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 El Índice de Actividad Económica de Zaragoza prevé que la 

producción de la ciudad aumente muy levemente hasta 

mediados de 2012. 

 El número de ocupados crece un 5,6% interanual y se sitúa en 

280.000 personas. 

 La población de la ciudad desciende hasta los 703.358 

habitantes. 
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SÍNTESIS Y PREVISIONES 
 

La economía de la ciudad continuó la trayectoria de progresiva debilidad de la actividad en el cuarto trimestre de 

2011. En efecto, la producción volvió a caer en términos intertrimestrales, después de no hacerlo desde los últimos 

compases de 2009. No obstante, los datos de empleo son más halagüeños y muestran un buen ritmo de creación de 

empleo y de reducción del desempleo durante los tres últimos meses de 2011. El Índice de Actividad Económica de 

Zaragoza, a su vez, anticipa una paulatina mejora de la actividad de la ciudad hasta mediados de 2012. 

 

 

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

El PIB intertrimestral de la ciudad de Zaragoza, tras registrar durante casi dos años crecimientos muy modestos, 

tornó en el cuarto trimestre de 2011 a valores negativos. En concreto, la producción se contrajo un -0,2%, frente al 

crecimiento nulo anotado entre julio y septiembre. No obstante, la economía española todavía sufrió un mayor 

debilitamiento y registró una contracción del -0,3%. 

 

                  Fuentes: Fundear e INE. 

En términos interanuales, el PIB de la ciudad registró un modesto avance del 0,6%, cinco décimas por debajo del 

trimestre anterior. A su vez, la economía española también ralentizó sustancialmente su ritmo de avance, de forma 

que pasó de crecer un 0,8% entre julio y septiembre a hacerlo a un tímido ritmo del 0,3% entre octubre y diciembre, 

esto es, tres décimas por debajo de la ciudad. 

 

                Fuentes: Fundear e INE. 
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MERCADO DE TRABAJO 
 

El mercado laboral de la ciudad de Zaragoza presenta un comportamiento positivo entre octubre y diciembre de 

2011. En efecto, se ha creado empleo a un ritmo del 5,6% interanual, lo que no se registraba desde el segundo 

trimestre de 2008, contabilizándose 280.000 ocupados, 3.000 más que en el trimestre anterior. Atendiendo al sexo, 

el empleo femenino aumenta más que el masculino, un 7,2% y un 4,3%, respectivamente. Por sectores, el positivo 

balance del mercado de trabajo en el trimestre responde sólo al terciario, donde se ha generado empleo a un 

notable 9,9% interanual. En el resto de sectores se han perdido puestos de trabajo respecto al mismo periodo de 

2010: en agricultura un 25%, en construcción un 16,4% y en industria un 1,1%; aunque durante el trimestre ha 

aumentado la ocupación en agricultura y en industria. Los activos, por su parte, continúan aumentando, si bien ello 

no ha impedido que se haya reducido el número de parados, gracias a la intensidad en la creación de empleo. Así, se 

han contabilizado 55.100 desempleados, un 2,8% menos que un año atrás, de manera que la tasa de paro se ha 

recortado en 1,4 puntos porcentuales, hasta situarse en el 16,4%. En España, por contra, la tasa de paro se ha 

elevado hasta el 22,8%. 

 

 

Fuente: INE. 

 

La información procedente de la Tesorería General de la Seguridad Social refleja un balance menos optimista del 

mercado laboral en la ciudad. En el cuarto trimestre de 2011 se han registrado 264.159 afiliados a la Seguridad 

Social, esto es un 1,7% menos que un año antes, aunque durante el trimestre se han contabilizado 351 afiliados más. 

Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal muestran un escenario más negativo al aumentar el paro registrado 

y descender la contratación. En concreto, se han cifrado 54.521 parados en las oficinas de empleo públicas, un 7,2% 

más que en el último trimestre de 2010. Los contratos han caído un 6,6% interanual, tras aumentar durante dos 

años, firmándose un total de 49.375, de los que sólo el 7,2% son indefinidos.  
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SUELO Y VIVIENDA 
 

El mercado de la vivienda de la ciudad continúa presentando una evolución desfavorable en los últimos compases de 

2011. Las transacciones inmobiliarias se reducen acusadamente, pese al fuerte abaratamiento de la vivienda, y como 

consecuencia de ello, tanto el número de hipotecas como su importe descienden. A su vez, el número de licencias 

concedidas disminuye respecto al mismo periodo del ejercicio inmediatamente anterior. 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento, entre octubre y diciembre de 2011 se han realizado 1.208 

transacciones, 1.097 menos que hace un año, aunque 345 más que en el trimestre anterior. Las transacciones de 

vivienda nueva y las de segunda mano muestran el mismo comportamiento, reduciéndose ambas casi a la mitad de 

las de un año atrás.  

