
BOLETÍN ECONÓMICO CIUDAD DE ZARAGOZA Nº4 0 

 

   

BOLETÍN 

ECONÓMICO 

CIUDAD DE 

ZARAGOZA Nº7 
(Datos disponibles a 3 de noviembre de 2011) 

 
 
 
 

 El Índice de Actividad Económica de Zaragoza prevé una 

modesta aceleración en el ritmo de crecimiento de la economía 

de la ciudad hasta finales de año. 

 El empleo intertrimestral creció en 12.000 personas. 

 La población de la ciudad aumenta hasta los 704.612 

habitantes. 
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SÍNTESIS Y PREVISIONES 
 

Frágil crecimiento de la actividad económica de la ciudad entre abril y junio de 2011. La producción creció sólo un 

0,1% en términos intertrimestrales, tras mostrar un crecimiento del 0,3% entre enero y marzo. Sin embargo, a pesar 

de ello, se creó empleo y, aunque el número de activos se elevó, el paro descendió. Por último, el Índice de Actividad 

Económica de Zaragoza prevé una ligera aceleración en el ritmo de recuperación de la economía de la ciudad hasta 

finales del ejercicio, descartando así un nuevo episodio de recesión. 

 

 

         Nota: Base 2005=1. 
           Fuente: Fundear. 
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EL PIB DE ZARAGOZA 
 

La recuperación económica de la ciudad se debilita entre abril y junio de 2011 y su actividad se mantiene 

prácticamente estable. En efecto, el PIB creció en términos intertrimestrales tan solo un 0,1%, después de hacerlo 

ligeramente por encima del 0,3% en los tres primeros meses del ejercicio. Idéntico comportamiento registró la 

economía nacional, donde la producción se incrementó a un modesto ritmo del 0,2%, dos décimas porcentuales por 

debajo del trimestre anterior. 

 

                  Fuentes: Fundear e INE. 

En términos interanuales, el PIB regional se elevó un 0,5%, esto es, tres décimas menos que entre enero y marzo, 

dejando patente la contención en el ritmo de recuperación acaecida durante el trimestre. Asimismo, la economía 

española moderó su avance en dos décimas, si bien, y al igual que ocurría en términos intertrimestrales, se mostró 

algo más dinámica que la de la ciudad y creció un 0,7%. 

 

                Fuentes: Fundear e INE. 



BOLETÍN ECONÓMICO CIUDAD DE ZARAGOZA Nº7 3 

 

  

 

MERCADO DE TRABAJO 
 

El mercado laboral de la ciudad ha mostrado en el segundo trimestre de 2011 una evolución satisfactoria, en 

contraste con lo acontecido en el conjunto nacional. Entre abril y junio se han creado en la ciudad 12.000 puestos de 

trabajo, de forma que el número de ocupados ha ascendido a 274.000. Por sectores, en servicios se han generado 

12.900 empleos nuevos a lo largo del trimestre y en industria 1.300, por contra en agricultura y construcción 700 y 

1.400 personas, respectivamente han perdido su puesto de trabajo. Atendiendo al sexo, un 72,5% de los nuevos 

empleos los han ocupado mujeres. A su vez, se han incorporado al mercado laboral 10.500 personas, de modo que 

se ha alcanzado la cifra de 338.900 activos. Como consecuencia de lo anterior, el número de parados se ha reducido 

en 1.500 personas, hasta 64.900, y la tasa de paro ha caído un punto porcentual, de forma que se ha situado en el 

19,2%, 1,7 puntos porcentuales por debajo de la nacional. 

