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Tras la crisis finisecular, las transformaciones estructurales que 
experimentó la economía española durante el primer tercio del siglo 
XX propiciaron el crecimiento de una economía que avanzaba en su 
proceso de industrialización, apoyándose en una política económica 
proteccionista. La economía aragonesa en esos años —integrada en 
el contexto de las economías del cuadrante nororiental peninsular— 
siguió teniendo una base agraria, como suministradora de alimentos 
y materias primas, si bien el reajuste productivo tras la crisis finise-
cular consolidó un dualismo interno: una zona central del valle vin-
culada especialmente al medio urbano mercantil zaragozano y parte 
de su provincia que desarrolló una creciente y rentable agricultura 
comercial (apoyada, en parte, en la reconversión en el uso del rega-
dío) con mejoras en la productividad, así como un crecimiento urba-
no e industrial zaragozano basado en industrias agroalimentarias y 
de transformados metálicos y una cierta diversificación estructural 
promovida por capital local, zona que experimentó un notable creci-
miento demográfico y de población activa. Frente a esta zona pro-
gresiva, se localiza la mayor parte de las otras dos montañosas pro-
vincias aragonesas, más agrarias y cerealistas, donde junto al 
estancamiento de su sector mercantil agroalimentario estancan su 
población y sus activos. 

ESCASA URBANIZACIÓN DE ARAGÓN. CAUSAS DEL NOTABLE CRECIMIENTO 
URBANO ZARAGOZANO (1900-1930) 

Aragón aparece como un territorio con baja densidad y escasa-
mente urbanizado: presenta un único núcleo urbano importante, Za-
ragoza (unos cien mil habitantes en 1900), y una distribución de po-
blación muy diseminada en pequeños municipios. Con Huesca, 
Calatayud y Teruel (algo más de sendos diez mil habitantes en 1900) 
los municipios aragoneses superiores a diez mil habitantes compren-
den en 1900 el 14,7% de la población aragonesa frente a un 32,2% 
de media española. Sin embargo, a lo largo del primer tercio de siglo 
se mejoró el bajo coeficiente de urbanización aragonés. El protago-
nista de este aumento es el municipio zaragozano, que duplicaba en 
treinta y cinco años su población, en contraste con el escaso aumen-
to del resto de ciudades aragonesas. 
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Alrededor de este núcleo se desarrolló, decíamos, una zona con 
creciente producción mercantil y aumento demográfico, frente al es-
tancamiento de una periferia montañosa rural que protagonizó nota-
bles flujos emigratorios, una parte de los cuales fueron absorbidos 
por la capital aragonesa. 

El crecimiento demográfico zaragozano queda vinculado espe-
cialmente a la inmigración. Si bien el municipio desde principio de 
siglo XX consiguió consolidar un crecimiento vegetativo positivo 
(frente al tradicional modelo urbano preindustrial de «desagüe» de-
mográfico) éste siempre fue menor que el de la periferia provincial, 
al menos hasta mediado el siglo. 

Asistimos durante el primer tercio del siglo, debido a la transi-
ción demográfica, a casi la duplicación del contingente de emigran-
tes de la periferia rural aragonesa, respecto de décadas anteriores, y 
a una duplicación del número de inmigrantes rurales aragoneses ha-
cia la ciudad de Zaragoza. Entre 1900 y 1930 alrededor de uno de ca-
da tres emigrantes aragoneses se asentó en dicha capital. 

El crecimiento demográfico y urbano zaragozano experimentó 
un ritmo especialmente intenso durante la segunda y tercera década 
del siglo. 

CRECIMIENTO Y CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
ZARAGOZANA (1900-1930) 

En el contexto de una economía aragonesa con una especializa-
ción global agraria, la provincia de Zaragoza mostraba ya en estos 
años una cierta diversificación productiva, uniendo a su especializa-
ción agraria una especialización industrial, en gran parte localizada 
en su capital, Zaragoza. Municipio con un significativo, aunque de-
creciente, sector laboral ligado a tareas campesinas, experimentó en 
estos años un avance en su sector secundario vinculado, tanto a la in-
dustria fabril (el Metal se configuró ya en 1930 en su principal sub-
sector fabril) como al sector de la construcción; así como a transpor-
tes y comercio. El tejido productivo zaragozano eso, con todo, de 
escasa dimensión empresarial con alrededor de una docena de em-
presas grandes surgidas en estas décadas (con plantillas superiores a 
doscientos trabajadores), en medio de un generalizado mundo de 
pequeños talleres y comercios de tipo familiar. (Ver cuadro). 

