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1. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO INICIAL: PUNTO DE PARTIDA 

1.1. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

Dentro del Marco territorial a la hora de analizar los diferentes planes y propuestas de actuación territoriales con incidencia 
turística, se hace necesario trabajar en base a dos escalas, la escala Autonómica, y la local. Dichos instrumentos permitirán 
aproximarnos a la realidad actual en materia de planificación turística existente en la ciudad. 

A nivel autonómico los principales instrumentos de referencia evaluados son: 
 

• PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 
• ESTRATEGIA ARAGÓN TURISMO SOSTENIBLE 

A escala local, a la hora de hablar de estrategia territorial los principales instrumentos de referencia son: 
 

• PLAN ESTRATÉGICO DE ZARAGOZA 2017-2021  
• ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE ZARAGOZA 
• ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 
• PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN DE ZARAGOZA 
• PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE ZARAGOZA 

Dichos instrumentos base, junto con el marco institucional y normativo, serán tomados de referencia a la hora de establecer 
la definición estratégica del presente plan. A continuación, se presenta a modo de síntesis aquellos aspectos más relevantes 
de cada uno de los instrumentos mencionados anteriormente. 
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PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 
 

El paradigma turístico ha evolucionado y hoy la competitividad del destino se 
traduce en sostenibilidad, inteligencia y digitalización. En este contexto surge el Plan 
Aragonés de Estrategia Turística 2021-2024 (PAET 2021-2024), el cual, siguiendo el 
principio de jerarquía y complementariedad, se alinea temáticamente y multiescalar 
mente a los principales marcos estratégicos en materia de turismo y sostenibilidad: 

➢ Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015). 
➢ Estrategia Turismo Sostenible de España 2030 (Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, Gobierno de España, 2020)1. 
➢ Estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030 (Dirección General de Turismo, 

Gobierno de Aragón, 2020). 
El objetivo principal del PAET 2021-2024 es definir las líneas básicas de la política en 
materia turística de Aragón en los próximos años, incidiendo ya no sólo en la 
promoción, sino también en aspectos importantes como son la definición de nuevos 
productos turísticos, las líneas de colaboración y coordinación entre los actores del 
sector, el impulso del conocimiento, las nuevas tecnologías, 

El objetivo principal del PAET 2021-2024 es definir las líneas básicas de la política en 
materia turística de Aragón en los próximos años, incidiendo ya no sólo en 
promoción, sino también en aspectos importantes como son la definición de nuevos 
productos turísticos, las líneas de colaboración y coordinación entre los actores del 
sector, el impulso del conocimiento, las nuevas tecnologías las nuevas tendencias 
turísticas o la evaluación de resultados. 
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Para ello, el PAET 2021-2024 se estructura en torno a cinco vectores fuerza como son los relativos a sostenibilidad, coordinación, 
gestión del conocimiento, comunicación y gestión de producto. Vinculados a estos vectores, se han establecido ocho objetivos 
estratégicos articulados a través de un conjunto de medidas específico para cada uno de ellos. Su estructura se fundamenta en 
la evaluación de los planes anteriores, los resultados del diagnóstico y los del proceso de participación del sector turístico. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE ARAGÓN 2021-2024 
Objetivos 
Gobernanza turística para fomentar la coordinación y cooperación entre los agentes del sector turístico 
Creación de productos turísticos sostenibles e innovadores 
Formación e investigación en turismo sostenible 
Posicionamiento de Aragón como destino sostenible y accesible.  
Profesionalización y ordenación del sector turístico.  
Fomentar el uso de las TIC para coordinar agentes y promocionar destinos y experiencias.  
Empleo de la gastronomía y excelencia del producto local como dinamizador del turismo 
Impulsar la imagen de Aragón para atraer y fidelizar al turista 
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ESTRATEGIA ARAGÓN TURISMO SOSTENIBLE 
 

Este plan tiene un doble objetivo y, como consecuencia, también un doble 
horizonte. 

Por un lado, afrontar los retos del sector turístico en el medio y largo plazo, 
impulsando los pilares de la sostenibilidad: socioeconómico y medioambiental en 
coexistencia con los ODS, pero dando especial relevancia a los asuntos e impactos 
territoriales; y por otro lado, tomar consciencia de la gran oportunidad que supone 
para nuestra comunidad situarnos como referentes del Turismo Sostenible, una 
oportunidad en la que hemos de centrar esfuerzos, ya que el turismo respetuoso 
con el medio ambiente se manifiesta en Aragón como una ocasión estratégica de 
primera magnitud, tanto para el ámbito local como para el urbano. Esta coyuntura 
para el desarrollo sostenible del turismo en Aragón la hemos de abordar de manera 
estratégica. 

Contamos con un territorio en el que los recursos endógenos y exógenos se 
encuentran correctamente integrados. Aprovechar esta alineación supone 
aprovecharse de los beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales con 
los que contamos y unirlo a la creciente demanda de destinos en los que la 
sostenibilidad forma parte del deseo de los viajeros. 
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El respeto al medioambiente y la cultura local, unidos al consenso y al concierto social, pueden dar lugar a que el desarrollo 
sostenible sea factible a medio y largo plazo, y que este sea el valor de nuestra propuesta también en el mercado 

Esta estrategia nace de una reflexión sobre la necesidad de mejora de la competitividad de nuestro turismo, una actividad que 
ha de posicionarse como sector clave de la economía, siendo precisa la colaboración de todos los actores de los ámbitos 
públicos y privados para su impulso. Se trata de un plan de coordinación, gestión, promoción, ordenación, innovación e 
internacionalización de un sector que ha de virar hacia la sostenibilidad para garantizar no solo su viabilidad, sino también su 
visibilidad y aceptación en unos mercados cada vez más comprometidos con el cuidado del planeta y sus recursos. Liderada 
por la Dirección General de Turismo y contando con la colaboración del recién creado Clúster de Turismo Sostenible de Aragón, 
la Estrategia de Turismo Sostenible de Aragón es el marco de trabajo en materia turística para el período 2020/2030, teniendo en 
cuenta las necesidades de todos los agentes de distintos ámbitos de la cadena de valor del sector turístico aragonés. 

Sus principales Objetivos son: 

• Papel y la presencia de las mujeres. 
• Capacitación y la formación como parte de la estrategia de fijación de población y la contribución al reto de la 

reputación del sector. 
• Transformación competitiva: distribución más equilibrada del turismo. No olvidemos que la estacionalización es otro de los 

grandes retos; una apuesta por la excelencia en sostenibilidad representa el motor y la oportunidad. 
• Marketing e inteligencia turística: posicionar a Aragón como comunidad líder en el compromiso del turismo sostenible en 

el ámbito nacional, apoyando su puesta en valor y contribuir de forma directa a que la sostenibilidad sea un nicho de 
mercado capaz de atraer a más y mejores turistas, siendo identificado Aragón como un destino turístico responsable en el 
mercado nacional e internacionales nuestra propuesta 

• Liderazgo: elaborar una estrategia de liderazgo, basado en alianzas con el resto de agentes promotores de turismo 
sostenible en Aragón y en alianza con el resto de propuestas/productos nacionales e internacionales. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE ZARAGOZA 2017-2021  
El Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza se estructura en un análisis de la 
situación de Zaragoza y del mercado turístico que propone cuatro grandes 
estrategias para actuar. Cada una de estas estrategias tiene objetivos precisos 
para cuyo cumplimiento propone acciones marco a desarrollar en el periodo 
de vigencia del Plan. 
Los principios generales del Plan son: 

• Sostenibilidad medioambiental, económica y cultural/social 
• Participación de los diferentes agentes 
• Uso intensivo de las tic 
• Orientación al turista 
• Innovación 
• Accesibilidad 
• Descentralización 
• Desestacionalización 

Se plantean cuatro áreas estrategias, fuertes y definidas que nos permitan 
tener principios sólidos para poder actuar y en la que aplicar los principios del 
plan.  
➢ Diseñar e implementar un sistema de gobernanza y gestión turística 

sostenible del destino zaragoza  
➢ Dar valor a la experiencia turística de zaragoza  
➢ Diseño y realización de acciones de marketing y promoción segmentadas 

y orientadas al cliente  
➢ Ofrecer servicios turísticos de mayor valor y orientados al cliente 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE ZARAGOZA 
 

Este documento recoge la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Zaragoza. La Estrategia se basa en el dilatado 
esfuerzo de planificación estratégica y sectorial realizado en Zaragoza en los últimos años. En concreto, se enmarca en el proceso 
de reflexión Marco Estratégico Zaragoza 2020 auspiciado por Ebrópolis (2011), que es continuación del proceso que se puso en 
marcha en 1998. 
 

