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1. PRÓLOGO 

El paradigma del turismo, influenciado en gran parte por la paralización del sector a raíz de la pandemia, está evolucionando y 
cambiando las formas de viajar tal y como las conocíamos hasta hora. Lejos queda el turismo de masas de principios de este siglo 
en el que predominaba ofertas turísticas generalistas y sin tener en cuenta las motivaciones del viajero. 

Hoy en día, la demanda del turista ha abarcado intereses innumerables, los cuales han de ser valorados por los destinos para ofrecer 
un producto que sea capaz de atraer, satisfacer, fidelizar y consolidar como imagen. Sin embargo, a pesar el amplio abanico que 
motiva a un turista a desplazarse, es innegable el creciente interés por la vivencia de experiencias reales y únicas: turismo 
experiencial, todo esto enmarcado en un auge del desarrollo de la sostenibilidad en el turismo, el cual sea capaz de englobar las 
distintas dimensiones que presenta: económica, social y, por supuesto, medioambiental. Dentro de este contexto, se tratará de 
desarrollar un Plan Estratégico alineado con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y el 
cumplimiento de la política turística de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dónde se incluyendo diferentes ámbitos estratégicos 
de actuación como la sostenibilidad de los destinos y productos turísticos, el fomento de la eficiencia energética y la economía 
circular en el sector. 

Esta situación de pandemia y la inestabilidad que genera está provocando un énfasis en el turismo de proximidad como una de las 
principales demandas. Este paradigma puede ser beneficioso para Zaragoza ya que su principal demanda se compone de turistas 
españoles, pudiendo afianzar aún más ese segmento dotando de relevancia el carácter multifacético que presenta la ciudad. 
Dentro de los cambios sustanciales en los consumidores cabe destacar la necesidad de tener presente las siguientes prioridades a 
la hora de desarrollar la política estratégica en materia de turismo de la ciudad de Zaragoza: 

1.El comercio electrónico se ha convertido en uno de los principales sectores que más ha cambiado: compra de bienes, servicios, 
entretenimiento, billetes y reservas. 

2. El VALOR del lugar visitado: el cliente está dispuesto a pagar un poco más si el destino vale la pena. Quiere vivir la experiencia o 
emoción de viajar y sobre todo que sientan la empatía. 

3. Turismo sostenible que genere nuevos productos y servicios y como consecuencia empleo. 
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4. Buscan limpieza y seguridad. Lugares menos masificados. 

5. Concepto Healthy:  vida sana, saludable, turismo ecológico, ambiental. 

En este marco coyuntural, de marcado cambio, la ciudad de Zaragoza destaca por su localización privilegiada, situada al noreste 
de España en un enclave estratégico que une Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a lo que hay que sumar, su catalogación 
como la segunda ciudad con mejor calidad de vida de España en 2021, destacando en casi todos los aspectos valorados, 
suponiendo un factor clave para la satisfacción de la población local y la atracción de turistas. Su carácter acogedor e integrador 
y multicultural generan destino turístico que va mucho más allá de su concepción como capital de la histórica Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

A pesar de que Zaragoza es conocida por su relevante valor histórico y patrimonial, está convirtiéndose en un referente cultural por 
la gran diversificación de estilos y actividades que se realizan en este ámbito, configurándose, además, como una ciudad llena de 
espacios singulares, dónde disfrutar una experiencia única e inolvidable u dónde la calidad de vida se erige por encima de 
residentes, turistas o visitantes. 

Es por ello que Zaragoza, como reclamo y destino turístico de relevancia a nivel nacional, desarrolle una nueva estrategia turística, 
valorando todos los aspectos tanto positivos como negativos que le engloba mediante un diagnóstico de los principales elementos 
económicos y turísticos que se observan en la ciudad. 
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2. CONTEXTO TERRITORIAL 

Zaragoza se presenta como la capital de Aragón y su centro neurálgico. Consta de 
una superficie de 967 km² y una población total de 675.301 habitantes en 2021, 
concentrando más del 60% de la población de la Comunidad y siendo la quinta 
ciudad más poblada del país. Su posición se presenta como un factor clave en el 
desarrollo de la ciudad, ya que permite la conexión entre el litoral mediterráneo y 
cantábrico, y es el centro neurálgico entre las principales metrópolis españolas: 
Madrid-Barcelona y Bilbao-Valencia, convirtiéndose así en el mayor centro logístico 
de Europa.  

Emplazada en la depresión del Ebro, su disposición territorial ha sido determinada 
por la presencia de tres importantes cauces fluviales. El Ebro, el Huerva y el Gállego, 
siendo de relevancia a la hora de la composición de su urbanismo. 
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Su término municipal viene determinado tanto por la zona 
urbana como por los barrios rurales anexos que forman su 
perímetro, siendo el octavo municipio más extenso de España. 

Desde Zaragoza Turismo, llevan a cabo una división territorial 
para explorar la ciudad en base a esta planificación: 

 

•Calle Alfonso - Don Jaime I - San Vicente de Paúl

El Casco Histórico

•El Portillo - Plaza de Toros - Paseo Independencia y adyacentes - Sagasta -

Paseo las Damas

El Centro

•Zona Expo - Ribera del Ebro

Zona Expo

•Barrio de las Armas - San Pablo

El Gancho

•Plaza Magdalena - San Agustín

La Magdalena

•En los que se encuentran las 14 Juntas Vecinales

Barrios Rurales
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2.3 CONECTIVIDAD 

Uno de los principales aspectos a destacar de la ciudad es su posición estratégica privilegiada tanto a nivel nacional como europeo, 
ya que se emplaza en el epicentro de un área con radio de unos 300 kilómetros a las principales ciudades españolas que engloban 
el 60% del PIB: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia… permitiendo acceder a ellas en un tiempo aproximado de 3 horas, gracias 
principalmente a la envidiable conexión ferroviaria y red de carreteras con la que cuenta. También se sitúa como eje, con un 
tiempo estimado del recorrido inferior a 5 horas, con ciudades francesas relevantes como Marsella, Toulouse, Burdeos, de ahí que 
en la actualidad sea considerada uno de los principales centros logísticos de España y de Europa. 

 

Mapa de conexiones terrestres  
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Elaboración propia 

El principal medio de transporte elegido por los turistas para llegar a Zaragoza es el ferroviario, suponiendo más de 2 millones de 
entradas anuales en época pre-Covid entre las distintas tipologías que existe. Es el que se presenta más desarrollado y presenta un 
crecimiento anual, hasta 2020 debido a la pandemia.  

Actualmente, Zaragoza se encuentra en el top 1 del ranking de provincias con mayor volumen de kilómetros de vías ferroviarias, 
siendo un total de 759 km, siendo el principal eje ferroviario de Aragón, pero, también, un importante punto de enlace entre Madrid 
y Cataluña y entre Cataluña y el norte de la península.  

Evolución de entrada de turistas por medio de transporte 

 

Fuente: IAEST (2021). Elaboración propia 
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El Aeropuerto de Zaragoza, sin embargo, posee un volumen inferior de pasajeros que con respecto al ferrocarril. Presenta un total 
de 16 destinos entre nacional e internacional, siendo 2 de ellos solo operativos desde mayo a octubre (Ibiza y Menorca). 

A causa de la pandemia, las cifras de pasajeros aéreos han caído drásticamente llegando a mínimos históricos. Sin embargo, 2021 
está recobrando cifras anteriores y ya ha supuesto un 44% más de pasajeros que en 2020. 
 

        Mapa de conexiones aéreas del Aeropuerto de Zaragoza                                           Datos Aeropuerto de Zaragoza (2021) 

 

Fuente: AENA (2021). Elaboración propia 
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En relación a ello, la capital aragonesa destaca en los últimos años como un ejemplo de gestión concienciada con el medio 
ambiente, ya que su administración se encuentra alineada con las políticas e indicadores más actuales de los principales organismos 
internacionales, tales como el cumplimiento de los ODS, la ambientalización de los indicadores económicos, la transición hacia una 
economía circular descarbonizada y el compromiso con la creación de una ciudad más verde y saludable, donde los parques y 
jardines (la infraestructura verde urbana) juegan un papel fundamental. Zaragoza se convertirá en la capital internacional de la 
infraestructura verde del 25 al 27 de mayo de 2022, fechas en las que se celebrará el 48º Congreso PARJAP ‘Bosques Urbanos: la 
trama verde para la ciudad sostenible’.  

 

Zonas  
peatonales

Carril bici y 
monopatin

Tranvia

Zonas 
verdes

Autobuses

Zaragoza es una ciudad amable, moderna, cómoda y segura para vivir 
y desplazarse, Zaragoza cuenta con medios de transporte eficientes y 
sostenibles (más de 120 kilómetros de carril bici, tranvía urbano de última 
generación y una gran red de autobuses urbanos). Es una de las 
ciudades donde más se camina. Existe la posibilidad de practicar 
senderismos dentro de la ciudad: 

 Movera- Pasarela del Bicentenario: 11k, 
 Plaza del Pilar-Los Galachos de Juslibol: 17 km 
 Fuente de los Incrédulos- María de Huerva: 26 km. 
 Anillo Verde-Puente Clavería:34 km 
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3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

La población de Zaragoza ha experimentado un gran auge 
desde 2017, alcanzando en 2020 datos históricos, con una cifra 
total de 681.877 habitantes, descendiendo ésta hasta 675.301 
en 2021, siendo el 49% población masculina y el 51%, femenina 
(datos del 1 de enero). 

