edilicia surgida en la periferia al calor del crecimiento 

demográfico y la especulación constructiva.  

Desde el consistorio el crecimiento de la ciudad se había conferido al plan de 

Ensanche. Así y todo, a la altura de 1910, las previsiones de construcción y edificación 



en el ensanche no cumplían el ritmo esperado. Habrá que esperar a la década de los 20, 

una vez consolidada la intersección de Alfonso el Sabio/Estación (eje Este-Oeste) y 

Avenida de Gadea-General Marvá (eje Norte-Sur) a través de la glorieta de Luceros, 

para asistir a un proceso de colmatación de su estructura urbana (véase Anexo 1). 

Durante el septenio primorriverista se produjo en la zona del ensanche un proceso de 

edificación continuada. A las iniciativas privadas que fueron ocupando los solares con 

edificios de carácter residencial y con funciones terciarias se sumó la actuación de la 

oficina técnica del ayuntamiento mediante la extensión de unos servicios e 

infraestructuras que dinamizasen e hiciesen atractivo el trazado ortogonal. El consistorio 

invirtió importantes cantidades en la pavimentación de muchos tramos de la ciudad, 

apertura de ejes, en la extensión del alcantarillado, en la dotación del alumbrado, la 

apertura de parques y desmontes interiores. Entre las obras de trazado más significativas 

destacan la consolidación del ancho de la Avenida de Zorrilla51, una de las arterias 

colindantes con Alfonso el Sabio y que permitirá la descongestión del centro histórico; 

y para finales de la dictadura el proyecto de ampliación de la circunvalación del tramo 

comprendido entre la estación de M.Z.A y la Avenida del General Marvá (en el extremo 

noroeste del ensanche)52.  

Para financiar estas obras el Ayuntamiento acudió a un doble mecanismo. Por un 

lado, acabaron consignadas a la partida presupuestaria anual destinada a obra pública. 

Mientras que por otro, a partir de 1925, cuando el ritmo de edificación y de proyectos 

municipales superó la previsión anual, estas obras quedaron sujetas a un presupuesto 

extraordinario financiado a través del crédito53. Esta partida presupuestaria, al margen 

del presupuesto ordinario “saneado”, supuso un endeudamiento continuado del 

consistorio que no se dará a conocer hasta finales de la Dictadura.  

De todos modos, este recurso al gasto pudo soportar y mantener, de forma 

relativa, las exigencias del elevado ritmo edilicio privado que estaba sufriendo la zona 

burguesa de Alicante (el Ensanche). Durante la Dictadura las principales arterias del 

ensanche asistieron a un ritmo frenético de construcción edilicia. Durante este periodo “

                                                             
51 Andrés MARTÍNEZ: La arquitectura…, p. 47.  
52 Proyecto de apertura de la circunvalación en el tramo comprendido entre la estación de M.Z.A y la 
Avenida de General Marvá (11 de marzo de 1930), Archivo Municipal de Alicante, Urbanismo, legajo. 
8888-86-4/0.  
53 Presupuesto extraordinario (1925), Archivo Municipal de Alicante, Hacienda, libro. 1819-776-0/0. 



se construyeron los edificios más emblemáticos de la sociedad burguesa”54 en las 

principales avenidas del ensanche. Los solares con vistas a las arterias principales 

(Alfonso el Sabio, General Marvá, Avenida de San Vicente etc.) se fueron colmatando 

de servicios y de edificios burgueses de carácter residencial, los cuales destacaron por 

sus trazos arquitectónicos neoclasicistas55. A espaldas de los edificios singulares, sin 

una inmediata salida a las avenidas principales del ensanche, progresaron las residencias 

de una mediana y baja burguesía sin suficiente capacidad económica como para ocupar 

las cotizadas arterias principales (véase anexo 1).  