 
 

DETALLE OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUSI 
 

Vivienda digna para todos

Barrios activos y diversos

Una ciudad más sostenible

Una administración municipal más accesible, abierta y eficiente

Una economía socialmente responsable
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La parte inicial es el resultado sintetizar y actualizar los análisis y diagnósticos 
parciales y globales recogidos en distintos documentos de planificación de la 
ciudad. En la elaboración de este diagnóstico se ha incidido especialmente en 
dos aspectos: la incorporación de la visión de la ciudadanía que, organizada 
en torno a diversas asociaciones vecinales, ha realizado procesos propios de 
diagnóstico de sus barrios; y la delimitación espacial de los ámbitos urbanos 
donde, por motivos de necesidad u oportunidad, se decide enfocar las 
actuaciones planteadas en la Estrategia. 

 Tomando como punto de partida los resultados del diagnóstico, en el Plan de 
Implementación se definen los objetivos y el ámbito de actuación de la 
Estrategia, así como las distintas líneas de actuación en que se articulará 

1. Identificación inicial de los retos urbanos de Zaragoza 
Zaragoza es la quinta ciudad más poblada de España y la séptima área 
metropolitana, concentra el 50% de la población de Aragón y constituye el 
mayor nodo logístico terrestre del sur de Europa, dando servicio a una 
población de 22 millones de personas en el noreste de España. El 96% de la 
población de la ciudad se concentra en menos del 25% de la superficie del 
término municipal, constituyendo un área urbana densa y compacta. En los 
últimos años el desarrollo urbano de Zaragoza se ha planteado en torno a dos 
vectores: el desarrollo de nuevos suelos urbanizables, especialmente de tipo 
residencial de baja y media densidad, y la recualificación de áreas estratégicas 
ubicadas al interior del área urbana,  
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En relación a este vector, destacan dos hitos de referencia para la ciudad: por un lado, la operación vinculada a la Expo 2008, 
que supuso un gran esfuerzo en la proyección exterior de la ciudad y la sostenibilidad social y ambiental en infraestructuras, 
inclusión del río Ebro y sus riberas en la ciudad y mejora de la movilidad. El otro gran referente lo constituye el importante esfuerzo 
de rehabilitación y revitalización desarrollado a través del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) en sus sucesivas revisiones, fruto 
del cual el Casco Histórico es hoy en día un espacio vivo y un ejemplo de éxito para la ciudad. 
 
En contraste con estas actuaciones, los llamados “barrios tradicionales” de la ciudad presentan una situación de declive que 

combina un parque residencial deteriorado (con problemas de accesibilidad y alto consumo energético), una baja calidad de 
la urbanización (espacios públicos sin cualificación, problemas de accesibilidad y movilidad, y equipamientos insuficientes) y una 
alta concentración de población vulnerable (familias de bajos niveles de renta, personas mayores, población inmigrante, 
personas desempleadas, etc.). Por fortuna, estos problemas se conjugan con un tejido asociativo y vecinal de gran fortaleza que 
permite plantear soluciones ambiciosas desde un enfoque integrado, transversal y participativo. 
 
El principal reto que se le plantea a Zaragoza para los próximos años reside en complementar todos los esfuerzos realizados con 
un nuevo enfoque integrador que se centre en mejorar el equilibrio entre los distintos barrios de la ciudad, mejorando su calidad 
urbana y fomentando la inclusión social y el acceso igualitario de toda la ciudadanía a los servicios públicos. 
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ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 
 
La Estrategia Zaragoza +20 (2019) se conforma como un nuevo pacto estratégico de Zaragoza y su entorno entre las principales 
instituciones y grupos de actores que participan en la realidad social de la ciudad y que se basa en tres principios básicos: la 
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, el CONSENSO y la PARTICIPACIÓN. Mediante este instrumento se pretende posicionar 
Zaragoza como un territorio innovador y resiliente que sirva de referencia para otros destinos urbanos. 

El documento presenta, de forma introductoria, los objetivos principales de la Estrategia, que se aplica a cada ámbito de 
actuación que se desarrolle posteriormente. Estos objetivos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzar una visión de futuro 
compartida en la ciudad y 
su entorno con un enfoque 

metropolitano

Focalizar y priorizar áreas de 
actuación

Identificar las líneas de 
trabajo y proyectos de 

acuerdo a las oportunidades 
que ofrecen Zaragoza y su 

entorno

Movilizar a expertos, actores 
involucrados y ciudadanos y 

comprometerles con el 
futuro de su ciudad 

mediante la cooperación 
público-privada

Coordinar y articular las 
políticas y acciones 

mediante una gobernanza 
multinivel

Alinear las acciones y 
políticas con las estrategias 

nacionales e 
internacionales: agendas 

urbanas y ODS
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Una vez establecidos los principales objetivos, la Estrategia Zaragoza +20 organiza su plan de actuaciones en base a seis líneas 
estratégicas basadas en la SOSTENIBILIDAD, PERSONAS, INNOVACIÓN y el TERRITORIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio 
policéntrico

Zaragoza 
inclusiva

Territorio 
sostenible

Sociedad 
innovadora

Economías 
transformadoras

Gobernanza 
participativa
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PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN DE ZARAGOZA 
El Plan Estratégico de Proyección Exterior de manos del Ayuntamiento de Zaragoza tiene como objetivo principal la 
transformación de Zaragoza a medio y largo plazo rigiendo una serie de parámetros e instrumentos para su materialización. Para 
ello, se establecen los vectores estratégicos de crecimiento, los programas, líneas estratégicas, actuaciones y recursos para 
llevarlo a cabo. 

Lleva a cabo un análisis y diagnóstico de la ciudad, a partir del cual señalizan los principales valores que presenta Zaragoza: 

 

Además, establece una serie de objetivos secundarios complementarios para cumplimentar el desarrollo y transformación de la 
ciudad: 

- Efectuar una reflexión y un análisis sobre las posibilidades de la ciudad con el conjunto de agentes implicados. 
- Crear una cultura y una metodología de posicionamiento y segmentación en la proyección de la ciudad de Zaragoza. 
- Puesta en valor de la ciudad de Zaragoza entre los propios ciudadanos, y ante el tejido social y empresarial, para 

reconocer con claridad nuestros puntos fuertes y nuestros ámbitos de mejora y los objetivos de futuro. 
- Establecer redes estables, duraderas y sinergias con otras instituciones y entidades, que permitan la optimización en el 

tiempo del desarrollo de Zaragoza. 
- Alinear planes estratégicos y de transformación de entidades, instituciones y departamentos. 

 

 

Ciudad 
acogedora

Excelente 
calidad de 

vida
Ciudad 
segura

Destino 
sostenible y 
saludable
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Para la consecución tanto de los objetivos secundarios como del objetivo principal, el Plan Estratégico de Proyección Exterior se 
centra en la participación de los tanto de entidades públicas como privadas, a partir de la cual se obtienen conclusiones de las 
opiniones y experiencias de los participantes. Tanto las actuaciones que se van a desarrollar como la temática planteada en el 
proceso participativo se centran en las líneas de actuaciones que se establecen en el plan, las cuales denominan vectores 
estratégicos de desarrollo, que se muestran a continuación: 

 

•Engloba aspectos como la movilidad sostenible; la gestión eficaz del ciclo del agua, de la calidad del aire, de los
residuos, y de la energía; el desarrollo de infraestructuras verdes y la capacidad de resiliciencia de la ciudad.

Innovación urbana sostenible

•Fomento de dichos recursos de la ciudad para la mejora de la calidad de vida de los residentes así como las
características urbanas de la ciudad

Cultura, Patrimonio y Deporte

•Fomento y mejora de tosos los recursos y servicios de los cuales hace uso la actividad turística: hostelería,
gastronomía, equipamientos de ocio...

Turismo y ocio

•Impulso y mejora de las infraestructuras y entidades relacionadas con la formación para la captación de
segmentos relacionados con el turismo idiomático, con el fin de establecer a Zaragoza como destino referente en
emprendimiento

Formación, educación y emprendimiento

•Impulso de la innovación, digitalización, posicionamiento geográfico, infraestructuras y dinamización del territorio
para la atracción de inversiones y nuevos modelos de negocios.

Desarrollo económico comercial, industrial y logístico
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE ZARAGOZA 

El Plan Local de Equipamientos Comerciales de Zaragoza ha llevado a cabo un estudio sobre la capacidad y desarrollo comercial 
de Zaragoza y el hábito de consumo que presentan los residentes, incidiendo en la tendencia del consumo online.  

El objeto principal del plan es adaptar el equipamiento comercial a las necesidades presentes y futuras de la ciudad, 
estableciendo acciones en pro del comercio urbano en los próximos años y fomentar la digitalización de las empresas locales. 

Con la información obtenida de las diferentes encuestas realizadas a residentes, se pautan una serie de actuaciones en base a 
las siguientes líneas estratégicas. 