 

Evolución de la población de Zaragoza 

 

Fuente: Padrón Municipal (INE), 2021. Elaboración propia 

Con respecto a la estructura poblacional, Zaragoza presenta 
un índice de envejecimiento elevado, encontrándose más del 
40% de la población en un rango de edad superior a los 64 
años. Gracias a los avances médicos, tecnológicos y la 
reconocida calidad de vida de la ciudad, la población de 
más de 80 años representa una cifra considerable 

Pirámide poblacional 

Fuente: INE, 2021. Elaboración propia 
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Según datos demográficos del padrón las personas según su 
lugar de nacimiento son el 61% de Zaragoza, el 5% de Aragón, 
18% de otras comunidades y el 16% extranjeras. 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. Datos Padrón Municipal de Habitantes 
con fecha 01/01/202. Revista cifras de Zaragoza 2021. 

 

Analizando el nivel de estudios vemos que el 35,06% de la 
población de Zaragoza no tiene estudioso tiene la primaria 
incompleta, el 30,65% tiene educación primaria o secundaria 
de 1ª etapa, el 16,6% posee secundaria de 2ª etapa y el 15,12% 
tiene educación superior. Destaca que el número de mujeres 
con titulación universitaria en Zaragoza es mayor que el de 
hombres o que las personas que cuentan con estudios se 
encuentran mayoritariamente en las franjas de edad de 45 a 
49 años y de 40 a 44 años. 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 
Datos Padrón Municipal de Habitantes 
con fecha 01/01/202. Revista cifras de 

Zaragoza 2021 
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO  

La actividad económica de Zaragoza se ve caracterizada por la posición estratégica que presenta en la península, como núcleo 
de operaciones logísticas. Esta situación junto con el desarrollo del turismo en los últimos años (período pre-pandemia) da lugar a 
una hegemonía del sector del Comercio, Transporte y Hostelería, presentando la mayor carga empresarial del conjunto de la 
economía del municipio, suponiendo el 32% de las empresas en 2021. En segundo lugar, se encuentran las empresas relacionadas 
con las actividades profesionales y técnicas, representando el 20% del tejido empresarial.  

 

Reparto porcentual de las empresas por sector (2021) 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se puede observar como el COVID-19 ha impactado de manera notoria el tejido empresarial del municipio, 
reduciendo su volumen en un 2,3% con respecto al año anterior, presentando una cifra total de 45.019 empresas. Los sectores que 
más han sido afectados son aquellos enmarcados dentro del sector terciario, siendo las actividades financieras y de seguros las que 
presentan una mayor caída (-6,3%). 

El sector industrial no está sabiendo mantener su legado, siendo el sector más afectado con dicha disminución, presentando valores 
negativos desde 2019. Sin embargo, a pesar de que la pandemia ha supuesto un impacto notorio, en 2020, la cifra global aumentó 
con respecto al año anterior, por lo que la recuperación del tejido empresarial puede ser un hecho en los próximos años, pudiendo 
alcanzar valores anteriores. 

              Evolución del número de empresas en Zaragoza (2021) 

Fuente: INE. Elaboración propia 

 

 

 Tasa Variación Anual % 

EMPRESAS POR SECTOR 2018 2019 2020 2021 
Industria 4,5% -4,9% -2,0% -0,6% 

Construcción 0,6% 0,5% -5,7% -1,6% 

Comercio, transporte y hostelería -0,2% -5,9% 2,0% -2,0% 

Información y comunicaciones 0,9% -1,0% 4,9% 1,1% 

Actividades financieras y de seguros -0,9% 0,9% 1,7% -6,3% 

Actividades inmobiliarias 4,0% 2,4% 2,1% -0,4% 

Actividades profesionales y técnicas 1,1% 0,1% -0,2% -3,1% 

Educación, sanidad y servicios sociales 1,3% 0,9% 2,3% -3,9% 

Otros servicios personales 2,2% 3,1% 4,0% -2,4% 

TOTAL 1,0% -1,6% 0,8% -2,3% 
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Dentro de Aragón, Zaragoza se posiciona como la Provincia de más peso dentro de sus magnitudes macroeconómicas. 

 

Fuente: Datos básicos Aragon 2021.Instituto Nacional de estadística 

Aragón ha atraído grandes empresas a lo largo de su historia, la llegada de la General Motors a Zaragoza en el año 1982 o la 
implantación de la 'Plataforma Europa' de Inditex en 2003 se suma la anunciada llegada de Amazon Web Services (AWS)en 2021 
supondrá un antes y un después para Aragón. 

Con más de 2.500 millones de inversión y la creación de 1.300 empleos directos en los primeros diez años operativos de AWS entre 
las tres localizaciones establecidas, hará que Aragón sea un centro de inversión e innovación en torno a la tecnología 'cloud', 
propiciará que el PIB de la región se dispare hasta los 500 millones de euros. Creando un abanico de servicios de emprendimiento 
alrededor del mismo. 
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4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR TURÍSTICO 

Una vez conocido, grosso modo, la estructura económica y el nivel empresarial que presenta Zaragoza, es importante analizar, en 
dichos aspectos, el sector turístico. 

Para ello, en primer lugar, se ha tenido en cuenta la clasificación de la CNAE-2009 (Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas) para identificar las actividades que pueden estar enmarcadas dentro del sector turístico, y tenerlas como referencia 
para llevar a cabo el análisis. Las actividades escogidas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas

49. Transporte terrestre y por tubería

55. Servicios de alojamiento

56. Servicios de comidas y bebidas

77. Actividades de alquiler

79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los mismos

90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos

91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
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En 2021, hubo en Aragón un total de 25.924 empresas relacionadas con el sector turístico, de las cuales 18.026 se encontraban en 
el municipio de Zaragoza, suponiendo el 69,5% del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma en este sector.  

El mayor volumen empresarial en el turismo en Zaragoza viene dado por el comercio al por menor (excepto vehículos de motor y 
motocicletas) que representa el 40,45% de las empresas turísticas con un total de 1.421, seguido de los servicios de comidas y 
bebidas, formado por 1.133 empresas, el 32,25% de las empresas turísticas de Zaragoza y el 17,7% de las de Aragón. 

 

 Número de empresas turísticas por CNAE-2009. Comparativa Aragón – Zaragoza (2021) 
 

ARAGÓN ZARAGOZA  
N.º empresas N.º empresas % respecto 

Aragón 
% respecto 
Zaragoza 

47. Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas 10.248 1.421 13,9% 40,45% 

49. Transporte terrestre y por tubería 4.905 362 7,4% 10,30% 

55. Servicios de alojamiento 979 109 11,1% 3,10% 

56. Servicios de comidas y bebidas 6.384 1.133 17,7% 32,25% 

77. Actividades de alquiler 616 119 19,3% 3,39% 

79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades relacionadas con los mismos 

235 58 24,7% 1,65% 

90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1.160 81 7,0% 2,31% 

91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 

177 8 4,5% 0,23% 

93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1.220 222 18,2% 6,32% 

Total empresas sector turístico 25.924 3.513 13,6% 100,00% 
Fuente: DIRCE (2021) y Cámara de Comercio de España (2021). Elaboración propia 
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4.1.2 Incidencia del turismo en el empleo 
 

En este apartado se ha llevado a cabo un análisis del empleo que generan las actividades económicas turísticas en base al CNAE-
2009 y como ha ido evolucionando durante los últimos años. Es importante mencionar el gran impacto que ha supuesto la pandemia 
del COVID-19, mermando de forma drástica la actividad turística durante 2020 y 2021. 

Los empleos generados por el turismo se han visto condicionados fuertemente por la paralización del turismo durante 2020. Sin 
embargo, 2021 presenta cifras de auge en todas las actividades económicas representados, suponiendo un ápice de mejora con 
respecto a la situación pre-pandemia. Actividades de bibliotecas, archivos museos y otras actividades culturales, así como el 
transporte terrestre y por tubería han superado, en 2021, los contratos realizados en 2019. 

 

Variación anual de empleos en el sector turístico 
 

TASA VARIACIÓN INTERANUAL  
2018 2019 2020 2021 

47. Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas. 0,8% -5,3% -21,2% 28,4% 

49. Transporte terrestre y por tubería.  0,5% 2,5% -8,5% 38,2% 

55.Servicios de alojamiento 16,1% -7,9% -63,0% 4,5% 

56. Servicios de Comidas y Bebidas.        -0,2% 3,0% -63,4% 64,3% 

77. Actividades de alquiler.         4,5% 18,2% -40,7% 37,2% 

79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades relacionadas con los mismos.                               

