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 El Índice de Actividad Económica de Zaragoza anticipa una muy 

modesta aceleración en el ritmo de crecimiento de la economía 

de la ciudad hasta finales de año. 

 El empleo se ha reducido un 0,7% en el tercer trimestre de 

2011. 

 La población de la ciudad a 31 de diciembre alcanza los 

705.840 habitantes, 1.228 más que un año antes. 
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SÍNTESIS Y PREVISIONES 
 

Siguen sin vislumbrarse signos evidentes de recuperación económica en la ciudad de Zaragoza. La producción de la 

ciudad se mantiene estancada en términos intertrimestrales desde el segundo trimestre de 2011 y el mercado 

laboral continúa sin arrojar resultados positivos; prosigue la destrucción de empleo y el aumento del paro. Y, aunque 

el Índice de Actividad Económica de Zaragoza anticipa una ligera aceleración en el ritmo de crecimiento de la ciudad 

hasta finales del ejercicio, las tasas de crecimiento continuarán siendo muy modestas. 

 

 

         Nota: Base 2005=1. 
           Fuente: Fundear. 

Informe trimestral 
elaborado por FUNDEAR 
para el AYUNTAMIENTO 

DE ZARAGOZA 
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EL PIB DE ZARAGOZA 
 

En un contexto de gran inestabilidad e incertidumbre económica y financiera a escala nacional e internacional, la 

actividad económica de la ciudad se estancó por segundo trimestre consecutivo. En efecto, el crecimiento 

intertrimestral del PIB de la ciudad de Zaragoza fue nulo en el tercer trimestre de 2011, al igual que en el segundo. A 

su vez, la economía española pasó de crecer un 0,2% entre abril y junio a no mostrar variación alguna entre julio y 

septiembre. 

 

                  Fuentes: Fundear e INE. 

Interanualmente, el PIB de la ciudad anotó un débil crecimiento del 0,4%, una décima inferior al registrado en el 

segundo trimestre del año. La economía nacional, por su parte, mostró un dinamismo algo mayor, aunque también 

muy modesto. Así, el PIB español se elevó un 0,8%, al igual que en el trimestre precedente. 

 

                Fuentes: Fundear e INE. 
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MERCADO DE TRABAJO 
 

El mercado laboral de la ciudad continúa arrojando resultados negativos ante un contexto de gran debilidad 

económica. En efecto, entre julio y septiembre de 2011 en la ciudad de Zaragoza se han contabilizado 277.100 

ocupados, esto es, un 0,7% menos que en el mismo periodo del año anterior, y ello a pesar de que se han creado 

3.100 empleos a lo largo del trimestre. Sólo en el sector servicios se ha generado empleo (3,2%), mientras que en la 

construcción (-27,1%) y en la agricultura (-21,7%) la pérdida de puestos de trabajo ha sido muy acusada. En el sector 

industrial la caída de la ocupación ha sido más moderada que en trimestres precedentes (-2,8%). Atendiendo al sexo, 

mientras el empleo masculino ha continuado reduciéndose (-2,3%), el femenino se ha elevado ligeramente (1,3%). 

Los activos, por su parte, han aumentado por segundo trimestre consecutivo, lo que unido a la destrucción de 

empleo ha provocado un acusado incremento del paro. Así, el número de desempleados ha sido de 60.100 personas, 

esto es, un 32,1% más que en el tercer trimestre de 2010, y la tasa de paro se ha situado en el 17,8%. No obstante, la 

tasa de paro de la ciudad continúa siendo sensiblemente inferior a la nacional (21,5%). 

 

 

Fuente: INE. 

 

Los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social tampoco dibujan un escenario optimista del 

mercado laboral. Así, entre julio y septiembre el número de afiliados a la Seguridad Social en la ciudad ha sido de 

263.807, un 1,8% menos que un año antes. En consonancia con la información anterior, los datos proporcionados 

por el Servicio Público de Empleo Estatal muestran un acusado repunte del número de parados registrados en las 

oficinas de empleo públicas, que se han cifrado en 52.536 personas. No obstante, los contratos sí han arrojado 

resultados positivos, al crecer un 1,2% y firmarse un total de 51.871, de los cuales un 93,2% han tenido carácter 

temporal y el 6,8% restante indefinido. 
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SUELO Y VIVIENDA 
 

El mercado de la vivienda empeora en el tercer trimestre de 2011 debido, fundamentalmente, al negativo balance 

del mercado hipotecario. Tanto el número de hipotecas firmadas como su importe descienden fuertemente. 

También el número de licencias concedidas cae, tras aumentar en el trimestre anterior. En contraste con la evolución 

de estos datos, las transacciones inmobiliarias reflejan un comportamiento positivo. 

En concreto, entre julio y septiembre de 2011 se han ejecutado 929 transacciones, de acuerdo con los datos del 

Ministerio de Fomento un 1,9% por encima de las de hace un año, tras descender fuertemente en el trimestre 

anterior. Detrás de este comportamiento se encuentran las transacciones de vivienda nueva, que aumentan un 

33,2% y representan el 29,8% de las totales. Por el contrario, las de vivienda usada caen un 7,4% interanual, aunque 

de forma más moderada que en el trimestre precedente.  