 

 

Medidas enfocadas a la 
mejora organizativa, el 

desarrollo de comunicación 
comercial y dinamización 

del comercio.

Medidas urbanísticas

Medidas digitales y plan de 
digitalización de los 

comercios



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
17 | P á g i n a  

 

 

  

 

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La principal finalidad que argumenta el presente Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza es el desarrollo y definición de la línea 
de trabajo que marcará la planificación presente y futura en materia de gestión, promoción, desarrollo e implementación turística 
dentro del destino. Dicha planificación se encuentra enfocada hacia un planteamiento estratégico, cuya esencia e hilo 
argumental gira entorno a la siguiente MISIÓN-VISIÓN-VALORES: 

 

 

 

MISIÓN
Posicionar Zaragoza 

como destino 
amable y sostenible

Contribuir a la prosperidad de Zaragoza 
haciendo que convivan visitantes y residentes 

en un espacio abierto, sostenible, diverso y 
socialmente responsable.

VISIÓN
Destino Urbano, 
competitivo e  

innovador 

Ser un referente como destino seguro, sostenible e 
innovador, ofreciendo una oferta competitiva y 

diversa que aporveche las sinergias y valores 
añadidos que ofrecen las nuevas tecnologías 

para poner en valor todo su potencial turístico.

VALORES
Excelencia 

Compromiso 
Nobleza 

Accesibilidad 
Diversidad

Aplicar la excelencia continua a nivel físico 
y funcional para  mejora los procesos, poner 

en valor de sus recursos propios y tejido 
productivo y en definitiva mejorar y facilitar 
la experiencia y disfrute de los potenciales 

turistas y visitantes a la ciudad
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2. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

2.1. FINES Y OBJETIVOS DE PARTIDA 

Tal y como aparece reflejado en los propios Estatutos del Patronato Municipal de Turismo "Zaragoza Turismo" los fines 
establecidos en materia turística son:  

a) Promover la presencia activa de la ciudad de Zaragoza en el mercado turístico, procurando la coordinación de los sectores 
interesados en el fomento y desarrollo del turismo.  
b) Analizar la situación de la industria turística de la ciudad, estudiando los problemas turísticos existentes y adoptando o 
proponiendo las medidas que considere más eficaces tendentes a su solución.  
c) Potenciar los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la industria turística local, favoreciendo los proyectos, ya 
sean oficiales o privados, que tiendan a potenciar las actividades relacionadas con la acogida o recepción de visitantes.  
d) Apoyar y fomentar la creación de instalaciones públicas y privadas que permitan llevar a cabo todo tipo de actividades 
culturales, recreativas o comerciales en beneficio del atractivo turístico de la ciudad.  
e) Elaborar y distribuir el material de propaganda necesario para divulgar los recursos, bienes y servicios turísticos de Zaragoza, 
así como realizar todo tipo de campañas de educación ciudadana encaminadas a divulgar los aspectos socioculturales del 
turismo.  
f) Colaborar con los organismos públicos en especial la Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y 
cualquier otra entidad tanto de carácter público como privado pudiendo suscribir los oportunos acuerdos y convenios 
relacionados con el fomento, promoción y desarrollo turístico.  
g) Gestionar y promover los congresos, asambleas, jornadas de estudio, cursos de especialización no sólo en el aspecto 
turístico, sino también desde el punto de vista técnico, económico y profesional de la ciudad a través de la Oficina de 
Congresos. Así como gestionar y promover los Congresos, Asambleas y Jornadas de Trabajo que tengan como marco de 
celebración el Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza.  
h) Gestionar, promover y realizar todas aquellas actividades ciudadanas que puedan beneficiar la oferta turística de Zaragoza. 
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Es precisamente en este marco base de trabajo dónde se desarrolló el Plan Estratégico de Turismo anterior (2017-2021), cuyos 
objetivos se centraban en: 

O1 Diseñar e implementar un sistema de gobernanza y gestión turística sostenible del destino zaragoza 
O2 Dar valor a la experiencia turística de zaragoza 
O3 Diseño y realización de acciones de marketing y promoción segmentadas y orientadas al cliente 
O4 Ofrecer servicios turísticos de mayor valor y orientados al cliente 
 
A todos estos objetivos y fines troncales de partida, se hace necesario seguir apostando e implementando por las necesidades 
actuales y prioridades futuras en materia de sostenibilidad y digitalización, contemplándose elementos de referencia tales como: 

• Agenda 2030 y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), para cuya 
contribución Zaragoza Turismo ya ostenta el Sello de la Responsabilidad 
Social de Aragón 2020, ratificando su compromiso público con la Agenda 
2030.  
 

• La Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, siguiendo los objetivos marcados 
por la propia Agenda 2030, define cinco ejes estratégicos dentro de la nueva 
Agenda del Estatal para el sector turístico. 

1. Gobernanza colaborativa. 
2. Crecimiento sostenible. 
3. Transformación competitiva. 
4. Espacio turístico, empresas y personas.  
5. Producto, marketing e inteligencia turística   
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Bajo estos pilares fundamentales se sustentan los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y la propia Estrategia 
de Sostenibilidad Turística en Destinos de SETUR, cuyo modelo turístico persigue:  

1. Transición Verde y Sostenible. (Rehabilitación, embellecimiento, restauración ambiental, etc.) 
2. Eficiencia Energética. (Movilidad sostenible, tecnología ambiental, vías verdes, vehículo eléctrico, etc.) 
3. Transición Digital. (Promoción turística, sensores y monitorización, análisis de datos, etc.) 
4. Competitividad. (Accesibilidad universal, calidad turística, gestión de equipamientos, etc.)  

Dicha Estrategia, se enmarca a su vez, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Secretaría de 
Estado de Turismo (SETUR), inscrita en el tercer pilar del Plan de Impulso del Sector Turístico “Mejora de la 

Competitividad del Destino Turístico 

• Modelo DTI (Destino Turístico Inteligente), dónde se apuesta por un modelo 
de desarrollo turístico basado en los conceptos de gobernanza, innovación, 
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, con el que se pretende 
garantizar el presente y el futuro del turismo.  Un modelo, que cuenta con 
el reconocimiento internacional de organismos e instituciones tan 
relevantes como la OMT, la OCDE, el BID o la WTTC. 

A destacar dentro de este ámbito la norma UNE 178501 y UNE 178502 de 
Destinos Turísticos Inteligentes, donde se recogen los indicadores y 
herramientas básicas destinadas a impulsar los destinos turísticos para crear 
servicios diferenciales y altamente competitivos y garantizar el desarrollo 
sostenible del territorio turístico siendo accesible para todos y facilitando su 
desarrollo sostenible. 

    IMAGEN: LIBRO BLANCO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (2015). Estructura de los destinos y Ejes fundamentales 

 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
21 | P á g i n a  

 

 

  

 

2.1. OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS 

En base a los objetivos y fines de partida mencionados, anteriormente se han establecido 4 grandes ejes estratégicos con los que 
se pretende afianzar la transformación del destino hacia un modelo turístico competitivo y sostenible desde el punto de vista, 
social, medioambiental, económico y territorial. Para ello, se desarrollarán actuaciones específicas enfocadas a la consecución 
de los siguientes objetivos estratégicos: 

 
OBJETIVO GENERAL 

› Impulsar el correcto aprovechamiento de 
los recursos turístico, patrimoniales y 
funcionales de Zaragoza, dando a 
conocer, a nivel nacional e internacional. 
una experiencia turística más completa 
de la ciudad y acorde a las nuevas 
necesidades de la demanda, bajo 
criterios de calidad, sostenibilidad e 
innovación. 

 

La privilegiada ubicación de Zaragoza, en pleno 
corazón de Aragón, unido a sus excelentes comunicaciones y riqueza patrimonial hacen de ella una ciudad con un enorme 
potencial y calidad de vida. A pesar de ello, sigue siendo clave para mejorar su posicionamiento como destino turístico, el dar a 
conocer todos estos aspectos de forma conjunta e integral. En este sentido, el presente plan estructurará una pragmática 
planificación en materia de gobernanza, oferta, promoción y adecuación física y funcional del destino. 

Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 
2022-2026 

EJE 1: GOBERNANZA E 
INTELIGENCIA 

TURÍSTICA

EJE 2: DESTINO 
EXPERIENCIAL: 

MEJORA Y 
DIVERSIFICACIÓN DE 

LA OFERTA

EJE 3: MARKETING Y 
PROMOCIÓN DEL 

DESTINO

EJE 4: EXCELENCIA 
TURÍSTICA: 

ADECUACIÓN FÍSICA 
Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Eje 1 Gobernanza e Inteligencia Turística:  

Actualización y redefinición del modelo Gestión del Destino, mediante el desarrollo de actuaciones destinadas a: 

• E1O1 Facilitar la toma de decisiones en materia de gestión del destino incitando la participación de los diferentes actores 
implicados de forma directa e indirecta en la actividad turística.  