3,6% 0,5% -78,9% 69,2% 

90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos.    9,9% 69,1% -80,6% 56,6% 

91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales.  

22,2% 27,3% 178,6% 110,3% 

93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. 10,9% 4,3% -21,9% 10,2% 
Fuente: SEPE (2021). Elaboración propia 
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Durante los meses de 2021, el número de contrataciones ha estado en auge hasta los meses de verano, debido a la condición de 
interior que presenta Zaragoza. Sin embargo, a partir de agosto, se alcanzan las cifras más elevadas de empleo, presentando su 
máximo en el mes de octubre, con un total de 10.583 empleos en las empresas del sector turístico. 

 

Evolución de contratos en el sector turístico (2021) 

 

Fuente: SEPE (2021). Elaboración propia 
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5. LA DEMANDA TURÍSTICA 

Tras el gran crecimiento turístico que se produjo en la ciudad en 2016, la tendencia se ha mantenido en auge hasta 2019, con una 
cifra total de entrada de turistas de 1.176.689 La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha provocado un drástico descenso en 
todos los destinos turísticos haciendo mella en el número de turistas que visitaron la ciudad. Sin embargo, 2021 ha supuesto un 
cambio y tanto el volumen de turistas y el número de pernoctaciones vuelven a crecer (dato de 2021 hasta noviembre), 
conformando más del 45% tanto del total de turistas de toda Aragón como de sus pernoctaciones totales. 
 

     Evolución entrada de turistas (2017-abril 2022)     Evolución de pernoctaciones (2017-abril 2022) 

 

                                Fuente: INE (2022). Elaboración propia           Fuente: INE (2022). Elaboración propia 
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 Evolución entrada de turistas (2017-abril 2022) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2022). Elaboración propia 

 

 

Evolución de pernoctaciones (2017-abril 2022) 
 

RESIDENTES ESPAÑA EXTRANJEROS TOTAL 
2017 1.307.263 529.336 1.836.599 
2018 1.325.147 601.324 1.926.471 
2019 1.326.232 634.876 1.961.108 
2020 480.096 168.769 648.865 
2021 929.038 245.324 1.174.362 

Abril-2022 368.746 127.213 495.959 
Fuente: INE (2022). Elaboración propia 

 

 

RESIDENTES ESPAÑA EXTRANJEROS TOTAL 
2017 781.310 332.407 1.113.717 
2018 789.367 354.215 1.143.582 
2019 801.168 375.815 1.176.983 
2020 165.639 29.446 195.085 
2021 540.951 128.037 668.988 

Abril-2022 213.335 59.943 273.278 
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5.1 PERFIL DEL VISITANTE

La principal demanda que visita la ciudad proviene de origen nacional, destacando Madrid y Cataluña, principalmente por la 
facilidad y rapidez en la accesibilidad, tanto por la red de carreteras existentes como por la conexión ferroviaria. Sin embargo, el 
mercado internacional está recobrando cada vez más relevancia en la composición de la demanda, destacando países como 
Francia (19%) e Italia (12%) como principal demanda extranjera. 

Nacionalidad de los turistas que visitan Zaragoza (extranjeros)     Provincia española de origen de la demanda  

  
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza (2021). Elaboración propia 
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Atendiendo a los datos sociodemográficos de la demanda, los turistas que visitan la ciudad se encuentran entre el rango de edad 
de 36-49 años (28%) y 50-65 años (27%). Casi el 60% de los visitantes del destino presentan una edad media, bastante superior al 
porcentaje de población joven visitante. El nivel cultural de la demanda es alto, siendo el 66% graduados universitarios. 

 
Rangos de edad de los turistas que visitan Zaragoza 

 
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza (2021). Elaboración propia 

 
 

 
 

28%

27%

22%

12%

10%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

36 - 49 años

50 - 65 años

26 - 35 años

18 - 25 años

> 65 años

< 18 años



  
 

                                                                                                                                                                                                                        

25 | P á g i n a  
 

 

  

 

 
 
 

Características generales del turista que visita Zaragoza 

 
 

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza (2021) / INE (2021). Elaboración propia 

 

Con respecto al viaje, la demanda principalmente lleva a cabo la organización y búsqueda de los servicios turísticos por ellos mismos 
mediante Internet y RRSS, observando una baja relevancia de los OOTT a la hora de la reserva y organización. 

Presentan una estancia media de 2 noches, con un gasto diaria entre 30-60€ sin incluir el alojamiento, en el cual se han gastado 
entre 30-60€ (50%). Además, el tipo de alojamiento más común son los hoteles, predominando los de 3 estrellas. Estos datos nos 
acercan a la realidad turística del destino, en la cual el turista realiza estancias breves en Zaragoza y con un gasto diario medio. 

La relevancia de la red de comunicaciones ferroviarias y carretera también se refleja en la demanda, de la cual el 43% accede a 
la ciudad mediante tren y el 35% mediante vehículo propio. 
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Con respecto a la satisfacción del viaje, Zaragoza presenta parámetros muy favorecedores, valorada por el 88% de los turistas con 
cifras de 9-10. Los aspectos más valorados han sido: información y atención turística, la acogida por parte de la población local y 
los productos turísticos ofertados. 

Motivaciones de la demanda 

Zaragoza presenta una amplia gama de 
productos turísticos que se desarrollan durante 
todas las temporadas, combatiendo los efectos 
de la desestacionalización. Acorde a la imagen 
que proyecta en el exterior y a uno de sus 
principales valores como destino como es su 
Patrimonio, el 36% de los turistas que visitan la 
ciudad lo hacen motivados por este hecho. 

Le siguen los aspectos culturales con el 27%, 
atendiendo a la diversidad de espectáculos, 
espacios museísticos y otros recursos culturales que 
ofrece el destino. 

La gastronomía, a pesar de tener una gran 
relevancia en el destino por la gran diversidad y 
calidad de los productos y establecimientos, solo 
es elegido como motivación principal por el 7% de 
la demanda. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza (2021) 

 



  
 

                                                                                                                                                                                                                        

27 | P á g i n a  
 

 

  

 

 

5.1.1 Tendencias de la demanda turística. 

 

El contexto turístico actual, marcado aún por la crisis sanitaria mundial COVID-19 y unido a los cambios constantes del sector 
turístico, hacen necesario contemplar dentro del ámbito de la demanda, determinados aspectos de interés. Tras la aparición del 
turista digital y la evolución de las preferencias sociales y la sostenibilidad en la elección de los destinos, la transformación del 
modelo turístico debe adecuarse a una demanda cada vez más exigente de productos y servicios que aporten valor y alineada 
con las distintas tipologías de turismo como el patrimonial, cultural, gastronómico, ecológico, de negocios, industrial, 
cinematográfico o lingüístico. 

Todo ello, ha de traducirse necesariamente en una adaptación de las formas, medios e instrumentos de promoción utilizados, 
siendo prioritario a su vez, concentrarse en predecir el comportamiento del consumidor que elige Zaragoza como destino preferido 
de una forma forma visionaria, creativa e innovadora. En este sentido, se deberá de dar respuesta a las necesidades de la gran 
variedad de segmentos y grupos diferenciados por sus gustos y preferencias que la demanda turística alberga en la actualidad, 
tales como: 

• Singles: Sin ataduras, sin hijos, sin pareja 
• Silver o senior: mayores de 55 años y gran poder adquisitivo. 
• Familias monoparentales: Madres solteras con hijos o padres solteros con hijos. 
• Parejas igualitarias o colectivos LGTBI 
• Tribus urbanas: se mueven por aficiones, ropa, señales de identidad gustos musicales. 
• Colectivos específicos, turismo inclusivo, etc. 
 
En todo este contexto, la tecnología y la digitalización son los “ases” de una baraja que marcaran la correcta adaptación al 
cambio y dar cobertura a las necesidades versátiles de la demanda.  
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Uno de los estudios que permite aproximándonos a las nuevas tendencias del sector turístico, es el realizado por Booking.com. 
Dicho estudio fue desarrollado bajo el análisis de experiencias entre más de entre más de 22.000 viajeros de 29 países diferentes, 
dónde se obtuvieron que las tendencias en el sector turístico tras la crisis sanitaria, se centrarían en las siguientes: 

 

 

•Desplazamientos a 
destinos secundarios o 

lugares menos 
conocidos para reducir 
el exceso de turismo y 

proteger el 
medioambiente.

Aumento de los 
destinos 

secundarios

•Tecnología que 
proponga a los viajeros 

opciones que les 
sorprendan y una app 
que permita buscar y 

reservar actividades de 
forma fácil y rápida en 

tiempo real. 

Más tecnología

•Utilizar medios de 
transporte más lento 

para reducir su 
impacto 

medioambiental y 
optar por un camino 

más largo para disfrutar 
del trayecto. 

Viajes con más 
calma

•Elección del destino en 
función de si pueden 
llevar a su mascota o 

no. 