En este contexto productivo, el crecimiento de activos zaragoza-
nos se vinculó especialmente a la inmigración de jóvenes proceden-
tes del medio rural que aportaban fuerza de trabajo, en general, poco
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN ACTIVA MUNICIPIO DE ZARAGOZA. 1900-1930 

Fuente: Censo de Población 1900 y 1930. Elaboración propia. 
(1) Estimación de Luis Jordana de Pozas para 1915 

co o nada cualificada y que se insertaban en aquellos sectores pro-
ductivos intensivos en trabajo (especialmente en construcción, el pe-
queño comercio...) predominando incluso el trabajo eventual sobre 
el permanente (según la Cámara de Comercio zaragozana, durante 
los años treinta, algo más de la mitad de los trabajadores de indus-
tria y comercio eran eventuales). 

CRECIMIENTO URBANO Y DIVISIÓN SOCIAL DEL ESPACIO ZARAGOZANO 

Los planos de la ciudad de Zaragoza, traspasado el medio siglo 
XIX, nos muestran el núcleo urbano zaragozano localizado en el 
interior del recinto circunvalado por el Ebro, el Paseo María Agus-
tín y el Paseo de Ronda, cerrado por ocho puertas. Este núcleo 
desde el segundo tercio de siglo empezó a ser superado a partir de 
la construcción de la estación de ferrocarril en Campo Sepulcro. 
Asimismo, la creación del Puente del Ferrocarril en 1871 sobre el 
Ebro posibilitaba la conexión de la línea de Madrid con la de Bar-
celona, la cual se localizaba en la Estación del Norte en el rural ba-
rrio del Arrabal. Alrededor de ambas estaciones van a instalarse 
posteriormente toda una serie de industrias locales, produciéndose 
un creciente asentamiento urbano. En el caso del Arrabal-Barrio 
Jesús, las comunicaciones con el núcleo urbano se mejoraron en 
1895 con la construcción del Puente de hierro de Ntra. Sra. del Pi-
lar. Asimismo, hacia el Sur de la ciudad, la expansión extraurbana 
tradicional se iniciaba lentamente a finales del siglo con la urbani-
zación de la Plaza de Aragón y el paso del río Huerva, mediante la 
ampliación del Puente de Santa Engracia. Sólo a partir de la Exposición
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sición Hispano-Francesa (1908), se posibilitó la urbanización de la 
zona comprendida entre el Paseo de la Independencia, la calle San 
Miguel y el río Huerva. 

El fuerte crecimiento demográfico y urbano zaragozano durante 
el primer tercio del siglo XX —especialmente intenso, insistimos, 
durante la segunda y tercera década de siglo— va a traer consigo el 
ensanche de la ciudad hacia el Sur. En esta zona se va a experimen-
tar la mayor expansión urbana: de representar en 1915 el 14,3% del 
censo (electoral), en 1932 suponía ya el 29,1%; en contraste con el 
descenso del peso del centro tradicional (que pasaba de un 67,3% a 
un 53,5%) y el estancamiento de los barrios rurales. 

Estos ensanches urbanos integraban, al menos, dos tipos diferen-
tes de asentamientos. Por un lado, minoritario, el protagonizado por 
sectores sociales de alto nivel de renta, localizado alrededor del eje 
del Paseo de Torrero/Sagasta. Por otro lado, el protagonizado por la 
oleada de inmigrantes rurales, en su mayoría analfabetos y sin cuali-
ficación profesional, recién llegados a la ciudad y que tienden a loca-
lizarse en nuevos barrios periféricos. Se trataba, en este caso, de ba-
rrios de trazado arbitrario, formados por parcelas, separados del 
núcleo urbano. Podemos distinguir como principales núcleos: 

— el barrio de Delicias: según P. Borobio (1976) en 1920 conta-
ba con alrededor de tres mil habitantes, convertidos en 1930 
en 10.500, alrededor del 6% del municipio. En 1932 esta zona 
sur-oeste de la ciudad representaba el 8,6% del censo (electo-
ral) zaragozano, unos quince mil zaragozanos, constituyendo, 
según parece, la zona urbana de mayor crecimiento inmigra-
torio. 