• E1O2 Desarrollar de Sinergias de Colaboración Público-Privada. 
• E1O3 Impulsar el funcionamiento Interno y las relaciones institucionales como base para la mejora de la competitividad 

del destino. 
• E1O4 Aprovechar las ventajas que ofrecen las NNTT para agilizar y mejorar la gestión y el conocimiento de la oferta y la 

demanda turística existente en la ciudad. 

 

Eje 2 Destino Experiencial: Mejora y Diversificación de la Oferta 

Seguir apostando por los impulsar segmentos potenciales y emergentes para dar a conocer de forma completa toda la 
experiencia turística que puede llegar a ofrecer la ciudad de Zaragoza y su adaptación a las nuevas exigencias y necesidades 
de una sociedad cada vez más sostenible y conectada, sigue siendo uno de los principales retos a los que hacer frente dentro 
de la planificación estratégica del destino. Para ello se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a nivel transversal. 
• E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la propia versatilidad del destino. 
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• E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las pernoctaciones en la ciudad y fidelice su 
demanda esporádica. 

• E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, 
Gastronómico, Religioso, Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 

• E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la gastronomía local como elementos transversales en 
la mejora de la competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 

• E2O6 Seguir apostando por la diversidad de la oferta turística del destino, consolidando a la ciudad de Zaragoza como un 
destino accesible, sostenible e inclusivo. (turismo inclusivo, LGTBI, etc.) 

 
 

Eje 3 Marketing y promoción del destino  

Tal y como aparece reflejado en los propios fines de Zaragoza Turismo, uno de sus principales cometidos es: Promover la presencia 
activa de la ciudad de Zaragoza en el mercado turístico, procurando la coordinación de los sectores interesados en el fomento 
y desarrollo del turismo. En relación a ello el presente pretende reflejar la senda de trabajo a seguir para los próximos años de 
cara a mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino turístico a través de la consecución de los siguientes objetivos: 

• E3O1 Impulsar la visibilidad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico a nivel nacional e internacional 
• E3O2 Seguir apostando por la implementación de contenidos on-line y las nuevas tecnologías, dentro del marketing 

turístico de la ciudad para transmitir de forma acorde a las necesidades y las expectativas de los turistas y visitantes. 
• E3O3 Desarrollar una estrategia de promoción en base a segmentos y mercados clave. 
• E3O4 Reciclar de forma constante una promoción creativa que permita mejorar y enraizar la conexión del viajero con la 

marca Zaragoza como destino turístico. 
• E3O5 Fomentar redes y acciones de cooperación público-privada en materia de promoción del destino. 
• E3O6 Potenciar y mejorar los instrumentos de fidelización de visitantes.  
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Eje 4 Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino: Dentro de este ámbito de trabajo se considera 
esencial contemplar 3 grandes áreas concretas: Espacio e Infraestructuras; Residentes y Turistas; Empresas y Profesionales. Para 
ello se plantean los siguientes objetivos clave:  

• E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la experiencia turística del visitante en la ciudad. 

• E4O2 Aumentar la eficiencia del destino, el uso de las infraestructuras y los servicios prestados mediante el impulso de las 
nuevas tecnologías. 

• E4O3 Modelar el espacio turístico mediante su evolución hacia nuevos escenarios funcionales que generen ambientes 
urbanos sostenibles y en armonía con la población local y foránea. 

• E4O4 Generar elevados márgenes de calidad de vida dentro del destino, dónde se beneficien tanto turistas y visitantes 
como la propia población residente (Zaragoza ciudad para visitar y para vivir) 

• E4O5 Mejorar la percepción del destino mediante la involucración de todos los agentes turísticos, incluidos los propios 
usuarios. 

• E4O6 Impulsar y reconocer la profesionalización y capacitación del tejido productivo de la ciudad, relacionado de forma 
directa e indirecta con la actividad turística de la ciudad. 
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2.2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

De cara a definir la línea de trabajo que marca la actual planificación municipal en materia de turismo, se hace necesario 
desarrollar una alineación estratégica de aquellos principales instrumentos de desarrollo dentro del sector, descritos en la parte 
inicial del presente documento.  

Principales Instrumentos de Planificación Turística y su relación con los Ejes Estratégicos definidos: 

Eje 1 Gobernanza e Inteligencia Turística. 
Eje 2 Destino Experiencial: Mejora y Diversificación de la Oferta. 
Eje 3 Marketing y Promoción del destino 
Eje 4 Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino. 
 
 
 

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ESPAÑA 2030 EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

Crecimiento socio económico, para lo que se deberá trabajar en favor de la competitividad y rentabilidad del sector, apostando por la 
calidad y acelerando el proceso de transformación digital. 

    

Preservación de los valores naturales y culturales, partiendo de la base que la conservación de nuestro extenso patrimonio cultural y 
natural es un objetivo prioritario. 

    

Beneficio social, para conseguir un reparto de los beneficios del sector, y afrontar retos como la despoblación del medio rural en España.     

Participación y gobernanza, vertebrando mecanismos de gobernanza participativa entre el Estado y las Administraciones competentes 
a todos los niveles. 

    

Adaptación permanente, dado que no se trata sólo de buscar la calidad y la mejora, sino también de posibilitar que el sector tenga 
capacidad de respuesta frente al nuevo entorno de cambios constantes. 

    

Liderazgo, que persigue consolidar el papel de España como líder mundial en el sector.     
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS (SETUR) EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

Mejorar los destinos turísticos gracias a la inversión en actuaciones claves para el aumento de su competitividad que permitan ejercer un 
efecto tractor sobre la demanda turística y un efecto dinamizador del sector turístico privado. 

    

Incorporar de manera efectiva la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos de 
los destinos 

    

Diversificar la oferta de destinos turísticos para contribuir a generar oportunidades de empleo y actividad, redistribuir la renta turística y 
favorecer la cohesión territorial y la desconcentración de la demanda, en particular en las zonas rurales, así como propiciar la 
desestacionalización. 

    

Mejorar el capital natural del sistema turístico, garantizando su perennidad mediante la reducción de las emisiones, la mejora de la 
gestión de desechos y aguas, la protección, restauración y aprovechamiento turístico de los ecosistemas, la renaturalización de los 
mismos y la introducción de actuaciones de prevención o mitigación de los efectos del cambio climático.  

    

 
 

 
 
 

PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

O1 Gobernanza turística para fomentar la coordinación y cooperación entre los agentes del sector turístico     

O2 Creación de productos turísticos sostenibles e innovadores. Consolidación y desarrollo de productos y otras acciones de promoción     

O3 Formación e investigación en turismo sostenible y digitalización para un destino más resiliente.     

O4 Posicionamiento de Aragón como destino sostenible, accesible, experiencial, de bienestar, calidad y de eventos.     

O5 Profesionalización y ordenación del sector turístico. Lucha contra el intrusismo.     

O6 Fomentar el uso de las TIC para coordinar agentes y promocionar destinos y experiencias     

O7 Empleo de la gastronomía y la excelencia del producto local como dinamizador del turismo     

O8 Impulsar la imagen de Aragón para atraer y fidelizar al turista, ofreciendo una experiencia emocional y diferencial     
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ESTRATEGIA ARAGÓN TURISMO SOSTENIBLE EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

O1 Impulsar el Papel y la presencia de las mujeres dentro del sector     

O2 Capacitación y la formación como parte de la estrategia de fijación de población y la contribución al reto de la reputación del sector.     

O3 Transformación competitiva: distribución más equilibrada del turismo. No olvidemos que la estacionalización es otro de los grandes retos; una 
apuesta por la excelencia en sostenibilidad representa el motor y la oportunidad. 