Las mascotas 
como prioridad

•Aumento del número de 
abuelos que se irán de 

vacaciones con sus nietos, 
dejando en casa a la 

generación del medio.

Escapada 
intergeneracional

•Planificación de las 
vacaciones en torno a 
la oferta gastronómica 

del destino, con el 
objetivo de ser los 

primeros en degustar la 
gastronomía local.

La gastronomía 
como prioridad

•Personas jubiladas que 
quieren pasar su 

tiempo libre viajando o 
personas que piensan 

tomarse un año 
sabático y viajar 

durante varios meses 
seguidos.

Planes de viaje a 
largo plazo
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La última actualización de dicho estudio en agosto de 2021, dónde se encuestó a 24.055 participantes de 31 países y territorios 
diferentes, añade, además: 

 

 
 

El 64% de las personas encuestadas coinciden en que la tecnología será más importante que nunca
cuando estén de vacaciones.

El 61% de las personas encuestadas está más abierta ahora a otro tipo de vacaciones. Un 72% de la
gente coincide en que dirían sí a cualquier plan de vacaciones que se ajuste a su presupuesto.

Conectar con “lo local” será una prioridad: El 58% de las personas encuestadas coincide en la
importancia de que el viaje beneficie a la comunidad local de su destino.

Viajar se convertirá en una forma esencial de cuidarse: El 79% de las personas encuestadas coincide en
que viajar beneficia a su bienestar mental y emocional más que otras maneras de cuidarse

El 75% de las personas encuestadas encuentra que el camino hacia el destino se disfruta aún más si lo
vive como parte del viaje.
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6. LA OFERTA TURÍSTICA 

La oferta turística en materia de alojamiento que presenta la ciudad de Zaragoza viene determinada por 5 tipologías claramente 
diferenciadas: VIVIENDAS DE USO TURÍSICO, HOTELES Y SIMILARES, APARTAMENTOS TURÍSTICOS, CAMPINGS y ALOJAMIENTOS 
RURALES. 

La estructura del sector del alojamiento en 2020 (datos más recientes) se ve claramente dominada por las viviendas de uso turístico 
suponiendo casi el 50% del total de establecimientos. Sin embargo, es en los establecimientos hoteleros donde recae el peso del 
número de plazas, obteniendo en dicho año un total de 11.124, suponiendo el 23,07% de las plazas hoteleras de todo Aragón. A 
pesar de que la pandemia ha provocado una caída de las cifras en absoluto de cada tipo de oferta, el reparto porcentual se 
mantiene estable con respecto a otros años. 

Reparto de establecimientos de alojamiento turístico (2020)   Oferta de alojamiento turístico en Zaragoza (2020)  

 
 
 
  

          Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (2020). Elaboración propia 

 
Establecimientos Plazas  % plazas en Aragón 

Hoteles y similares 88 7.087 23,07 

Campings 1 700 1,93 

Apartamentos turísticos 33 868 9,87 

Alojamiento rural 1 4 0,03 

Viviendas de uso turístico 414 2.465 19,55 

Total 537 11.124 12,48 
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Al ser los establecimientos hoteleros los que muestran una mayor relevancia en el alojamiento de la ciudad en base a la capacidad 
de alojamiento, se muestra una evolución del número de plazas desde 2017 hasta octubre de 2021. Se observa que Zaragoza ha 
presentado un declive desde 2017, siendo altamente agravado por la pandemia, pero con una mejora en 2021 con respecto a 
2020. El gran auge de las viviendas de uso turístico está haciendo eco en la industria hotelera. 

Evolución de las plazas hoteleras (2017-oct 2021) 

 

 

Fuente: INE (2021). Elaboración propia 
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7. RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Para conocer en profundidad la oferta de la que dispone la ciudad, es importante analizar los distintos segmentos turísticos que se 
pueden encontrar y enmarcar en ellos los recursos pertenecientes a cada uno de ellos. Por ello, en primer lugar, se muestra los 
segmentos generales que se han obtenido teniendo en cuenta las diferenciaciones que lleva a cabo el Patronato de Turismo 
Zaragoza Turismo del Ayuntamiento. 
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Cultural

Urbano

MICE

GastronómicoReligioso

Cinematográfico

Natural

Deportivo
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� Turismo Patrimonial 

El valor histórico y patrimonial que presenta la ciudad de Zaragoza es, sin duda, uno de sus principales reclamos turísticos y una de 
sus marcas de identidad como destino. Además, cabe recalcar la protección por parte de la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad que poseen los lugares de estilo mudéjar de la ciudad: los restos mudéjares del Palacio de la Aljafería, la Torre e iglesia 
de San Pablo Apóstol y el Ábside, parroquieta y cimborrio de la Catedral de San Salvador o La Seo en su Epifanía. 

• Zaragoza cuenta con una interesante oferta cultural.  

• El Palacio de la Aljafería, sede actual de las Cortes de Aragón y uno de los monumentos más importantes de la arquitectura 
hispano-musulmana del siglo XI, es otro de los espectaculares ejemplos del rico patrimonio histórico-monumental de la ciudad de 
Zaragoza, que aglutina joyas de la arquitectura civil y religiosa, y un buen número de museos. 

• Monumental 
• El valor monumental y patrimonial de la ciudad es innegable, teniendo como referente y objeto de todas las 

miradas la Basílica del Pilar, reconocido como emblema de la ciudad y siendo uno de los 12 Tesoros de España. 
En Zaragoza se encuentra la segunda mayor plaza peatonal de Europa (tras la Plaza Roja de Moscú), la Plaza 
de las Catedrales. Destacar que a través de sus calles podemos hacer un recorrido por el pasado medieval: 
La Seo, La Aljafería, el Torreón de Fortea, Torreón de la Zuda, Convento del Santo Sepulcro, El Arco y la casa 
del Dean, Iglesia de la Magdalena, San Pablo, San Miguel, San Gil, edificios que conviven con otros 
contemporáneos como el Pabellón Puente, la Torre del Agua, el acuario Fluvial o el IAACC Pablo Serrano, 
ofreciendo una experiencia de contrastes 

• Museístico 
• La oferta museística de la ciudad es bastante amplia, ofreciendo una gran diversidad de estilos de distintas 

épocas, contrastando museos más tradicionales como el de Tapices o de Cesar Augusto con el Museo del 
Fuego o Emoz Museo Origami. Importante destacar el Museo de Goya, pintor natal de la ciudad que incluye 
tanto obras suyas como de otros autores de reconocido prestigio 
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� Turismo Cultural 

Zaragoza se está haciendo hueco como ciudad cultural gracias a la diversidad de actividades 
artísticas que se ofrecen dentro de este ámbito. El arte se está implantando como seña de 
identidad, una Zaragoza histórica y vanguardista. 

Cabe recalcar el concepto de los Tres Genios, destacando la figura de tres genios aragoneses 
que han dejado huella en la ciudad creando así un producto cultural autóctono: Francisco de 
Goya, Pablo Gargallo y Pablo Serrano. 

Esa concepción de ciudad cultural viene inculcada también por numerosas fiestas, tradiciones 
y eventos que se realizan durante el año que evocan a un espíritu activo de la ciudad. La fiesta 
por excelencia de la ciudad es la Fiesta del Pilar, celebrada la semana del 12 de octubre en 
honor a la Virgen del Pilar en la que se celebran numerosos eventos festivos en colaboración del 
Ayuntamiento con organizaciones e iniciativas privadas. 

Otras fiestas y eventos de especial relevancia que agrupan gran cantidad de público todos los años son: 

 

Festival Internacional de Danza 

(Danza Trayectos)
Encuentro Internacional de 

Folklore

Festival Internacional de Arte 

Urbano (ASALTO)
Fiesta San Valero
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Otros eventos culturales que merecen mención son:  

• El día de San Valero, 29 de enero, patrón de la ciudad, el Ayuntamiento suele realizar una jornada de puertas abiertas y 
visitas guiadas, además, podrás entrar de forma gratuita a los museos municipales. Ese día se reparte de forma gratuita 
roscón en la Plaza del Pilar, lugar donde ese concentran todos los actos. 

• La Cincomarzada, El 5 de marzo se celebra el triunfo de la ciudad sobre las tropas carlistas en 1838. Las actividades 
musicales, deportivas y culturales se celebran en el Parque del Tío Jorge, situado en el Barrio del Arrabal. Allí acuden miles 
de zaragozanos. 

• San Jorge- Patrón de Aragón. Se celebra el 23 de abril, para los aragoneses es un acto cultural se celebra el día del libro 
 

� Turismo Urbano 

El Turismo Urbano y el Turismo Patrimonial, a pesar de ir de la mano, no presenta el mismo fin turístico. Con turismo urbano se engloba 
todo aquello relacionado con la vida propia de la ciudad, conocer su propia identidad mediante su ocio y rutas. A pesar de que 
presenta un aspecto patrimonial y arquitectónico como el turismo patrimonial, el turismo urbano se centra, en este caso, en la 
Zaragoza más moderna, en la Zaragoza del siglo XXI. 