Al margen de las reformas en la adecuación y consolidación de la trama urbana 

del Ensanche, las estructuras de poder alicantinas trataron de incentivar el desarrollo 

habitacional y terciario del ensanche con la inserción en su espacio de una serie de 

edificios públicos. Uno de los edificios más representativos erigidos durante el periodo 

sería el palacio de la Diputación Provincial de Alicante. Este edificio de carácter 

neobarroco y monumental, proyectado como sede del poder político provincial en el 

extremo oeste de Alfonso el Sabio, pudo actuar durante la década de los treinta como 

centro de atracción edilicia para una zona del ensanche escasamente urbanizada. La 

misma repercusión en el plano ortogonal puedo tener la Casa de Socorro (1927), la 

Central Automática de Teléfonos (1931) y el Gobierno Militar (1927) levantados sobre 

la avenida Zorrilla. Habíamos señalado que uno de los objetivos del consistorio fue 

descongestionar la ciudad histórica y trasladar la vida de la ciudad a la zona de 

ensanche. La avenida de Zorrilla (la actual avenida de la Constitución), en diagonal con 

Alfonso el Sabio y paralela con la Rambla de Méndez Núñez (casco histórico), fue vista 

como una de las arterias principales para abrir la ciudad al plano del ensanche.  

Este conjunto de iniciativas públicas, altamente publicitadas por el régimen, 

fueron a remolque del elevado ritmo edilicio que sufrió la ciudad durante la década de 

los veinte. A pesar de ello, con el posicionamiento calculado por parte de las 

autoridades de ciertos edificios representativos se consiguió dinamizar ciertas zonas del 

ensanche que hasta el momento no habían tenido el desarrollo esperado.  

                                                             
54 Andrés MARTÍNEZ: La arquitectura…, p. 46-47. 
 

 



La periferia de la ciudad había conocido desde principios del siglo XX un 

crecimiento irracional amparado en las iniciativas constructivas privadas y en el 

desinterés hacia la periferia por parte del consistorio. El elevado precio de los solares en 

la zona de ensanche, la proximidad a las industrias y a las principales vías de la ciudad, 

determinó el desarrollo de un conjunto de barriadas espontaneas y carentes de 

condiciones higiénico-sanitarias.  

Durante la Dictadura se produjo la consolidación de muchos barrios obreros que 

habían empezado a constituirse en la primera década del siglo XX. Desde el consistorio, 

dada la vorágine constructiva motiva en estos barrios por las posibilidades especulativas 

que ofrecía la ley de Casas Baratas, se empezaron a redactar los primeros planos de 

alineación para la periferia. El objetivo era racionalizar e higienizar esos barrios, al 

mismo tiempo que hacían rentables las inversiones del mercado inmobiliario. En 1924 

se presentaban los planos de reparcelación del Plà del Bon Répos, un barrio que conoció 

a partir de 1926 una acelerada urbanización gracias a las ventajas hipotecarias de la 

legislación de Casas Baratas y a la proyección en sus terrenos del futuro Hospital 

Provincial (1926-1931)56. El barrio de la Florida vio trazadas sus manzanas en 1925, añ

o en el que finalizaba en sus terrenos la construcción de la Prisión Provincial y 

momento a partir del cual se sucedió un aumento en la construcción de viviendas y 

almacenes. Por último, en 1928, la oficina técnica se pronunciaba sobre el plan de 

alineación del Barrio de San Blas, en un intento de definir el urbanismo más allá del 

Ensanche57. Al margen de los barrios atendidos por la oficina de urbanismo, muchos 

otros como los Ángeles, Vista Hermosa, San Gabriel y Las Carolinas, con un elevado 

ritmo de edificación durante el periodo58, quedaron totalmente desatendidos, teniendo 

que esperar hasta el régimen republicano para asistir a la alineación de su trazado.  

Por último, paralelamente a la consolidación de las barriadas, en la zona periférica 

aparecen unas colonias habitacionales que responden a las nuevas modas urbanísticas 

europeas basadas en la planificación, la racionalidad, los criterios higienistas y la 

dotación de servicios y zonas verdes. Serán las Ciudades-Jardín, núcleos residenciales 

destinados a la clase media y baja burguesía, que en la ciudad de Alicante vieron un rá

pido desarrollo acogidos a la ley de casas baratas. En Alicante se desarrollaron dos 
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iniciativas adscritas a este modelo europeo. Por un lado, la Colonia Lineal (1926), al 

este del Plà del Bon Repós, como una buena conexión con la ciudad a través del tranvía 

de la Huerta, y por otro, la urbanización Ciudad Jardín-General Marvá, al norte del 

barrio de Los Ángeles y en el glacis de la ciudad de San Vicente.  

Plano 3. Evolución urbanística de la ciudad de Alicante (ss. XVI-XX). (Fuente: 

Andrés Martínez: La arquitectura…, p. 21).  