 

 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

Los datos de hipotecas corroboran el desfavorable comportamiento del mercado inmobiliario en el tercer trimestre 

de 2011. El número de hipotecas concedidas desciende en tasa interanual un 53,5%, de manera más acusada que en 

el trimestre previo. Del mismo modo, el importe de las mismas cae más, un 47,5% interanual. La última información 

de octubre muestra la continuación de esta tendencia, acentuándose todavía más el descenso del número y del 

importe de las hipotecas concedidas.  
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Fuente: INE. 

 

El m2 de la vivienda libre en Zaragoza continúa abaratándose y se sitúa en 1.835,5 euros, un 13,7% menos que en el 

mismo periodo de 2010. En relación a la antigüedad de la vivienda, el precio de la nueva desciende más que el de la 

usada, un 17,5% frente al 10,4%, respectivamente. Del mismo modo, el precio del suelo urbano es 91,8 euros más 

barato que un año antes, situándose en 288 euros por m2, tras encarecerse en el trimestre previo. 

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

mismas se reducen en el trimestre. Se han entregado 12 licencias, 3 menos que en el mismo periodo de 2010 y 13 

por debajo de las adjudicadas en el trimestre previo. Así, se han podido construir 377 viviendas entre julio y 

septiembre de 2011, 16 menos que las ejecutadas un año antes y 36 por debajo de las realizadas en los tres meses 

previos. 
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TURISMO Y TRANSPORTE 
 

El sector turístico dinamizó su actividad entre julio y septiembre de 2011. El número de viajeros que se ha alojado en 

establecimientos hoteleros en Zaragoza y el número de pernoctaciones realizadas han aumentado interanualmente 

un 10,1% y un 12,5% respectivamente, contabilizándose 221.967 viajeros y 357.960 pernoctaciones. Tanto el 

número estimado de plazas como el de establecimientos abiertos aumentan. Por su parte, la estancia media se 

recorta ligeramente hasta situarse en 1,6 días. Sin embargo, los últimos datos disponibles reflejan una evolución 

negativa de la actividad hotelera en octubre y noviembre. 

En el aeropuerto de Zaragoza, el tercer trimestre del año se ha caracterizado por una favorable evolución del 

transporte de mercancías. Así, se han transportado 14.787.307 kilogramos de mercancías, un 30,4% más que en el 

mismo periodo de 2010, tras dos trimestres consecutivos de contracciones. También el de pasajeros ha tenido un 

comportamiento positivo, al incrementarse el número de viajeros en un 7,4% interanual, aunque de manera más 

moderada que en el trimestre previo, contabilizándose 227.384 personas. Por contra, el número de entradas y 

salidas de aeronaves se ha reducido un 10,4%, después de incrementarse en los tres meses anteriores. Los últimos 

datos reflejan la prolongación de esta tendencia. 

 

 

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

En relación al transporte público en la ciudad de Zaragoza, entre julio y septiembre de 2011 el número de usuarios 

del autobús urbano desciende un 10,6% interanual, tasa más negativa que la del trimestre previo, y los kilómetros 

efectuados un 3%, ritmo más moderado que el anotado en los tres meses anteriores.  
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POBLACIÓN  
 

La población de la ciudad de Zaragoza, según los datos del Padrón Municipal a 30 de diciembre de 2011, es de 

705.840 personas, 1.228 más que al finalizar septiembre. Por sexo, la distribución es prácticamente idéntica a la del 

trimestre anterior, con un mayor porcentaje de mujeres (51,5%). En relación a la edad, únicamente se incrementa el 

grupo que comprende a los mayores de 65 años, en 6.393 personas, de modo que aumenta su peso hasta el 18,3%. 

Entre los dos restantes, los menores de 16 años descienden en mayor medida (-4.316). Los distritos que más han 

contribuido al aumento de la población son Universidad, con 598 personas censadas más, Oliver-Valdefierro (358), 

Margen Izquierda (241) y Barrios Rurales del Norte (143). A estos les siguen con incrementos más moderados Casco 

Histórico, Barrios Rurales del Oeste y Torrero-La Paz. En el resto de distritos se reduce el número de habitantes, 

especialmente en Delicias (168 menos).  

La población extranjera, que continúa suponiendo un 15,5% del total, aumenta en 268 personas respecto a 

septiembre de 2011, explicado por el incremento de los habitantes procedentes de todos los continentes, siendo los 

asiáticos los que más se amplían, seguidos por los americanos y los africanos. Por países, la población nicaragüense, 

con un peso del 0,6% sobre el total, es la que más aumenta, en 165 personas. También destacables son los 

incrementos de la pakistaní y de la dominicana. Por contra, Rumanía y Ecuador, los dos países con mayor peso, 

tienen 17 y 138 personas menos censadas, respectivamente. 

 

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

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

Entre julio y septiembre de 2011 el consumo de agua cae un 1,6% interanual, explicado exclusivamente por el uso 

doméstico, que con un 69,9% del consumo total de la ciudad, desciende un 2,3%. Del resto de los usos, el comercial 

aumenta un 0,7% y representa un 24,8% del total. Tras éste, el industrial crece un ligero 0,1%.  

La información disponible de residuos sólidos urbanos muestra que su recogida desciende en julio (-3,7%) y aumenta 

en agosto (1,3%). Por su parte, la recogida selectiva cae en ambos meses, explicado fundamentalmente por la del 

papel y la de las pilas. 
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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.) 
 

 