En términos interanuales, sin embargo, los datos no son tan positivos. A pesar de la creación de empleo durante el 

trimestre, el número de ocupados es inferior en un 2,8% al de hace un año. Por sectores, sólo en servicios (4,2%) se 

ha creado empleo, mientras que en industria la destrucción de puestos de trabajo ha sido ligeramente menos 

intensa que en los tres primeros meses del año, aunque todavía supera los dos dígitos (-10,6%). Construcción (-

34,6%) y agricultura (-72%), por el contrario, han anotado acusados recortes en la ocupación respecto al mismo 

periodo del ejercicio anterior. En cuanto al sexo, las diferencias son notables, mientras el empleo femenino ha 

aumentado un 5,5%, el masculino ha caído un 9,1%. El número de personas económicamente activas, por su parte, 

ha crecido un 2,6% interanual. Derivado de ello, el número de parados ha aumentado un 33,8% respecto al segundo 

trimestre del año precedente y la tasa de paro supera en 4,5 puntos porcentuales la anotada un año atrás.  

 

 

Fuente: INE. 
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Los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal muestran una caída del número de parados de 

1.259 personas durante el segundo trimestre, lo que supone un tímido crecimiento del 0,2% respecto al mismo 

periodo de 2010. El número de contratos, a su vez, fue notablemente superior al de un año atrás. Por contra, los 

datos de la Tesorería General de la Seguridad Social no son tan optimistas, y apuntan una caída de la afiliación 

durante el trimestre de 342 personas, un -2,2% interanual. Por último, los datos más recientemente publicados del 

mercado laboral relativos al tercer trimestre muestran un crecimiento del paro registrado en la ciudad, una nueva 

caída de la afiliación y un crecimiento muy moderado de los contratos. 
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SUELO Y VIVIENDA 
 

En el segundo trimestre de 2011 el mercado inmobiliario de Zaragoza evoluciona desfavorablemente. El mercado 

hipotecario muestra un balance negativo: las transacciones inmobiliarias descienden acusadamente, pese al mayor 

ajuste de los precios de la vivienda en la ciudad. 

Los datos relativos a transacciones del Ministerio de Fomento reflejan un comportamiento negativo entre abril y 

junio de 2011. Así, se han ejecutado 1.050 transacciones, un 57,2% menos que en el mismo periodo de 2010, aunque 

357 más que en el trimestre anterior. En relación al tipo de vivienda, las transacciones de vivienda usada, que 

representan un 71% del total, caen un 34,5%, y las de vivienda nueva un más acusado 76,8% interanual. 

 

 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

Los datos de hipotecas confirman el desfavorable comportamiento del mercado inmobiliario en el trimestre. El 

número de hipotecas concedidas desciende en tasa anual un 51,1%, tras el notable incremento en el trimestre 

anterior (40,4%). Del mismo modo, el importe de las mismas cae, y de forma más intensa que en los primeros 

compases del año. La última información de julio y agosto muestra la continuación de esta tendencia, con elevados 

descensos tanto en el número como en el importe de las hipotecas otorgadas.  
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Fuente: INE. 

 

El m2 de la vivienda libre en Zaragoza se abarata notablemente y se sitúa en 1.880,9 euros, un 11,2% menos que en 

el mismo periodo de 2010. Según la antigüedad de la vivienda, tanto el precio de la nueva como el de la usada 

descienden, un 6,8% y un 8,4% respectivamente. Por contra, el precio del suelo urbano es 94,8 euros más alto que 

un año antes, situándose en 371,1 euros por m2. 

Finalmente, el número de licencias otorgadas para la construcción y las viviendas que se pueden construir con las 

mismas aumentan en el trimestre. Así, respecto al mismo periodo del año anterior, se han entregado 13 licencias 

más que permiten la construcción de 264 viviendas nuevas.  
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TURISMO Y TRANSPORTE 
 

El sector turístico recupera el dinamismo de su actividad en el segundo trimestre de 2011, tras descender 

notablemente en los primeros compases de año. El número de viajeros que se han alojado en establecimientos 

hoteleros en Zaragoza y el número de pernoctaciones realizadas han aumentado un 6,1% y un 8,2% 

respectivamente, contabilizándose 224.893 viajeros y 378.805 pernoctaciones. La estancia media vuelve a situarse 

en 1,7 días. Por su parte, tanto el número estimado de plazas como el de establecimientos abiertos aumentan, 

aunque de forma más moderada que en el trimestre previo. Los datos disponibles del tercer trimestre desprenden 

una actividad hotelera aún más vigorosa.  