 

 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

El mercado hipotecario continúa deteriorándose intensamente en el cuarto trimestre de 2011. El número de 

hipotecas concedidas se reduce un 23,3% interanual, mientras que su importe lo hace todavía un más intenso 26,1%. 

No obstante, estas caídas son algo más moderadas a las registradas en el tercer trimestre del año. La información de 

enero de 2012 refleja caídas más acentuadas del número y del importe de las hipotecas concedidas. 
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Fuente: INE. 

 

El m2 de la vivienda libre en Zaragoza se abarata en 66,1 euros durante el último trimestre de 2011, hasta los 1.769,4 

euros, de forma que se sitúa un 13,9% por debajo del mismo periodo de 2010. Por tipo vivienda, al igual que ocurría 

entre julio y septiembre, el precio de la nueva cae más que el de la usada, un 17,6% y un 11,5%, respectivamente. El 

precio del m2 de suelo urbano, por su parte, se situó en 305 euros por m2, menos de la mitad que un año atrás, y 

ello a pesar de que aumentó 17 euros durante el trimestre. 

Finalmente, el número de licencias se reduce sensiblemente entre octubre y diciembre de 2011. Así, se han 

adjudicado 13 licencias, con las que se puede construir 150 viviendas, frente a las 28 licencias de un total de 1.062 

viviendas que se concedieron en el cuarto trimestre de 2010. 
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TURISMO Y TRANSPORTE 
 

La actividad turística muestra un comportamiento negativo en los últimos compases de 2011, después del 

dinamismo reflejado en los dos trimestres centrales del año. El número de viajeros que se ha alojado en 

establecimientos hoteleros en Zaragoza es de 187.067, un 4% menos en tasa anual, esto es, 34.900 personas menos 

que en el trimestre previo. El número de pernoctaciones realizadas cae de manera más aguda (-4,7%), 

contabilizándose 321.935, 36.025 menos que entre julio y septiembre. Sin embargo, la estancia media se amplía 

ligeramente respecto al trimestre precedente, situándose en 1,7 días. Por su parte, el número estimado de plazas 

desciende, mientras que los establecimientos abiertos aumentan en términos interanuales. A pesar de este 

desfavorable balance del sector, en enero de 2012 se perfila una fuerte mejoría de la actividad hotelera, con un 

notable aumento del número de viajeros y del de pernoctaciones.  

En relación al aeropuerto de Zaragoza, los datos del cuarto trimestre de 2011 muestran una positiva evolución del 

transporte de mercancías y del de pasajeros. Así, se han transportado 15.159.716 kilogramos de mercancías, y se han 

desplazado 160.805 pasajeros, un 39,8% y un 2,2% más que en el mismo periodo de 2010, respectivamente. En 

relación al trimestre anterior el de pasajeros modera su crecimiento y el de mercancías lo amplía. El número de 

entradas y salidas de aeronaves, por el contrario, se reduce acusadamente, un -22,5% interanual. La última 

información disponible relativa a enero de 2012 refleja una caída en las cifras de pasajeros y en las de aeronaves y 

una moderación en el avance del transporte de mercancías. 

 

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

Entre octubre y diciembre de 2011 el número de usuarios del autobús urbano de la ciudad de Zaragoza fue de 

28.452.565 pasajeros y, a pesar de que aumentaron en 5.895.037 respecto al trimestre anterior, este dato implica 

una caída del 11,4% respecto al mismo periodo de 2010. A su vez, el número de kilómetros efectuados disminuye un 

3,4%, pero aumenta respecto a los tres meses previos. Los últimos datos confirman la prolongación de esta 

tendencia. 
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POBLACIÓN  
 

Según los datos del Padrón Municipal a 30 de marzo de 2012, la población de la ciudad es de 703.358 personas, 