    

O4 Marketing e inteligencia turística: posicionar a Aragón como comunidad líder en el compromiso del turismo sostenible en el ámbito nacional 
Identificado Aragón como un destino turístico responsable en el mercado nacional e internacionales nuestra propuesta 

    

O5 Liderazgo: elaborar una estrategia de liderazgo, basado en alianzas con el resto de agentes promotores de turismo sostenible en Aragón y en 
alianza con el resto de propuestas/productos nacionales e internacionales 

    

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20  EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

O1 Alcanzar una visión de futuro compartida en la ciudad y su entorno con un enfoque metropolitano     

O2 Focalizar y priorizar áreas de actuación     

O3 Identificar las líneas de trabajo y proyectos de acuerdo a las oportunidades que ofrecen Zaragoza y su entorno     

O4 Movilizar a expertos, actores involucrados y ciudadanos y comprometerles con el futuro de su ciudad mediante la cooperación 
público-privada 

    

O5 Coordinar y articular las políticas y acciones mediante una gobernanza multinivel     

O6 Alinear las acciones y políticas con las estrategias nacionales e internacionales: agendas urbanas y ODS     
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PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE ZARAGOZA (Vector de Turismo y Ocio)  EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

Ciudad Patrimonial: por la capacidad de atracción del patrimonio monumental, cultural y natural de la ciudad     

Ciudad Segura: por la percepción de Zaragoza como ciudad segura para los visitantes, siendo la seguridad un factor de refuerzo para la 
llegada de visitantes 

    

Ciudad bien ubicada, bien conectada: por las facilidades de acceso     

Ciudad competitiva en precios: por la capacidad de la ciudad de prestar servicios asequibles, en relación con las ciudades de nordeste 
peninsular 

    

Ciudad acogedora: por la imagen positiva que transmite la ciudad y que entronca con su tradición de ciudad abierta     

Ciudad de deporte: por la capacidad de sus equipos e instalaciones deportivas para atraer eventos       

 
 

 

 

 

PROPUESTA PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS DE ZARAGOZA 2021 EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

1. Contribuir a la recuperación turística tras la crisis de la Covid-19      

2. Aumentar y diversificar el porfolio de oferta cultural, artística y gastronómica     

3. Implementar el modelo DTI      

4. Reducir la dependencia en el turismo nacional     

5. Acceder y/o recuperar a nuevos mercados internacionales     

6. Impulsar la transformación digital e inteligencia turística     

7. Mejorar la competitividad del destino y empresas     

8. Impulsar el desarrollo sostenible y los ODS     

9. Mejorar la gobernanza público-privada     
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3. PROGRAMA OPERATIVO 

Tras la descripción y alineación de los diferentes instrumentos que rodean el contexto turístico actual a nivel global y específico 
de la ciudad de Zaragoza, se ha establecido la hoja de ruta para el periodo 2022-2026. Dicha hoja de ruta se estructura en torno 
a los 4 grandes ejes estratégicos establecidos, configurándose como un plan realista, reflejo de la propia línea de trabajo regida 
por Zaragoza Turismo en los últimos años y alineada con los postulados y tendencias actuales en materia turística. 

El presente Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2002-2026 se presenta como una hoja de ruta a seguir flexible y dinámica, 
marcando las pautas básicas a seguir para los próximos años en materia de planificación turística. 

A continuación, se detallan y desglosan en forma de fichas cada una de las actuaciones que componen los diferentes ejes 
estratégicos del plan. 

 

EJE 1: GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 
E1A1 Plataforma de participación de Zaragoza 
E1A2 Desarrollo de Alianzas Estratégicas institucionales 
E1A3 Plan de comunicación Interna del destino 
E1A4 Impulso de la cooperación pública y privada en el sector 
E1A5 Inteligencia Turística: Smart Office (Análisis y tratamiento de datos) 
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EJE 2: DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 
E2A1 Turismo Patrimonial: Zaragoza Patrimonio Mundial de la UNESCO 
E2A2 Zaragoza la ciudad de Goya: Ruta de Goya 
E2A3 Turismo MICE 
E2A4 Turismo Verde 
E2A5 Programación cultural de la ciudad: festivales, experiencias y ciclos culturales 
E2A6 Rutas y eventos gastronómicos 
E2A7 Turismo Religioso 
E2A8 Turismo Deportivo 
E2A9 Turismo Cinematográfico 
E2A10 Turismo Familiar 
E2A11 Turismo Inclusivo y accesible 

 

EJE 3: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 
E3A1 Relaciones Públicas y Eventos 
E3A2 Campañas de Promoción y Marketing globales y por productos 
E3A3 Estrategia Digital y Plan de Medios 
E3A4 Plan de Comercialización y Fidelización del destino 
E3A5 Fidelización del destino 

 

 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
31 | P á g i n a  

 

 

  

 

 

 

 

EJE 4: EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL DESTINO 
E4A1 Accesibilidad del Espacio Turístico: Señalética Turística 
E4A2 Información Turística: Digitalización de puntos de información turística 
E4A3 Conectividad del Espacio Turístico 
E4A4 Equipamientos Turísticos: Nuevo Centro de Visitantes en la Plaza del Pilar 
E4A5 Sistema de reconocimiento y certificaciones del destino 
E4A6 Profesionalización del Sector 
E4A7 Sensibilización del destino 
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3.1. EJE 1 Gobernanza e Inteligencia Turística. 

El carácter transversal de la actividad turística, hace que la gestión del destino, a nivel institucional y participativo, constituya uno 
de los puntos clave a consolidar dentro de los destinos turísticos. En este sentido, el presente eje estratégico pretende dotar a la 
ciudad de Zaragoza de instrumentos de referencia en materia de gobernanza, colaboración público-privada e inteligencia 
turística. 

 

01 GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 
Matriz de Actuaciones 

E1A1 Plataforma de participación de Zaragoza 
E1A2 Desarrollo de Alianzas Estratégicas institucionales 
E1A3 Plan de comunicación Interna del destino 
E1A4 Impulso de la cooperación pública y privada en el sector 
E1A5 Inteligencia Turística: Smart Office (Análisis y tratamiento de datos) 
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E1O1 Facilitar la toma de decisiones en materia de gestión del destino 
incitando la participación de los diferentes actores implicados de 
forma directa e indirecta en la actividad turística. 

E1O2 Desarrollar de Sinergias de Colaboración Público-Privada. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las plataformas colaborativas son entornos de participación de 
entidades de Zaragoza, públicas y privadas, para la elaboración y 
definición del Plan Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad. 
Son entornos de trabajo en los que los participantes, como 
representantes de distintas entidades públicas y privadas, analizan, 
debaten, proponen y participan de forma activa en el proceso de 
creación y diseño del Plan Estratégico de Proyección Exterior de la 
ciudad. Se conciben como entornos permanentes de participación 
para efectuar revisiones periódicas de la estrategia de Proyección 
Exterior, asegurando la visión panorámica de las iniciativas existentes, 
y tomando las medidas correctoras que sean precisas. 

El Plan Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad de Zaragoza 
ha previsto la constitución de cinco Plataformas Colaborativas, una 
para cada Vector Estratégico de Desarrollo, y que son los siguientes: 

• Vector de Innovación Urbana Sostenible 
• Vector de Cultura, Patrimonio y Deporte 

• Vector de Turismo y Ocio 
• Vector de Formación, Educación y Emprendimiento 
• Vector de Desarrollo Económico, comercial, industrial y 

logístico 

La plataforma colaborativa del Vector de Desarrollo Estratégico de 
Turismo y Ocio es el marco participativo designado para la 
validación, por parte de las entidades público-privadas 
pertenecientes al sector turístico, del Plan Estratégico de Turismo 
2022-2026 de la ciudad de Zaragoza 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRESUPUESTO TOTAL: Recursos Internos 
PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Asociación de Hoteles de 
Zaragoza (HORECA hoteles), Cluster de Turismo Sostenible, 
Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Cámara de Comercio, 
Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, Ebropolis, etc. 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número de miembros 
• Número de sectores empresariales que lo componen 
• Número de reuniones anuales 
• Número de actuaciones propuestas por sector 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A1 Plataforma de participación de Zaragoza  
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E1O3 Impulsar el funcionamiento Interno y las relaciones 
institucionales como base para la mejora de la competitividad del 
destino. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Con la finalidad de la ciudad de Zaragoza continúe reforzando su 
posicionamiento como destino turístico, es importante ubicarla en el 
marco de las actuales redes urbanas que apuestan por la 
sostenibilidad, la tecnología, la innovación, la accesibilidad y en la 
inteligencia turística. Siendo importante además emplazarla dentro 
oferta turística general, tanto del Gobierno de Aragón como a nivel 
estatal.  

Para ellos, se propiciará el desarrollo de convenios de colaboración 
específicos destinados a mejorar su reconocimiento y evolución 
como destino turístico y reforzar la promoción y comercialización 
turística en el exterior de la ciudad, incidiéndose especialmente en 
aspectos tales como: 

• Promover un turismo responsable, sostenible y accesible. 
• Fomentar el intercambio de experiencias y retos comunes 
• Coordinación de acciones de promoción específicas que 

permitan agilizar y economizar los esfuerzos y recursos de la 
ciudad en esta materia 

• Desarrollo de estudios de investigación por segmentos, 
productos concretos, etc.  