En el aeropuerto de Zaragoza se han desplazado 199.292 pasajeros y han entrado y salido 2.041 aeronaves entre 

abril y junio de 2011, es decir un 55,8% y un 9,2% más en términos interanuales, respectivamente. Por contra, las 

mercancías transportadas se han cifrado en 10.193 toneladas, un 2,8% menos que en el mismo periodo de 2010. Sin 

embargo, la información más reciente muestra un avance del transporte de mercancías, una desaceleración del de 

pasajeros, y un descenso del de aeronaves. 

 

 

Nota: Mercancías en miles de kilogramos. 
Fuente: Iaest. 

En relación al transporte público en la ciudad de Zaragoza, en el segundo trimestre de 2011 el número de usuarios 

del autobús urbano desciende un 6,1% y los kilómetros efectuados un 5% interanual, ambas tasas más negativas que 

las del trimestre anterior. 

 

 

 

 

 
 



BOLETÍN ECONÓMICO CIUDAD DE ZARAGOZA Nº7 8 

 

  

POBLACIÓN  
 

De acuerdo con los datos del Padrón Municipal a 30 de septiembre de 2011, la población de la ciudad de Zaragoza es 

de 704.612 personas, 1.804 más que al finalizar junio. La distribución por sexo sigue siendo la misma que en 

trimestres anteriores, con un porcentaje de mujeres ligeramente superior (51,4%). De acuerdo a la edad, el grupo 

que comprende a los menores de 16 años se amplía notablemente, en 2.018 personas, si bien continúa siendo el 

menos representado (15,5%). Por contra, el de los mayores de 65 años, con un 17,9% sobre el total, es el único que 

se reduce, en 1.146 personas. La mayoría de los distritos han contribuido al aumento de la población en la ciudad, 

excepto el de La Almozara y Centro, ya que en ambos se ha reducido el número de habitantes. Universidad es el que 

más ha ayudado en el incremento, al registrar 651 personas más que tres meses antes, seguido por Margen 

Izquierda (474) y Oliver-Valdefierro (249). 

La población extranjera, que continúa suponiendo un 15,5% del total, aumenta en 464 personas respecto a junio de 

2011. Los habitantes procedentes del continente europeo son los que más se amplían, seguidos por los africanos y 

asiáticos. En contraste, los americanos y oceánicos reducen su presencia. Por países, la población rumana, la más 

numerosa (4,7%), es la que más crece, en 339 personas. También son importantes los incrementos de la 

nicaragüense, marroquí y china. Por contra, Ecuador, segundo país con mayor peso sobre el total, es el que anota el 

mayor descenso, 332 personas menos que en junio de 2011.  

 

Tabla 1. Población en la ciudad de Zaragoza a 30 de septiembre de 2011 según procedencia 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Entre abril y junio de 2011 el consumo de agua desciende un 2,5%. Los tres tipos de usos se reducen en términos 

interanuales. El industrial es el que más desciende (-13,8%) y representa un 4% del consumo total. Tras éste, el 

comercial cae un 3,7% y el consumo doméstico, el más empleado respecto al total, un ligero 1,5%. 

La recogida de residuos sólidos urbanos desciende en la ciudad, aunque menos que en el trimestre anterior. A su vez, 

la selectiva cae pronunciadamente, debido a la diminución de la de papel y vidrio, ya que la de envases y la de pilas 

aumentan interanualmente. 
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APÉNDICE 
 
 

Tabla 1. Ciudad de Zaragoza. Encuesta de Población Activa  

 
 

Tabla 2. Ciudad de Zaragoza. Ocupados por sector económico (EPA) 

 
 

Tabla 3. Afiliados, contratos y paro registrado 
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Tabla 4. Precio de la vivienda libre y del suelo urbano (en €/ m2) 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Licencias para la construcción de viviendas  
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Tabla 6. Turismo  
 

 
 

Tabla 7. Transporte público 
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Tabla 8. Consumo de agua según uso (en m3) 
 

 
 

Tabla 9. Recogida de residuos urbanos (en Kg.) 
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