— el barrio de San José-Colón, que contabilizaba un 4,2% del 
censo, algo más de siete mil habitantes. 

— el barrio de Venecia-Torrero, con un 2,5% de dicho censo, al-
rededor de cuatro mil quinientos habitantes. 

Junto con el barrio del Arrabal —algo menos de nueve mil habi-
tantes— estos barrios periféricos, con predominio social obrero re-
presentaban el 20,3% del municipio zaragozano. Son barrios a los 
que posteriormente se les dotará de transportes públicos (tranvías...) 
y que, en general, van extendiéndose siguiendo las principales vías 
de salida de la ciudad. 

En definitiva, el fuerte crecimiento demográfico zaragozano en 
estas décadas, inició la división social de la geografía urbana zaragozana
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zana. Así, al tiempo que reforzó el tradicional núcleo obrero prein-
dustrial (talleres, artesanos) del interior de la ciudad (ej. el barrio de 
San Pablo), provocó el surgimiento de los citados barrios periféricos-
dormitorio, protagonizado por inmigrantes rurales, en su mayoría 
analfabetos y con escasa cualificación profesional. 

LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA ORDENACIÓN URBANA 

Esta rápida expansión demográfica y urbanística zaragozana iba a 
obligar a plantearse al Ayuntamiento el problema de la vivienda en 
la ciudad debiendo implicarse en una política de intervención munici-
pal. Esta intervención municipal propició toda una serie de sucesivos 
Anteproyectos y Planes de Ensanche de la ciudad. Los dos primeros 
Anteproyectos datan de 1906 y estaban protagonizados respectiva-
mente, uno a cargo de los señores Magdalena y Casañal, y el otro re-
alizado por el señor Burbano. En ambos casos, el ensanche meridio-
nal propuesto debía servir para vincular la Plaza de Aragón con el 
recién aprobado Parque de Buenavista (1905), planteando los prime-
ros el cubrimiento del Huerva. Hubo que esperar, sin embargo, a la 
década de los veinte, agravada la problemática urbanística, para que 
se reanudase el asunto y convocase el Ayuntamiento un concurso pa-
ra la urbanización y construcción de casas baratas en el ensanche me-
ridional. En 1923 la sociedad privada «Rapid Cem & Fer» se adjudi-
có la redacción de un proyecto que no vería la luz al quebrar la 
empresa poco tiempo después. En 1925 el arquitecto M. A. Navarro, 
desarrolló el Plan de Ensanche de Magdalena (cubrimiento del Huer-
va) si bien este Plan no llegó a aprobarse en 1927. Al año siguiente, 
en 1928, el proyecto de ensanche se retomó al constituirse la «Socie-
dad Zaragozana de Urbanización y Construcciones», Sociedad mixta 
formada por el Banco Hispano-Colonial y el Ayuntamiento figuran-
do el Alcalde como presidente. El arquitecto Zuazo junto con el cita-
do M. A. Navarro y J. M. Ribas redactaron un nuevo proyecto que 
desgraciadamente tampoco vio la luz al quebrar la empresa y disol-
verse en 1932. Finalmente en 1933, retomando el proyecto de 1925, el 
arquitecto municipal M. A. Navarro redactó el «Plan General de En-
sanche de la Ciudad» que fue aprobado al año siguiente. En él se de-
limitaban dos partes, Miralbueno y Miraflores, divididas en tres zo-
nas diferenciadas (zona libre de viviendas, zona protegida de casas 
baratas y zona edificada). Así pues, esta tardía actuación municipal, 
en este contexto de expansión urbanística, se limitó —ha señalado 
Monclús (1984)— «a la construcción anticipada de dos elementos 
fundamentales en la valoración definitiva de la zona: el parque Bue-
navista y la cubrición del río con la construcción de la Gran Vía»... 
Procuró, por lo menos, al proceso urbanizador «contribuir a su racionalización
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nalización, controlando sus disfunciones productivas y participando 
en la reproducción global de las relaciones sociales». 