Algunas de las principales alianzas estratégicas de la ciudad de 
Zaragoza en este ámbito son: 

• European Cities Marketing,  
• Red de Ciudades AVE, 
• Red Estatal de Ciudades Educadoras: Ciudad Educadora y 

Turismo Responsable 
• OMT (Organización Mundial del Turismo) 
• Club de Producto “Saborea España 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Diputación General de Aragón, Diputación 
Provincial de Zaragoza, Cluster turismo sostenible en Aragón, 
Turespaña, Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España. Red DTI, SEGITTUR, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• N.º de acuerdos llevados a cabo/año 
• N.º de entes implicados 
• N.º de actuaciones desarrolladas 
• N.º de eventos con participación de Zaragoza Turismo 

 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A2 Desarrollo de Alianzas Estratégicas Institucionales 
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E1O1 Facilitar la toma de decisiones en materia de gestión del destino 
incitando la participación de los diferentes actores implicados de 
forma directa e indirecta en la actividad turística. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Establecer una estrategia común dentro todos los agentes 
implicados en la actividad turística de la ciudad es uno de los 
principales retos necesarios de afrontar dentro de la planificación 
estratégica de los destinos turísticos.  En relación a ello, se 
establecerá un plan concreto que agilice la comunicación interna y 
participación activa del tejido productivo relacionado de forma 
directa en indirecta con la actividad turística en la toma de 
decisiones del destino. 
De ahí que dentro de dicho Plan de Comunicación Interna se tenga 
que dedicar un espacio de importancia a la realización de acciones 
concretas como son: 

• Boletín/ Newsletters para profesionales en complemento al 
informativo que ya tiene la ciudad 

• Buzón o correo de consulta especifico 
• Webinars informativas Técnicas Extraordinarias, atendiendo a 

prioridades y temáticas especiales 

 
La finalidad de establecer esta sistemática de trabajo se centra en: 

• Incrementar el compromiso de los agentes implicados 
• Mejorar la comunicación y crear vínculos y sinergias de 

trabajo conjuntas 
• Incentivar un marco de consenso que permita economizar los 

recursos a utilizar en las diferentes acciones de planificación 
estratégica del destino 

• Dar respuesta a las principales inquietudes y necesidades del 
tejido productivo del destino. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Ebropolis, Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA 
hoteles), Cluster de Turismo Sostenible, Asociación de Cafés y Bares 
de Zaragoza, Cámara de Comercio, Cepyme Zaragoza, y otras 
Asociaciones y empresas relacionadas con el sector turístico, el 
comercio y los servicios. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de jornadas informativas/año 
• N.º de boletines publicados/año – Nº de destinatarios 
• N.º de colectivos y empresas movilizadas 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A3 Plan de Comunicación Interna del Destino 
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E1O2 Desarrollar de Sinergias de Colaboración Público-Privada. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Una de las principales líneas estratégicas de actuación de Zaragoza 
Turismo se basa en la colaboración público-privada con empresas 
locales que directa o indirectamente estén relacionadas con el 
sector turístico. 

A través de esta colaboración público-privada se pretende aunar 
esfuerzos y planificar el desarrollo de acciones conjuntas que permita 
contribuir a potenciar y poner en valor la ciudad de Zaragoza como 
destino turístico.  

Esta línea de trabajo será constante a lo largo de la línea de trabajo 
a seguir en los próximos años, siendo necesario destacar  

• Acuario de Zaragoza 
• Saborea Local 
• Convenio con la Cámara de Comercio. 
• Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA hoteles). 
• Patrocinio con el Club de fútbol Real Zaragoza 
• Universidad de Zaragoza 
• Junta Coordinadora de Cofradías. 
• Patrocinio con Basket Zaragoza 
• Patrocinio con “Corre en Zaragoza” (Maratón) 

Dentro de este marco de colaboración público privado, se prestará 
además asesoramiento e intermediación en materia de 
acompañamiento a inversores 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA hoteles), 
Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Cámara de Comercio, 
Cepyme Zaragoza, y otras Asociaciones y empresas relacionadas 
con el sector turístico, el comercio y los servicios. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º subvenciones otorgadas/año x tipo 
• N.º de entidades o empresas implicados/año 
• N.º de Patrocinios/año 
• N.º Actividades/eventos desarrollados 

 
 
 
 
 
 
 
 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A4 Impulso a la Cooperación Público-Privada 
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E1O5 Aprovechar las ventajas que ofrecen las NNTT para agilizar y 
mejorar la gestión y el conocimiento de la oferta y la demanda 
turística existente en la ciudad. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La implementación de la Inteligencia turística dentro de la ciudad 
de Zaragoza tiene ya un amplio recorrido y consolidación, 
especialmente en lo que respecta a la aplicación e introducción de 
herramientas de análisis de datos y mejora de procesos. Esta misma 
línea de trabajo seguirá reforzándose de forma continuada con la 
finalidad de: 
• Potenciar la competitividad del destino y conocer mejor al 

visitante. 
• Generar un impacto real en los procesos a desarrollar,  
• Aumentar la eficiencia del destino y el uso de las infraestructuras. 
• Mantener un nivel continuado de diferenciación y adaptación a 

las nuevas tendencias 
• Agilizar la toma de decisiones entorno al impulso de productos 

específicos (MICE, Deportivo, Gastronómico, etc.). 
• Expandir las fronteras del destino a lo largo de todo el ciclo de 

viaje de futuro turista y visitante. 
Dentro de las diferentes herramientas con las que cuenta en destino 
enfocadas a mejorar la relación de turista con el destino, captar 
datos, prospecciones, alertas, tendencias, etc., se encuentran: 

• CRM Microsoft Dynami. 
• Active Campaing.  
• Facturación electrónica. Con la que se permite mejorar la 

relación y agilizar los procesos con el tejido productivo del 
destino. 

Todas estas herramientas requieren de un proceso de adaptación 
constante y además suponen el paso previo para la propia 
certificación de la ciudad de Zaragoza como DTI. En este sentido, se 
pretende precisamente seguir reforzando estas herramientas con la 
finalidad de trabajar en la certificación a través de un Plan 
Específico. 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Zaragoza Turismo 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
- Nº seguidores en Facebook 
- Nº seguidores en Instagram 
- Nº apariciones en las RRSS de los Portales Turísticos 
- Nº seguidores del ZCB en Linkedin (pág. empresa) 
- Nº visitas a la web de Turismo "es útil/publicaciones" 
- Nº visitas a páginas del Portal de Zaragoza Turismo 
- Nº alcance de acciones online (visualizaciones) 
- Nº acceso a folletos digitales 
- Nº descarga folletos a través de códigos QR 
- Nº acceso a la home a tráves de códigos QR 
- Nº acceso web ZCB                                    

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A5 Inteligencia Turística: Smart Office (Análisis y 

tratamiento de datos) 
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3.2. EJE 2 Destino Experiencial: Mejora y 
Diversificación de la Oferta. 

 

A través de la estructuración de diferentes productos y 
experiencias relacionados con la historia, cultura, tradición y 
productos de la ciudad se tratará de generar un hilo 
argumental entorno a infraestructuras, actividades, elementos 
patrimoniales y recursos existentes en la ciudad. Dentro de las 
actuaciones concretas a poner en marcha será clave: 

• Trabajo de colaboración y consenso con empresas y 
colectivos locales implicados en dichas experiencias. 
 
• Desarrollo de elementos de promoción específicos, con 
los que difundir a nivel específico una oferta segmentada que 
permita desarrollar experiencia a la carta por productos y 
segmentos 
 
• Adecuación y caracterización de espacios, 
incorporando las temáticas según el tipo de experiencia y 
productos a desarrollar. 
 

 

02 DESTINO EXPERIENCIAL:  
Matriz de Actuaciones 

E2A1 Turismo Patrimonial: Zaragoza Patrimonio Mundial de la 
UNESCO 
E2A2 Zaragoza la ciudad de Goya: Ruta de Goya 
E2A3 Turismo MICE 
E2A4 Turismo Verde 
E2A5 Programación cultural de la ciudad: festivales, experiencias y 
ciclos culturales 
E2A6 Rutas y eventos gastronómicos 
E2A7 Turismo Religioso 
E2A8 Turismo Deportivo 
E2A9 Turismo Cinematográfico 
E2A10 Turismo Familiar 
E2A11 Turismo Inclusivo y accesible 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 
E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

A la hora de promocionar los atractivos y valores propios de 
Zaragoza como destino, se hace imprescindible potenciar su riqueza 
patrimonial y especial su arte Mudéjar, catalogado como Patrimonio 
de la Humanidad. El turismo patrimonial de Zaragoza se caracteriza 
por su gran diversidad y riqueza, donde conviven desde el arte 
mudéjar y neoclásico, al patrimonio contemporáneo con edificios 
de relevancia de la Expo 2008. 
 