Esta modernización arquitectónica de la ciudad tiene su origen en la Exposición Internacional del 2008, 
gracias a la cual se construyeron numerosos edificios en el mismo recinto en el que se llevó a cabo 

En este segmento turístico podemos incluir recursos como: 

 Arquitectura e infraestructuras modernas: A raíz de la Exposición internacional de Zaragoza en el 
año 2008, la ciudad ha modernizado sus infraestructuras y medios de transporte, y cuenta además 
con nuevos espacios para el ocio y el entretenimiento tales como el Parque del Agua Luis Buñuel, 
un enorme espacio verde y de ocio metropolitano que ocupa 120 hectáreas Torre del Agua, 
Pabellón de España, Pabellón de Aragón, Palacio de Congresos, Acuario Fluvial 
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 Ocio de la ciudad: La oferta comercial de la ciudad es también muy interesante, en la que destacan varios centros 
comerciales, alguno de ellos como Puerto Venecia, con uno de los diseños de espacios más modernos de Europa. 
La ciudad tiene distintos mercados y centros que ofrece: mercados al aire libre, centros comerciales, mercado 
agroecológico… junto con el ocio diurno y nocturno como scape rooms, centros de juegos, centros municipales deportivos, 
zonas comerciales crean un ambiente idílico para el ocio y la diversión. 

 

 

 Rutas y tours: una forma de conocer una ciudad a primera vista es llevando a cabo 
un tour con un guía especializado. Zaragoza ofrece una gran diversidad de tours 
dependiendo de la temática a conocer: rutas monumentales, autobuses turísticos, rutas a 
zonas concretas (Monasterio de Piedra, Cartuja Aula Dei…), tour de Goya, ruta por la zona 
mudéjar, etc. 
 
 
 Visitas teatralizadas: otros modos de conocer la ciudad a través de guías 
teatralizadas y dinámicas realizadas dentro de los museos: “Los sueños de Goya”, “La 
ciudad de las Culturas” “Dinamizada en el museo del fuego y de los Bomberos”.  Las 

empresas de guías cuentan con actores y artistas profesionales.  que realizarán distintos recorridos por espacios 
desconocidos para zaragozanos y foráneos. Los participantes podrán descubrir algunos de los tesoros que encierra el 
Casco Histórico y conocer su historia en boca de los personajes que la hicieron posible. 
 
 

 Greeter: Como posible es descubrir la ciudad de la mano de un Cicerone, persona desinteresada que quiere compartir un 
intercambio cultural ofreciendo su visión de Zaragoza en inglés, francés o español. 
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� Turismo MICE 

El turismo de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones o turismo MICE es 
uno de los segmentos que más relevancia está presentando en los últimos años. El 
apoyo a la organización de eventos y en la promoción de la ciudad como destino 
de reuniones viene de la mano del Zaragoza Convention Bureau (ZCB) integrado 
por la participación del Ayuntamiento y de un importante número de empresas 
socias, dando lugar a una gobernanza eficaz público-privada.  

Esta organización, gracias a su buen hacer y a la calidad de su trabajo, es miembro 
de la Spain Convention Bureau y de la European Cities Marketing y ostenta 
certificaciones de calidad como la UNE-EN ISO 9001 o la Q de Calidad Turística. 

Cada año se realizan una gran variedad de eventos en distintos emplazamientos 
de la ciudad (Palacio de Congresos, Facultades de la Universidad, Auditorio, 
Recinto Ferial…) que abarcan una gran cantidad de temáticas y que atraen 
público nacional e internacional durante varios días a la ciudad.  

Estos eventos atraen a un gran volumen de público, que presentan un perfil 
concreto. Además, la tendencia turística de los viajes de negocios está 
evolucionando hacia la tendencia bleisue, en la que los turistas que vienen por esta 
motivación están disfrutando cada vez más del destino y de los servicios 
complementarios que ofrece. 
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� Turismo Gastronómico 

La gastronomía de Zaragoza es característica por una cocina con productos de calidad artesanales y de alimentación de todo 
Aragón, que se adapta a los distintos gustos, con un presupuesto oscilante para todos los públicos y por una tradición de tapas 
por el céntrico Tubo. 

Además, desde el Ayuntamiento se han impulsado algunas marcas o eventos relacionados con la gastronomía, como la ZGZ Beer 
Festival, el mercado Agroecológico Local de Zaragoza (donde se pueden obtener productos naturales, ecológicos y locales de 
la provincia), la Ruta de la Tapa de Goya, Zaragoza Food Fest como el festival gastronómico de festivales, etc. así como rutas 
gastronómicas para conocer los productos más característicos de la ciudad, entre los que cabe destacar:  

Zaragoza y la 

huerta

La hora del 

Vermut

Tradición 

chocolatera: 

Chocotour y 

Chocopass

De tapas

Ruta 

chilindrón
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� Turismo Religioso 

La ciudad de Zaragoza siempre se ha caracterizado por ser un punto de encuentro entre culturas, siendo un gran foco de interés 
el hecho de ser ciudad depositaria de una de las tradiciones cristianas más ricas de toda Europa. 

Sin duda, el gran carácter arquitectónico-religioso que presenta la ciudad es uno de los aspectos más atractivos de este segmento. 
Encabezada por la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, no se pueden olvidar enclaves tan importantes como la Catedral de San 
Salvador (La Seo), la Basílica de Santa Engracia, las iglesias barrocas del Real Seminario de San Carlos, Santa Isabel de Portugal, 
San Felipe y de La Mantería; así como las torres mudéjares de La Magdalena, San Pablo y San Miguel. 

Uno de los atractivos religiosos que más relevancia presenta en la geolocalización de la ciudad enmarcada dentro de distintas 
rutas y peregrinaciones cristianas, destacando el Camino Jacobeo del Ebro y la Ruta Mariana. 

 

 

Camino 
Jacobeo 
del Ebro

Conduce a los peregrinos desde destinos mediterráneos hasta
Santiago, pasando por Zaragoza con el fin de venerar a la Nuestra
Señora del Pilar, contemplar la riqueza de un patrimonio de más de
2000 años y disfrutar de todos los servicios que oferta la ciudad.

Ruta 
Mariana

Zaragoza se presenta como parada indispensable dentro de este
camino debido a la unión de tres santuarios de devoción a la Virgen
María de excepcional relevancia en la zona del Pirineo: la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, Torreciudad y Lourdes
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Pero sin lugar a dudas, si Zaragoza es reconocida por algo es por su “Pilarica”. En honor a ella, 
se celebran las Fiestas del Pilar. Las dos primeras semanas de octubre, Zaragoza se viste de 
gala para celebrar las fiestas mayores de la ciudad. Gentes venidas de todo el mundo, miles 
de zaragozanos, zaragozanas ataviadas con sus respectivos trajes regionales se unen el día 12 
de octubre, día de la Virgen del Pilar, para celebrar el acto más importante, procesionan 
durante todo el día por las calles del centro de la ciudad, para llevar a la patrona de la ciudad, 
ramos de flores para tejerle un gran manto floral en mitad de la Plaza del Pilar. 

Una fiesta llena de sentimiento de fervor religioso y que se vive en la calle. La ofrenda de flores, 
la de frutos, las comparsas de gigantes y cabezudos, las ferias de artesanía, gastronómicas, 
festivales de jota, conciertos… todos los eventos son al aire libre. El espíritu amable, generoso y 
fiestero es compartido con los residentes, visitantes de todo el mundo. 

  

Otra muestra de carácter religioso que aúna un gran fervor es la Semana Santa. El casco histórico se inmiscuye en un ambiente 
de respeto y serenidad para rendir culto a la Pasión de Cristo, mediante unas procesiones austeras en un enclave monumental 
privilegiado, habiéndose declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
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Turismo Cinematográfico 

Los numerosos rincones interesantes y enigmáticos que presenta la ciudad han sabido captarse por parte de la industria 
cinematográfica y se han llevado a cabo diversos rodajes en ella, siendo escenario de la primera película que se rodó en el cine 
español en 1899. Esta situación ha sido vista por parte del Ayuntamiento el cual ha transformado ese interés por la industria en un 
itinerario que presenta las localizaciones en las que se han grabado películas en la ciudad. Esto permite ofrecer una visión distinta 
al turista y atraer a aquellos apasionados por el cine, segmento turístico que cada vez cuenta con más adeptos. 
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� Turismo Natural 

A pesar de catalogarse como una ciudad urbana, con un gran patrimonio cultural e histórico, el patrimonio natural no tiene nada 
que envidiarle al resto. Los amantes de la naturaleza pueden encontrar singulares enclaves tanto en la zona más céntrica como 
en las afueras de la ciudad, con el fin de disfrutar de la naturaleza y de la desconexión de la urbanización.  

Los principales parques y espacios naturales localizados en la propia ciudad de Zaragoza son: Parque del Agua Luis Buñuel, Parque 
Grande José Antonio Labordeta, Arboleda de Macanaz, Canal Imperial de Aragón, las Riberas del Ebro y los distintos Galachos y 
Sotos.  