EXPANSIÓN DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 
LA RECESIÓN REPUBLICANA 

El sector de la construcción zaragozana experimentó un fuerte im-
pulso durante la segunda y tercera década de siglo. Las licencias muni-
cipales de edificación (alrededor de doscientas durante el cambio de 
siglo) se situaban ya en alrededor de quinientas anuales durante la dé-
cada 1911-1920 para pasar a sumar algo más de mil durante los años 
veinte consiguiendo sus mayores niveles durante los expansivos 1927-
1930. Así el censo de edificios del núcleo urbano zaragozano, pasaba 
de contar 4.395 en 1910 (alrededor de 4.600 en las dos décadas ante-
riores) a 5.504 en 1920 y 8.652 en 1930. El total del municipio zarago-
zano censaba 9.333 (1910), 11.613 (1920) y 15.124 edificios en 1930. 
Crecimiento de viviendas en la ciudad basado especialmente en edifi-
cios de una o dos plantas. Así, mientras en 1900-1910 las viviendas de 
más de dos pisos representaban alrededor del 92% del parque de vi-
viendas de la ciudad, en 1930 ya sólo representaban el 53%. 

Esta expansión urbanística está protagonizada, asimismo, por 
nuevas sociedades mercantiles inmobiliarias y constructoras que se 
constituyen estos años, especialmente, la citada «Sociedad Zarago-
zana de Urbanización y Construcciones» creada con el objeto de 
«resolver el problema de la vivienda en esta ciudad» y que elaboró 
un plan de viviendas baratas para quince años que no llegó a poder 
desarrollar al disolverse en 1932, teniendo que quedarse el Ayunta-
miento con las obligaciones emitidas por la sociedad. Otros grupos 
empresariales zaragozanos iniciaron por su cuenta en estos años sus 
actuaciones en el sector: es el caso de las familias Escoriaza y Sanz 
Beneded con «Terrenos y Construcciones» (1928), o del grupo Ba-
selga vinculado a las obras públicas tan abundantes durante los últi-
mos años veinte con «Vías y Riegos». Este grupo constituyó en 1928 
la sociedad «Cementos Portland de Zaragoza», dedicada a la pro-
ducción de cemento portland, sector al que se sumó en 1930 la nueva 
sociedad «Cementos Portland de Morata de Jalón». Si en 1920 el 
consumo provincial zaragozano se situaba en unas diez mil Tm, en 
1929 superaba las 62 mil Tm produciéndose ya en la provincia de 
Zaragoza en 1931 alrededor de 25 mil Tm. 

Los años de la II República fueron ya años recesivos. Zaragoza 
redujo en algo menos de la mitad el saldo migratorio alcanzado en 
las dos décadas anteriores. Se produjo, asimismo, un fuerte descenso 
del número de licencias de edificación (de 1669 en 1930 pasaron a 
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658 en 1934) y crisis en el sector, con los consiguientes efectos en los 
restantes sectores económicos de la ciudad. 

CONCLUSIÓN 

El avance en el proceso de industrialización que nos indica el 
crecimiento demográfico y urbano zaragozano durante el primer ter-
cio del siglo XX presenta algunas debilidades. Este crecimiento de-
mográfico y de activos parece mostrarse superior al crecimiento de 
la producción industrial fabril. El mayor crecimiento de sectores in-
tensivos en trabajo (especialmente construcción, pero también el 
mantenimiento de la hegemonía de pequeños talleres y comercios) 
dan pistas en este sentido. 

Asimismo, hemos analizado cómo el crecimiento demográfico y 
urbano zaragozano durante el primer tercio del siglo XX se vinculó 
al inicio de la división social del espacio urbano zaragozano. Ese cre-
cimiento estuvo principalmente protagonizado por inmigrantes rura-
les, en su mayoría analfabetos, que se instalaron en la periferia del 
núcleo urbano y que constituyeron la fuerza de trabajo de los tajos, 
en especial de construcción. Ese colectivo constituyó la base social 
en la que se insertó la cultura obrera anarcosindicalista que se con-
solidó en nuestro país (y en la ciudad de Zaragoza) durante el perío-
do de entreguerras. 

Un sector de la clase obrera claramente diferenciado de los tradi-
cionales sectores populares urbanos, vinculados a pequeños talleres 
artesanales y de oficios, así como a pequeños comercios minoristas. 
Diferenciado, en fin, del sector de trabajadores cualificados, asenta-
dos en el interior de la ciudad e integrados en su vida social. 

En definitiva, la intensificación del crecimiento urbano que expe-
rimentó nuestro país durante las tres primeras décadas del siglo XX 
iba a ampliar progresivamente el peso de aquellos sectores sociales 
(las denominadas clases medias, la clase obrera) que no se sentían 
representados en el estricto marco político de la Restauración. 
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