 

Dentro de este contexto, es importante fortalecer el posicionamiento 
de Zaragoza como destino de relevancia y reconocido a nivel 
mundial, todo un valor añadido y seña de identidad y diferenciación 
frente a otros destinos urbanos.  
Dentro de los principales elementos patrimoniales existentes en la 
ciudad cabe destacar: La Catedral del Salvador, La Seo, Catedral 
Basílica del Pilar.  Foro romano de Cesaraugusta, Parroquieta de San 
Miguel Arcángel, su muro exterior está considerado como una de las 
obras “cumbres” del Mudéjar aragonés y declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO, etc. 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, el Patronato, 
Arzobispado, Universidad, empresas de guías turísticos, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

- N.º consultas atendidas 
- Nº de visitas guiadas (nº de grupos) 
- Viajeros del servicio de Bus Turístico 
- % Grado de satisfacción de los usuarios/clientes en OT 
- % Grado de satisfacción de los usuarios/clientes visitas guiadas 
- % Grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A1 Turismo Patrimonial: Zaragoza Patrimonio Mundial de la 

UNESCO 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino 
turístico a nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y 
la propia versatilidad del destino. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística 
de la ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, 
Religioso, Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Al igual que ocurre con los elementos patrimoniales de la ciudad, es 
importante seguir potenciando Zaragoza como la ciudad de “los tres 

genios”, Goya, Gargallo y Serrano, como elemento diferenciador. 

Dentro de los 3 genios, por su relevancia e importancia a nivel 
cultural, así como para entender la propia evolución de la ciudad, 
es uno de los hitos de mayor potenciación dentro de la oferta 
turística de la ciudad. En torno al mismo se desarrollan múltiples 
actividades: El paseo Goya, Fiesta Goyesca, paseos guiados, Museo 
Goya.  

Como novedad, se pretende poner en marcha para 2022 el evento 
“Fiestas Goyescas” con continuidad en el tiempo. Se celebrará 

celebrar los días 20, 21 y 22 de mayo donde se van a realizar 
diferentes actividades vinculadas con Goya y su relación con 
Zaragoza, Se van y tienen como fin último potenciar la imagen de 
Zaragoza como ciudad de Goya. Generar contenidos similares a los 
realizados como La Semana de Goya, Zaragoza Ciudad de Goya, 
Goya y Zaragoza, Los Zapatos de Goya. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, el Patronato, 
Cultura, operadores turísticos, guías, tejido productivo de la ciudad, 
etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Numero de eventos relacionados con Goya 
• Número de asistentes a los eventos 
• Número de Acciones de promoción y marketing 

relacionadas con Goya 
• Número de participantes en estas acciones  

 

 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A2 Zaragoza la ciudad de Goya: Ruta de Goya 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino 
turístico a nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y 
la propia versatilidad del destino. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística 
de la ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, 
Religioso, Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Junto con la riqueza patrimonial, carácter hospitalario y calidad de 
servicios e infraestructuras existentes en la ciudad, la excelente 
situación geográfica y la comodidad en sus desplazamientos hacen 
de Zaragoza una de la ciudad de congresos de referencia a nivel 
nacional. 

A todo ello hay que unirle la existencia de un tejido productivo y 
situación geoestratégica de gran atractivo para para los visitantes 
que vienen por negocios e incluso atractivo para los nómadas 
digitales. 

Esta importancia y recorrido dentro del sector sigue en continua 
evolución, siendo resaltables actuaciones de relevancia como la 

nueva plataforma webs específica Zaragoza Congresos o su apuesta 
por la celebración de Congresos sostenibles. (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’.  
Por otro lado, una de las acciones futuras a llevar a cabo dentro de 
este segmento, es el desarrollo de un Plan estratégico específico del 
sector MICE con la finalidad de adaptar este segmenta a la nueva 
realidad y modelo de destino turístico sostenible. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Ebropolis, Turismo de Zaragoza, 
Zaragoza Convention Bureau (ZCB), Feria de Zaragoza, empresas y 
consultoras, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
Si se lleva a cabo el Plan Estratégico de Turismo Mice 

• Número de Acciones llevadas a cabo 
• Número de participaciones en eventos, congresos, ferias y 

Workshops 
• Numero de eventos, congresos, ferias y Workshops llevados a cabo 
• Número de asistentes a los eventos 
• Número de Acciones de promoción y marketing  
• Número de Asociados a ZCB 
• Número de Nómadas digitales. 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A3 Turismo MICE 
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E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 
E2O6 Seguir apostando por la diversidad de la oferta turística del 
destino, consolidando a la ciudad de Zaragoza como un destino 
accesible, sostenible e inclusivo. (turismo inclusivo, LGTBI, etc.) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En el marco del Plan Director de LIFE Zaragoza Natural, la ciudad 
debe, seguir aumentando espacios naturales, zonas verdes 
incrementando la diversidad y mejorando el ciclo del agua 
estableciendo conexiones entre espacios interiores y exteriores de la 
ciudad para acercar a los ciudadanos y visitantes a los espacios 
naturales y zonas verdes.  

Para ello, es de vital importancia, fomentar formas sostenibles de 
desplazarse: a pie, a bici, monopatín. Todo ello permitirá a la ciudad 
de Zaragoza, además de ser referente como ciudad verde y 
sostenible (nombrada capital Verde Europea en 2019), ofrecer una 
oferta alternativa y complementaria a los productos claves de la 
ciudad. 

En concreto, la ciudad cuenta, a través de LIFE Zaragoza Natural de 
cuatro recorridos, los cuáles, sin salir de la ciudad permiten descubrir 
otra cara de la ciudad a través de espacios naturales únicos. 

• Azud del Ebro - Pasarela Santa Isabel. 
• Parque del Agua - Galacho de Juslibol. 
• Fuente de los incrédulos – Valdegurriana. 
• Barranco de las Almunias. 

Junto con estas rutas urbanas verdes, cabe destacar además que el 
27% del término municipal se encuentra bajo las figuras de 
protección de la Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, Área de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, ECODES, empresas, ciudadanía, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• Incremento de zonas verdes 
• Incremento de zonas transitables a pie, bici o monopatín 
• Contaminación sonora 
• Calidad del aire 
• Movilidad local y transporte de pasajeros. 

 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A4 Turismo Verde y sostenible 
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E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.). 
E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
La colaboración directa con el propio Área de Cultura y Proyección 
Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza turismo, trabaja en 
el desarrollo de una amplia oferta cultural con la que dar a conocer 
la ciudad y su rico y diverso legado histórico y cultural. La finalidad 
de dicha programación se centra en: 

• Poner en valor las tradiciones y señas de identidad culturales 
de la ciudad. 

• Consolidar la agenda de eventos y programas culturales de 
la ciudad. 

• Desarrollar iniciativas de proyección nacional e 
internacional que pongan en valor la cultura local. 

• Desarrollar programas y eventos accesibles e inclusivos que 
fomenten el respeto a la diversidad. 

• Adaptar la cultura a las nuevas inquietudes y necesidades 
de la demanda. 

• Proyectar a través de la cultura la imagen de Zaragoza 
como ciudad amable, solidaria y sostenible. 

Es necesario, por tanto, dentro de la oferta turística de la ciudad, 
seguir trabajando en Impulsar la generación de contenidos 
culturales de todo tipo y para todas las edades basándonos en la 
riqueza de espacios que ofrece la ciudad tanto al aire libre como 
instalaciones, especialmente en aquellas fiestas tradicionalmente 
con mucho arraigo como son: Las Fiestas del Pilar, Semana Santa, 
San Valero y San Jorge. 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 
 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, el Patronato Municipal 
de Artes Escénicas y entidades público y privadas, relacionadas con Cultura, 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• Número de eventos Programados/año y volumen de asistencia 

según tipología (exposiciones, conciertos, conferencias, 
espectáculos, etc. 

• Número de asistentes a museos 
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E2A5 Programación cultural de la ciudad: festivales, 

experiencias y ciclos culturales 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las 
pernoctaciones en la ciudad y fidelice su demanda esporádica. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad  
E2O6 Seguir apostando por la diversidad de la oferta turística del destino, 
consolidando a la ciudad de Zaragoza como un destino accesible, 
sostenible e inclusivo. (turismo inclusivo, LGTBI, etc.) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
La oferta gastronómica de la ciudad de Zaragoza, viene marcada 
por la gran riqueza de la propia tierra y geografía aragonesa, 
contando con productos de Denominación de Origen Protegida 
como el Jamón de Teruel/ Paleta de Teruel, el Aceite del Bajo Aragón 
o los productos con Indicación Geográfica Protegida, como el 
Ternasco de Aragón. La borraja, el azafrán de Aragón y la trufa negra 
son otros de los productos que alcanzan en Aragón su máxima 
expresión. 
Productos todos de gran valor y relevancia, que pueden encontrarse 
en la ciudad y la posicionan como un destino gastronómico 
saludable, sostenible y de confianza fomentando el consumo de 
productos de km 0. 