Para satisfacer la demanda de turistas activos buscando espacios naturales más singulares, Zaragoza como provincia posee 
cuatro Espacios Naturales Protegidos, que se dividen en un Parque Natural y tres Reservas Naturales. En estos enclaves, se pueden 
encontrar fauna y flora autóctona de la región. 

 

Reserva Natural de los 
sotos y galachos del Ebro

Reserva Natural de las 
Saladas de Chipriana

Reserva Natural de la 
Laguna de Gallocanta

Parque Natural del 
Moncayo
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� Turismo Deportivo 

La Ciudad de Zaragoza cuenta con una multitud de equipamientos deportivos para la práctica de 
deportes de equipo: tenemos un importante surtido de pabellones (Siglo XXI pistas 1 y 2, Príncipe Felipe, 
CDM La Granja, CDM Valdefierro, PDM Casetas entre muchos otros) con capacidad para albergar 
eventos de alto nivel en competiciones de equipo fútbol sala, baloncesto, voleibol, gimnasia rítmica 
etc. 

Dentro de esta multiplicidad de instalaciones deportivas, cabe destacar el pabellón Príncipe Felipe, 
pabellón multiusos que puede atraer deportes de cualquier tipo y con una capacidad de más de 10.000 
espectadores 

Por otro lado, cabe destacar, además, la existencia de clubes con capacidad organizativa: Stadium 
Casablanca, Stadium Venecia o el EM El Olivar tienen unas instalaciones que ya albergan torneos de 
competiciones a nivel nacional.  

  

 

 

 



  
 

                                                                                                                                                                                                                        

44 | P á g i n a  
 

 

  

 

Actividades en bici   

Zaragoza cuenta con una importante red de carriles bici que desde 2008 está dotado con un servicio de 
bicicletas públicas llamado Bizi.  Este servicio permite utilizar este medio de transporte verde y sostenible en 
muchos trayectos de la ciudad. 

Desde Zaragoza Turismo, se ofrece, además, una visita, llamada Bizitour, que consiste en un paseo guiado en 
bici con el que se da a conocer la zona de las riberas del Ebro y la historia de algunos de los lugares más 
representativos de la ciudad.  

 

Deporte en la Región de Aragón 

Dentro desde esta modalidad de turismo cabe destacar además aquellas actividades que pueden realizarse de forma 
complementaria en la región de Aragón.  Actividades en la Nieve por el Pirineo oscense o la provincia de Teruel; Actividades 
aéreas en La Sierra de Javalambre, Monlora y Castejón de Sos, espacios que se han convertido en una de las mecas europeas 
del ala delta y del parapente; Actividades acuáticas, muy vinculadas a la Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas y 
la Federación Aragonesa de pesca, así como a los numerosos enclaves de ríos, barrancos y pantanos que pueden encontrarse a 
lo largo de la geografía aragonesa. Estos espacios son idóneos para la práctica del piragüismo, el wind-surf, embarcaciones a 
vela, esquí, kayac, canoa o hidrospeed. Motorland Aragón es el complejo de la Ciudad del Motor de Alcañiz (Teruel) y sede del 
Gran Premio de Motociclismo de Aragón de los mundiales de MotoGP, Moto2 y 125cc. La zona dedicada al ocio y la cultura 
dispone de numerosos servicios como hotel, karting indoor, áreas recreativas, un centro de tecnificación deportiva y espacios para 
exposiciones. Acoge los campeonatos más importantes del mundo: las World Series, el Mundial de MotoGP, el FIM Superbike World 
Championshi entre otros. 
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8. EXCELENCIA DEL DESTINO 

A la hora de conseguir una oferta consolidada y de calidad, es imprescindible establecer la excelencia como un factor a 
desarrollar en el destino. De ahí, la necesidad imperante de la obtención de certificaciones y protecciones de su oferta turística y 
complementaria. 

Zaragoza fue pionera en España en la obtención de la Q de Calidad Turística, otorgada en 2002 tanto a la Oficina de Zaragoza 
de Turismo como al Zaragoza Convention Bureau. Desde entonces, ambos organismos mantienen dicha certificación, así como la 
ISO:9001 (certificación con mayor reconocimiento internacional sobre gestión de la calidad) y la ISO:14785 (requisitos mínimos de 
calidad para los servicios prestados por las Oficinas de Información Turística). 

Con respecto al ámbito patrimonial, en la ciudad se encuentras 88 Bienes de Interés Cultural de distinta índole, naturaleza, origen 
y período. Destacar que posee varias figuras protegidas por la UNESCO catalogadas Patrimonio de la Humanidad que se tratan 
de restos Mudéjares que se pueden encontrar en distintos puntos del destino. 

 

 

 

Safe Tourism 5 

Q Calidad Turística 9  

UNE-EN ISO 9001:2015 
UNE-ISO 14785:2015 
Sello de Excelencia 

Aragón Empresa 

Oficina de 
Zaragoza Turismo 

Bien Interés Cultural 88 

Patrimonio Mundial de 
la Unesco 

Restos Mudéjares 
(3 localizaciones) 
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A nivel medioambiental, Zaragoza presenta espacios 
naturales protegidos enmarcados dentro de la RED 
NATURA 2000 mediante la figura de la ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves) así como de LIC 
(Lugares de Importancia Comunitaria). 

Desde el Gobierno de Aragón, se protegió la Reserva 
Natural de los Sotos y Galachos del Ebro mediante la 
figura de Reserva Natural, en la cual se encuentras 
algunos de los recursos enmarcados en la RED NATURA 
2000. Este espacio cuenta con una dimensión de 
1.536,7 hectáreas a la cual hay que añadir una zona 
periférica de protección de 1.563,8 ha. 

 

 

 

 

 

 

Reservas Naturales Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro 

ZEPA-Mediterránea 

- Estepas de Belchite – El Planerón – La 
Lomaza (Refugio de Fauna Silvestre) 

- Galachos de Alfranca de Pastriz, La 
Cartuja y El Burgo de Ebro 

- Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y 
El Castellar 

- Río Huerva y Las Planas 

Humedales 

- Balsa de Larralde 
- Galacho de Juslibol 
- La Salada 
- Ojo del Cura 
- Ojo del Fraile 

LIC-Mediterránea 

- Bajo Gállego 
- Montes de Zuera 
- El Castellar 
- Sotos y mejanas del Ebro 
- Planas y estepas de la margen derecha 

del Ebro 
- Galachos de la Alfranca de Pastriz, La 

Cartuja y El Burgo de Ebro 
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9. ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO 

Tras llevar a cabo el análisis de los anteriores aspectos turísticos de Zaragoza, la ciudad se presenta como un destino con un gran 
margen de crecimiento y mejora en el futuro mediante la consolidación de sus puntos fuertes y la potenciación de aquellos que 
han pasado más desapercibidos. Zaragoza como destino urbano se han caracterizado hasta ahora por el gran patrimonio 
histórico y cultural que presenta. Para ello, se ha realizado un análisis del destino en base a varias estadísticas de posicionamiento 
llevadas a cabo, que presentan gran relevancia en la realidad turística global y que permiten conocer cómo se sitúa Zaragoza 
en base a ellos. De este modo, se observa un punto de partida para el futuro, a partir del cual se pueden basar las actuaciones 
futuras y que pretenden convertir a Zaragoza en un destino altamente competitivo. 

En primer lugar, se ha analizado Zaragoza a nivel internacional y, posteriormente, nacional en base al ICIM (Índice Cities in Motion) 
llevado a cabo por el IESE Business School. El ICIM es un indicador sintético obtenido mediante la agregación ponderada de 
indicadores parciales en función a nueve dimensiones establecidas: CAPITAL HUMANO, COHESIÓN SOCIAL, ECONOMÍA, 
GOBERNANZA, MEDIOAMBIENTE, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, PLANIFICACIÓN URBANA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL y 
TECNOLOGÍA. 

En el mapa conceptual que aparece a continuación, se puede observar la posición internacional de Zaragoza en base a estos 
parámetros. En el eje de abscisas se sitúa la posición actual de los destinos y en el eje de coordenadas la tendencia que presentan. 
Para calcular la tendencia, se han analizado los cambios que han experimentado durante el período 2017-2019.  

Zaragoza se encuentra en el grupo de ciudades CONSOLIDADAS (cuadro inferior derecho). Esto implica que Zaragoza ha 
experimentado pocos cambios en el período mencionado o, incluso, pierden algún puesto, otorgándole una posición global 
media-alta. Sin embargo, se encuentra en una situación bastante central, en la que cualquier transformación tanto interna como 
externa puede suponer el cambio de posicionamiento hacia los otros cuadrantes. Zaragoza, por lo tanto, queda clasificada en 
una posición intermedia en el ICIM global, alcanzando el orden 86 de 174 ciudades analizadas. 
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Posición actual de las ciudades en el ICIM y su tendencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice IESE Cities in Motion (2020) 
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Del mismo modo, se puede comparar la situación de Zaragoza a nivel nacional. Según el ICIM, alcanza la séptima posición de 
ciudades españolas incluidas de las diez que se han valorado, superando ciudades como A Coruña, Murcia y Bilbao. Como se 
puede observar, el índice muestra una mejor relación a dicho aspecto mientras más pequeño sea. De tal modo, se puede observar 
que Zaragoza, presenta sus peores datos en la Proyección Internacional y en la Planificación Urbana y se caracteriza positivamente 
por su Movilidad y Transporte y por su Cohesión Social. 