 

Con la progresión de la zona del ensanche y la gradual colmatación de la periferia 

residencial, Alicante asistió durante la década de los veinte a una transformación en su 

fisionomía urbana. Esta transformación, motivada por el contexto socioeconómico y el 

boom urbanístico del decenio, coincidió con una política urbanística expansiva. La 

evolución del trazado urbano fue pareja al proceso de modernización de la imagen de la 



ciudad. Durante esta década la ciudad asistió a la electrificación de muchas de sus 

calles, al cambio de los tranvías tirados por fuerza animal a los eléctricos (1924), la 

eclosión de los espectáculos y la cinematografía (articulando así un corredor del ocio en 

el corazón de la urbe), al desarrollo de los automóviles y a la aparición de un turismo 

primigenio que las autoridades trataron de incentivar.  

Conclusiones. Valoraciones de una década de transformación del paisaje 

urbano.  

Se ha podido observar, dejando muchos elementos de juicio al margen, cómo en 

la ciudad de Alicante durante la década de los veinte se produce la eclosión de la 

dimensión urbana. Este desarrollo urbanístico y espacial, condicionado por el contexto 

socioeconómico de la década y el elevado ritmo de construcción edilicia, superó en todo 

momento a la política de adecuación y consolidación urbana desarrollada por el 

consistorio. El Ayuntamiento, inserto en la lógica de los teóricos del régimen de que era 

necesario intervenir públicamente para acelerar y acompañar el proceso de 

modernización del país, utilizó todas las posibilidades legislativas y recursos econó

micos disponibles para avanzar en la progresión urbana de la ciudad.  

De este modo, la ciudad tendió a la transformación de sus ejes, zonas y barrios, al 

mismo tiempo que se constituían tres núcleos poblacionales diferenciados. El primero 

de ellos, la ciudad burguesa, en torno al ensanche, sobre la cual el consistorio y la 

iniciativa privada dispusieron más medios. No quedando exenta de solares y de una 

falta de servicios en sus zonas más limítrofes59. Por otro lado, los barrios obreros que, si 

bien alguno de ellos contó con la planificación municipal, la gran mayoría estuvo a la 

merced de una especulación urbanística que no se preocupó por la extensión de 

servicios, la racionalidad y la salubridad. Asimismo, si se analizan gran parte de 

proyectos de actuación del consistorio, vemos como los recursos municipales tendieron 

a marginar los barrios obreros60. Por último, las colonias ajardinadas, barrios 

residenciales periféricos de las clases medias, contaron con un amplio beneplácito de los 

gobernantes. Éstos, fruto de la inversión privada, se vieron acompañados de una serie de 

actuaciones de la Oficina Técnica municipal con el objetivo de hacer rentables las 

iniciativas privadas.  
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En este contexto, el consistorio se vio superado por el ritmo edilicio del momento, 

teniendo que hacer frente a las demandas de dotación urbanísticas y de servicios 

mediante el recurso a la deuda. Esto provocó que, a finales de la Dictadura, una vez 

baremados los ingresos y gastos del consistorio (incluidos los extraordinarios), el 

Ayuntamiento presentase un déficit de 84.000 pesetas61, un 60,56% del total del 

presupuesto62.  A la altura de 1927, una parte de la ciudadanía avisaba, mediante una 

protesta formal, que el constante recurso al crédito por parte del ayuntamiento 

hipotecaría el futuro de la ciudad63.  

Con independencia de los efectos negativos que tuvo sobre el déficit municipal la 

obrar urbanística desarrollada por el consistorio, podemos señalar que si bien no actuó 

como agente impulsor, si ayudó a través del recurso al gastó y la inversión a incentivar 

y mantener el ritmo de desarrollo urbanístico de la época. Hemos visto como los 

proyectos del consistorio trataron de adecuar ciertas zonas en progresión, al mismo 

tiempo que a través de la extensión de servicios y obras singulares se procuró reorientar 

la ciudad hacia una mayor espacialidad y racionalidad.  Aunque la política orientada a la 

modernización del espacio urbano fue a remolque de la iniciativa privada, la conjugació

n de ambos sectores, junto con el desarrollo económico y demográfico de la década, 

explican la progresión y transformación del espacio urbano de Alicante en los años 

veinte (véase plano 3).  

 

Anexo 1. Plano perimetral de la zona de ensanche de Alicante 1930. (Fuente: 

Modificaciones a partir de Manuel PONS: Aplicación en Alicante …, p. 66). 
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