2.482 menos que al finalizar 2011. Por sexos, las mujeres (51,5%) continúan teniendo una participación superior a la 

de los hombres. Según la edad, el grupo que comprende a la población de entre 17 y 65 años se reduce en 2.107 

personas, si bien continúa siendo el mayoritario, tras éste el de mayores de 65 años lo hace en 1.471. Por contra, el 

que engloba a los menores de 16 años aumenta en 1.096 personas. En casi todos los distritos desciende el número 

de habitantes respecto a diciembre de 2011, especialmente en Delicias y en la Margen Izquierda, con 617 y 428 

personas menos censadas, respectivamente. Sólo en Universidad y en Oliver-Valdefierro aumenta la población.  

La población extranjera disminuye en mayor medida (1.654) que la española (828), de modo que su peso se reduce 

hasta el 15,3%. Los procedentes de todos los continentes explican este descenso, principalmente los americanos, 

que reducen su población en 900 personas respecto a finales de 2011, seguidos por los africanos. Por países, la 

población ecuatoriana es la que más cae, en 595 personas, si bien sigue siendo la segunda más numerosa después de 

la rumana, cuya población también desciende notablemente, en 194 personas. En el otro extremo, Nicaragua, 

Pakistán, Honduras y México reflejan los avances de población más elevados. 

 

Tabla 1. Población en la ciudad de Zaragoza a 30 de marzo de 2012 según procedencia 

 
 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

El consumo de agua desciende fuertemente en el cuarto trimestre de 2011. Según el tipo de uso, el industrial, tras 

mantenerse prácticamente estable entre julio y septiembre, cae intensamente en los últimos compases de 2011 

(8%). A éste le sigue el consumo con fines domésticos, que con un 76,8% del consumo total, disminuye un 3,4%. Por 

último, el comercial se reduce un 1,7%, después de crecer ligeramente en el trimestre previo. A comienzos de 2012 

el consumo de agua sigue moderándose, especialmente el de uso industrial, por contra, el comercial repunta.  

La recogida de residuos sólidos urbanos continúa descendiendo, aunque de forma muy moderada (-1%). La selectiva 

también se reduce, aunque a un ritmo mayor (-5,7%). El papel y el vidrio caen notablemente, seguidos por los 

envases, que muestran una tenue reducción. Por el contrario, la recogida de pilas aumenta significativamente.



BOLETÍN ECONÓMICO CIUDAD DE ZARAGOZA Nº9 8 

 

  

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 

Afiliados Contratos
Paro

registrado

Ene 09 282.030 13.912 40.902

Feb 09 280.693 12.985 43.141

Mar 09 278.516 13.822 44.931

Abr 09 276.964 12.473 46.171

May 09 277.984 14.117 46.272

Jun 09 273.719 17.720 45.790

Jul 09 273.164 17.377 45.669

Ago 09 270.173 11.759 46.488

Sep 09 273.316 19.162 46.154

Oct 09 274.445 20.329 46.995

Nov 09 276.055 15.987 47.836

Dic 09 273.784 13.928 49.039

Ene 10 272.121 12.867 51.250

Feb 10 271.762 13.453 52.873

Mar 10 268.673 15.706 54.289

Abr 10 271.088 14.017 53.952

May 10 271.989 16.432 52.634

Jun 10 270.021 17.884 51.323

Jul 10 270.740 18.061 50.654

Ago 10 267.133 13.258 50.939

Sep 10 268.248 19.914 49.899

Oct 10 270.243 19.905 50.386

Nov 10 269.125 18.055 50.928

Dic 10 267.126 14.882 51.287

Ene 11 265.389 14.508 52.803

Feb 11 265.455 13.747 53.955

Mar 11 265.006 16.046 55.206

Abr 11 266.215 14.953 54.401

May 11 265.460 18.544 52.204

Jun 11 263.149 18.521 51.581

Jul 11 265.262 17.435 52.246

Ago 11 262.408 14.521 52.608

Sep 11 263.752 19.915 52.754

Oct 11 264.107 19.238 53.673

Nov 11 265.466 16.459 54.429

Dic 11 262.903 13.678 55.462

Ene 12 - 14.526 57.586

Fuentes: Tesorería General de la Seguridad Social y Servicio 

Público de Empleo Estatal.  
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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.) 
 

 