 

Posición y valores de las ciudades españolas incluidas en el ICIM 

 

 

Fuente: Índice IESE Cities in Motion (2020). Elaboración propia 

DESTINOS 

POSICIÓN 
GLOBAL 

ICIM 

CAPITAL 
HUMANO 

COHESIÓN 
SOCIAL 

ECONOMÍA GOBERNANZA 
MEDIO 

AMBIENTE 

MOVILIDAD 
Y 

TRANSPORTE 

PLANIFICACIÓN 
URBANA 

PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL  

TECNOLOGÍA 

MADRID 25 41 38 66 55 53 5 30 11 49 

BARCELONA 26 42 67 80 29 46 9 11 14 47 

VALENCIA 60 111 41 89 37 39 20 32 110 70 

PALMA DE 
MALLORCA 

78 113 48 95 114 85 51 98 10 81 

SEVILLA 81 94 81 102 89 64 32 46 96 100 

MÁLAGA 82 99 55 107 108 82 21 99 61 101 

ZARAGOZA 86 62 49 90 90 90 25 104 151 84 

A CORUÑA 102 96 69 92 140 60 68 77 162 87 

MURCIA 104 109 53 101 115 96 59 72 165 64 

BILBAO 108 117 62 91 118 87 96 93 113 78 
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Posicionamiento de Zaragoza con respecto a España según los valores del ICIM 

 
 

Fuente: Índice IESE Cities in Motion (2020). 
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El documento del Ayuntamiento de Zaragoza junto con la Universidad: Análisis Estratégico de Valores y Vectores de Desarrollo de 
la Ciudad de Zaragoza junto con la consultora IDOM ofrece otro análisis en profundidad de distintos valores de la ciudad 
clasificándolos y agrupándolos en vectores, obteniendo así otro posicionamiento estratégico de Zaragoza. Además, se ha 
establecido su relación con las principales políticas globales:  

▪ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 

▪ El Pacto Verde Europeo (European Green Deal) 

▪ La Agenda Urbana de España 

▪ El Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR 

Este documento define una serie de valores a partir de los cuales se ha analizado el destino y que se agrupan en tres grandes 
bloques: 

 

Fuente: Análisis Estratégico de Valores y Vectores de Desarrollo de la Ciudad de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza (2021). 
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De este exhaustivo estudio se puede extraer como principal conclusión la clasificación que ofrece de los valores establecidos 
según su consolidación entre VALORES EMERGENTES (con capacidad de afianzarse en el futuro, se conciben como 
potencialidades) o VALORES CONSOLIDADOS (reflejan la realidad actual del destino): 

 

 

 

 

 

 

VALORES EMERGENTES

Ciudad Sostenible y Saludable

Ciudad del Deporte

Ciudad de Talento

VALORES CONSOLIDADOS

Ciudad Acogedora

Ciudad con Calidad de Vida

Ciudad Segura

Ciudad Bien Ubicada

Ciudad Patrimonial

Ciudad Multicultural

Ciudad Geoestratégicamente Situada

Ciudad de Honestidad

Ciudad de Cohesión y Estabilidad Social

Ciudad Competitiva en Precios
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Una vez recogida toda la información existente, se ha llevado a cabo un posicionamiento más característico del sector turístico 
de la ciudad de Zaragoza. Para ello se han escogido una serie de aspectos o parámetros a partir de los cuales se ha llevado a 
cabo el análisis del destino y que permite establecer un punto de partida y una comparativa con los principales destinos 
competidores de la ciudad en el ámbito turístico. Los parámetros o variables mediante los cuales se va a llevar a cabo la 
evaluación son: 

� Conectividad: catalogado anteriormente como un centro neurálgico de la logística española, Zaragoza destaca por su 
gran conexión ferroviaria. Sin embargo, es importante analizar todas las formas de acceso a la ciudad tanto por su volumen 
de pasajeros como por el número de conexiones que presentan. 
 

� Diversificación de la oferta: debido a los cambios de la demanda y de las motivaciones de los turistas es fundamental 
presentar una oferta diversificada e innovadora que sea capaz de atraer los máximos segmentos turísticos. A pesar del gran 
carácter histórico y patrimonial de la ciudad, la ciudad está optando por ofrecer productos turísticos que están revalorizando 
recursos desconocidos. 

 

� Sostenibilidad: la sostenibilidad turística es un factor que cada vez se está determinando y siendo más fundamental a la 
hora de decidir el destino por parte de los turistas. Aspectos como el desarrollo de planes de sostenibilidad, medidas de 
prevención del medio ambiente, del comercio local o la satisfacción de la población local con respecto al turistas son 
necesarios para un crecimiento consciente del turismo. 

 

� Inteligencia Turística: el avance desenfrenado de la tecnología y la diversidad de sus funciones está supeditando el 
desarrollo turístico a su uso. La implantación de infraestructuras tecnológicas, Bases de Datos masivas o Big Data o la 
catalogación como Destino Turístico Inteligente se están convirtiendo en aspectos clave para los destinos. 

 

� Promoción exterior: tan relevante es la potenciación y revalorización de los recursos de la ciudad como su difusión en el 
exterior. Es importante analizar la forma de comercialización del destino en base a su eslogan, marca, branding… con el fin 
de potencializar la imagen y la reputación del destino. 
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Tras el análisis y valoración de Zaragoza con 
respecto a los parámetros anteriormente 
mencionados, se observa un gran margen de 
mejora con respecto a la implantación de la 
tecnología en la planificación y desarrollo de la 
actividad turística. 

La mejora de la sostenibilidad en el destino y una 
mayor potencialización de la diversificación de 
la oferta mediante los productos turísticos 
identificados son otros aspectos que pueden 
servir de base para futuras líneas de actuación. 

La mejora de la promoción y marketing exterior 
es un aspecto clave que funciona de forma 
simbiótica con la diversificación de la oferta, de 
forma que se pueden desarrollar acciones de 
forma conjunta. 

Por último, la conectividad como principal valor 
positivo de Zaragoza. Sin embargo, cabe 
recalcar el gran margen de mejora que presenta 
con respecto a la industria aérea. 
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Tras conocer el análisis de Zaragoza con respecto a los parámetros establecidos, se ha llevado a cabo una comparativa con los 
principales destinos competidores nacionales de la ciudad, pudiendo valorar su posicionamiento en el mercado. Los destinos que 

se han analizado son: MADRID, BARCELONA, BILBAO y VALENCIA. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conectividad

Diversificación de la oferta

Promoción exteriorSostenibilidad

Inteligencia Turística

Zaragoza Madrid Barcelona Bilbao Valencia



  
 

                                                                                                                                                                                                                        

56 | P á g i n a  
 

 

  

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Patrimonial

Cultural

Urbano

MICE

Gastronómico

Religioso

Cinematográfico

Natural

Zaragoza Madrid Barcelona Bilbao Valencia



  
 

                                                                                                                                                                                                                        

57 | P á g i n a  
 

 

  

 

10. ANÁLISIS DAFO - CAME  
 

DEBILIDADES CÓMO CORREGIRLAS 

1.1 Branding de marca. Falta de notoriedad de Zaragoza como destino.  

1.2 Desarrollo de una estrategia basada en el concepto “océano azul”1: 
productos y servicios adecuados al perfil del visitante actual y al que 
queremos atraer. 

1.3 Escasez de conexiones aéreas de uso comercial. 

1.4 Líneas ferroviarias deficientes con el eje Cantábrico-Mediterráneo y con 
el Pirineo Central. 

1.5 Baja estancia media de los turistas, implica gasto medio reducido en 
destino. Falta de conocimiento destino internacional. 

1.6 Colaboración público-privada: Falta de alineación y coordinación en 
promoción y comercialización del turismo. 

1.7 Poca orientación al turista deportivo o la celebración de eventos 
internacionales en las instalaciones.   

1.8 Falta de digitalización del sector turístico. 

 

 

1.1 Campaña de marketing, branding y conocimiento de Zaragoza como 
destino turístico 

1.2 Utilizar la tecnología y el Big Data para analizar el sector y su potencial.  
Diferenciación en servicios según el target. 

1.3 Establecer alianzas con las compañías áreas y agencias de viajes 
relacionadas con los grupos de interés. 

1.4 Estudiar conexiones con estas zonas y explotar la red de ciudades AVE. 

1.5 Ofrecer una oferta de servicios diversificada y de proximidad que 
retengan al visitante más tiempo. 

1.6 Resaltar la geolocalización y valores de ciudad desde el punto de vista 
de la cultura, negocios y lugar para vivir internacionalmente. 

1.7 Aprovechamiento de espacios al aire libre y recintos deportivos. Fijarse 
en MotorLand. 

1.8 Digitalización de la oferta turística y desarrollo de app específicas 
(mapas, itinerarios, directorio de alojamientos, ocio, compras, etc.) 
Capacitación del tejido productivo en competencias digitales 

 

 

 

… continuación DEBILIDADES 

 
NOTA1: “La estrategia del Océano Azul”1990 W. Chan Kim, en coautoría con Renée Maubourgne. 
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DEBILIDADES CÓMO CORREGIRLAS 

1.9 Conectividad en el área metropolitana  

1.10 Paquetes de experiencias: colaboración con localidades limítrofes e 
incluso provincias. 

1.11 Profesionalización del sector: más formación, cultura de servicio al 
visitante. 

1.9 Sistema online de ayuda al visitante. Ticket único de fácil acceso 

 1.10 Desarrollar acuerdos de colaboración y productos turísticos 
combinados 

1.11 Procesos de selección y reclutamiento de equipos profesionales 
alineados con la excelencia en la atención al turista residente o visitante. 
Formación y capacitación. 

 

 

 

AMENAZAS CÓMO AFRONTARLAS 

2.1 Mejor posicionamiento de otras ciudades. Competencia de otros 
destinos nacionales urbanos a causa del auge del turismo de proximidad 

2.2 Transformación del sector turístico: escaso conocimiento. 

2.3 Incertidumbre generada por la situación macroeconómica y geopolítica 

2.4 Tendencia de SMART CITIES, DTI y demandas turísticas que buscan 
digitalización y tecnología. 

2.5 Cercanía de otros destinos competidores con una demanda más 
consolidada. 

 

2.1 Análisis de tendencias, movimientos de mercado y benchmarking. 

2.2 Big Data y tecnología para incidir en la diferenciación de nuestro 
servicio vs sustitutivos 

2.3 Desarrollar directorios e información y herramientas específicas 
centradas en dar a conocer a Zaragoza como una ciudad segura y de 
calidad de vida. 

2.4 Trabajar en convertir a Zaragoza en una SMART CITY.   

2.5 Actividades destinadas al público objetivo: promocionar eventos o 
actividades muy específicas que se vinculen a la ciudad. Eventos de magia, 
jornadas de realidad virtual. Buscar la diferenciación y consolidarla en 
diferentes colectivos. 
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FORTALEZAS CÓMO MEJORARLAS 

3.1 Gran conectividad en carretera y ferrocarril. 

 

3.2 Hitos patrimoniales: Patrimonio Mundial de la UNESCO, importante valor 
histórico y patrimonial. 

3.3 Reconocimiento como destino MICE. 

3.4 Calidad de los servicios turísticos. 

3.5 Estándares de calidad de vida elevados, así como de la percepción de la 
seguridad. Renta per cápita por encima de la media. 

3.6 Alta satisfacción por parte de los turistas. 

3.7 Gran diversificación de la oferta gastronómica. 

3.8 Competitividad económica con precios asequibles. 

3.9 Concienciación por el desarrollo urbano sostenible (EDUSI 2015). 

3.10 Trayectoria turística de la Ciudad innovadora y cuidada, dónde la calidad 
de vida se erige como un hito de primer nivel a mantener 

 

 

3.1 Promoción y Comercialización. Campañas específicas para fomentar el uso 

3.2 Promoción en redes sociales: Reforzar los mensajes de unión de culturas y 
riqueza patrimonial. 

3.3 Retención: Fidelizar a las personas que vienen por negocios para que vengan 
con amigos y familiares. 

3.4 Impulso a la implantación de distintivos de calidad turística basados en la 
mejora continua como el Sistema Integral de Calidad Turística (SICTED).   

3.5 Potenciar el turismo de calidad, responsable y respetuoso con los residentes y 
con medio ambiente. 

3.6 Impulsar el canal online para mejorar la comunicación continua con nuestros 
usuarios. Medir la satisfacción del cliente para utilizarlo como palanca. 

3.7 Desarrollar alianzas con la Región de Aragón para la promoción de 
productos locales y la promoción de la gastronomía en general. 

3.8 Potenciar la relación calidad precio, resaltando la aportación de valor. 

3.9 Explotar claramente nuestra diferenciación respecto a competencia. 

3.10 Reforzar continuamente la cultura del respeto al medio ambiente y al 
residente. Limpieza y seguridad. 
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FORTALEZAS CÓMO MEJORARLAS 

3.12 Domótica - Instalaciones modernas y adaptadas tecnológicamente para 
público con discapacidad. 

3.13 Digitalización: aprovechas sinergias con las grandes tecnológicas de 
Zaragoza: Hiberus, integra, etc. 

3.14 Promovemos la cercanía entre usuarios y sus familias. 

3.16 Integración y generación de comunidad de personas. 

 

3.12 Búsqueda y mejora continua de sistemas tecnológicos. El análisis de datos, su 
medición y seguimiento como clave para saber cuál es el visitante que se quiere 
tener y por tanto atraer. 

3.13 Acceso al Programa de digitalización e inteligencia turística del Plan de 
Recuperación, Transformación y resiliencia “España Puede”. 

3.14 Fomentar actividades conjuntas entre usuarios para generar comunidad   

3.16 Buscar empresas relacionadas con la obtención de ayudas para establecer 
alianzas que apoyen a las empresas del sector. 
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OPORTUNIDADES CÓMO EXPLOTARLAS 

4.1 Desarrollo de la Zaragoza Medical City en el entorno de Aragón Medical 
City (Arahealth). Auge del turismo de proximidad a causa del Covid-19. 

4.2 Revalorización de los destinos de tamaño medio ocasionado por la 
pandemia. 

4.3 Desarrollo y explotación de Goya como reclamo turístico mediante la 
potenciación del eslogan: Zaragoza tiene mucho genio (para mi es una 
debilidad) 

4.5 Obtención de más certificados de calidad mediante auditorías turísticas. 

4.6 Aumento del interés por el turismo gastronómico. 

4.8 Tendencia a la Transición Verde y Sostenible: Impulso de energías 
renovables (eólica y solar) para el consumo  

4.10 Nicho de mercado sin explotar: turismo inclusivo, madres solteras, público 
adolescente, mayores de 55, etc.  

4.11 Auge del turismo deportivo y de las actividades al aire libre  

4.12 Mayor explotación del canal online. 

 

4.1 Desarrollar un producto en torno al concepto Healthy: spa, meditación, 
alimentación, actividades al aire libre. Ej.: "Renuévate en Zaragoza". 

4.2 Dar a conocer las ventajas de accesibilidad y movilidad de la ciudad. 
Zaragoza es una ciudad amigable, amable que se puede recorrer 
caminando. 

4.3 Aprovechar los recursos tecnológicos para su difusión, captación y 
fidelización. 

4.5 Acceso a distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad como 
"mejor lugar para visitar", "ciudad europea", etc. 

4.6 Fomentar productos de km 0 y adueñarse del concepto "Food Fest". 
Zaragoza referencia de coctelería o cachopo. 

4.8 "Valorizar" el entorno saludable. Energía eólica, solar, aire puro "cierzo-2. 
(indicadores favorables según el estudio Análisis Estratégico De Valores Y 
Vectores De Desarrollo De La Ciudad De Zaragoza. Ayuntamiento de 
Zaragoza (2021). 

4.10 Generar una gama de servicios diferenciados para cada comunidad 
que queramos atraer (Zaragoza, ciudad europea amigable con la 3ª edad. 
Pirámide poblacional, valor en auge >55 años). 

4.11 Revalorización del turismo deportivo. Desarrollo de actividades 
enfocadas a ejercicios físico y cuidados de salud con profesionales. 

4.12 Actualizaciones periódicas de los portales de información turística sobre 
los eventos acontecidos en la ciudad, así como de las RRSS.  

 



  
 

                                                                                                                                                                                                                        

62 | P á g i n a  
 

 

  

 

 

 

 

 

11. REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

 

- AENA. Datos estadísticos. 

- Análisis Estratégico De Valores Y Vectores De Desarrollo De 
La Ciudad De Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza (2021). 

- Ayuntamiento de Zaragoza. Datos Padrón Municipal de 
Habitantes con fecha 01/01/202. Revista cifras de Zaragoza 
2021. 

- Cámara de Comercio de España (2021). 

- Directorio Central de Empresas (2021). 

- Índice Cities in Motion (2020). IESE Business School. 

- Instituto Aragonés de Estadística (2020). 

- Instituto Nacional de Estadística (INE). 

- Servicio Público de Empleo Estatal (2021). 

- Web Zaragoza Turismo 

- Informe “Cifras de Zaragoza: datos demográficos obtenidos 
del padrón municipal de habitantes” del Ayuntamiento de 
Zaragoza 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                                                                                                                                                                        

63 | P á g i n a  
 

 

  

 

 

 

Plan Estratégico de Turismo 
de Zaragoza 2022-2026 

 