 
Todo ello unido a un tejido productivo en el ámbito de la restauración 
de gran arraigo, vanguarda y excelencia, hacen del turismo 
gastronómico en la ciudad un importante atractivo a seguir 
potenciando.  
En relación a ellos se destacan entre las acciones a realizar diferentes 
eventos y rutas gastronómicas: “Gastro pasión” concurso de 

Croquetas de Zaragoza y Provincia, Visitas guidas al Mercado 
Central. Mercado Agro. Zaragoza capital “vive latino”,” Capital 

Iberoamericana”, “Gastro Pasión”, etc. 
 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 
 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Academia iberoamericana de la gastronomía, 
HORECA, Asociación de Cafés y Bares. Food Fest. Etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número festivales y/o eventos gastronómicos 
• % visitantes por motivos gastronómicos 

 

 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A6 Rutas y eventos gastronómicos 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 
E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Zaragoza, es cuna de la Cristiandad y fervor Mariano en Europa. La tradición 
narra que la Virgen María, antes de su gloriosa Ascensión a los cielos, vino a 
Zaragoza a consolar y animar al Apóstol Santiago, que se encontraba 
predicando el evangelio a los primeros convertidos, a orillas del Ebro. 
Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido dos ejes 
fundamentales, en torno a los que ha girado durante siglos la espiritualidad 
de nuestro país formando parte del el Camino Jacobeo del Ebro, que 
conduce a los peregrinos desde los países mediterráneos a Santiago 
dándoles la oportunidad de venerar a Nuestra Señora del Pilar, contemplar 
la riqueza de un patrimonio de más de 2.000 de antigüedad. 
Otra muestra notable del fervor religioso de la antigua Caesaraugusta es su 
Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se rinde culto 

a la Pasión de Cristo con la austeridad y la belleza de sus procesiones, en un 
marco monumental único. 
Nuestra Señora del Pilar no sólo es Patrona de Aragón, sino también de la 
Hispanidad. La devoción, que mueve a miles de fieles, culmina en la 
celebración de las Fiestas del Pilar, en torno al 12 de octubre, día de la 
Hispanidad y de Nuestra Señora del Pilar. En ellas, junto a actos más lúdicos, 
tienen una especial relevancia la Ofrenda de Flores a la Virgen, en la que los 
fieles tejen un manto de flores a la Virgen, la Ofrenda de Frutos y el colorista 
Rosario de Cristal, con sus carrozas que representan los misterios del Rosario, 
auténticos tesoros de cristal convertidos en faroles, que llenan de luz y 
colorido las calles de Zaragoza. 
La Ruta Mariana abre el paso por Aragón a los peregrinos españoles y 
portugueses que se dirigen hacia Francia. Este itinerario es de gran atractivo 
para los visitantes que llegan a Lourdes y que pueden encontrar en 
Torreciudad y Zaragoza puntos devocionales de gran interés. 
 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, el Patronato, Cultura, 
operadores turísticos, guías, tejido productivo de la ciudad, etc. 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número de visitantes a los distintos puntos religiosos 
• Estimación N. ª de asistentes Semana Santa, Fiestas del Pilar, etc. 
• Número de Acciones de promoción y marketing relacionadas con 

eventos religiosos. 
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E2A7 Turismo Religioso 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las 
pernoctaciones en la ciudad y fidelice su demanda esporádica. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Tal y como afirma la propia World Tourism Organization (UNWTO), el 
turismo y los deportes se interrelacionan y complementan. Los 
grandes eventos deportivos se han convertido en importantes 
atracciones turísticas en sí mismas, contribuyendo de manera muy 
positiva a la imagen turística del destino anfitrión. 

Es en esta misma línea y en colaboración conjunta con Zaragoza 
Deporte Municipal S.A, dónde se trabaja de forma constante para 
atraer a las organizaciones con la finalidad de celebrar los eventos 
deportivos nacionales e internacionales, del más alto nivel, 

ofreciendo las instalaciones y servicios complementarios que ofrece 
la ciudad de Zaragoza tanto para los participantes como para los 
familiares. Esta colaboración es clave de cara a diseñar eventos 
deportivos, rutas y planes de desarrollo turístico complementarios 
que permitan ofrecer una asistencia completa y coordinada a los 
diferentes eventos deportivos que tienen lugar en la ciudad. Todo 
ello, permite Impulsar una imagen de ciudad amable y saludable 
durante el desarrollo del evento, reforzándose a su vez con 
patrocinios específicos tal como se viene haciendo con el equipo de 
fútbol y baloncesto, Real Zaragoza, al Maratón y Spartan City. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Zaragoza Deporte Municipal, Club ´s de futbol, 
baloncesto, pádel, gimnasia rítmica, balonmano, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• N.º de eventos deportivos. 
• N.º de visitantes por evento deportivo 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A8 Turismo Deportivo 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
47 | P á g i n a  

 

 

  

 

 
E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las 
pernoctaciones en la ciudad y fidelice su demanda esporádica. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La ciudad de Zaragoza es uno de los destinos de cine de referencia a nivel 
nacional e internacional. Su gran potencial como lugar de rodaje y 
producción para el sector turístico y audiovisual viene avalado por más de 
cien años de cine. La relación cultural de la ciudad con la Industria del cine, 
se ha convertido en todo un legado histórico que permite aumentar el 
propio potencial turístico de la ciudad. 

El turismo cinematográfico supone, por tanto, un importante recurso para 
Zaragoza, ya no solo por el impacto económico que supone en desarrollo 
de estas actividades durante los rodajes, sino además por la promoción y 
alcance que este tipo de actividades hacen de la ciudad y su imagen como 
destino turístico. 

En este contexto, la ciudad ofrece una amplia panorámica que invita a 
descubrir el legado de múltiples localizaciones de rodajes de series y 
películas que han sucumbido ante la riqueza cultural y arquitectónica de la 
ciudad. Dentro de esta panorámica destacan rodajes como: 
• Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza, Eduardo Jimeno Correas, 

1899 
• Salomón y la reina de Saba (Solomon and Sheba), King Vidor, 1959 
• Carreteras secundarias, Emilio Martínez Lázaro, 1997 
• Una de zombis, Miguel Ángel Lamata, 2003 
• De tu ventana a la mía, Paula Ortiz, 2011 
• Aragón Rodado, Vicky Calavia, 2014 
• Justi&Cía, Ignacio Estaregui, 2014 
• Nuestros amantes, Miguel Ángel Lamata, 2016 
• Miau, Ignacio Estaregui, 2018 
• El último show (serie), Álex Rodrigo y Carlos Val, 2020 
• Las niñas, Pilar Palomero, 2020 
• Reset, VVAA, 2020 
• El Cid (serie), José Velasco y Luis Arranz (creadores), 2020 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 
PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Zaragoza Film Office, Oficina de Proyección Exterior, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• N.º de acuerdos de colaboración desarrollados 
• N.º de entes involucrados 
• N.º de empresas involucradas por sector 
• N.º de visitantes/turistas captados a través de estas sinergias 

“Zaragoza ciudad de cine”. 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las 
pernoctaciones en la ciudad y fidelice su demanda esporádica. 
E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Impulsar una oferta de producto y servicio dirigido a toda la familia 
para que padres, hijos, abuelos convivan disfrutando de la ciudad. 
Desde Zaragoza turismo, y bajo el programa “Zaragoza Family”. se 
ofrecen servicios turísticos y descuentos en diversos establecimientos 
como hoteles, camping restaurantes, en museos, teatro, Parque de 
Atracciones, descensos por el Ebro, etc., para que la familia entera 
pueda disfrutar de la ciudad (turismo intergeneracional). 
Una fórmula clave con la que permitir la apertura de la oferta turística 
de la ciudad a todo tipo de públicos, ofreciendo una oferta 
alternativa y sostenible. 
 

Se trata de un tipo de producto transversal a prácticamente la 
totalidad de productos que componen la oferta turística de la 
ciudad, y especialmente relacionado con la necesidad de instaurar 
un modelo más sostenible, y dónde prevalezcan las actividades al 
aire libre.  

Seguir trabajando en la mejora continua del programa “Zaragoza 

Family” y los servicios complementarios y acuerdos necesarios para 

que la experiencia en la ciudad sea lo más completa posible, seguirá 
siendo una de las prioridades a poner en marcha por Zaragoza 
Turismo. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Asociaciones de familia, Club´s infantiles. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• % gasto general visitante en familia 
• Nº de participantes x servicios 
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E2A10 Turismo familiar 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino 
turístico a nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y 
la propia versatilidad del destino. 
E2O6 Seguir apostando por la diversidad de la oferta turística del 
destino, consolidando a la ciudad de Zaragoza como un destino 
accesible, sostenible e inclusivo. (turismo inclusivo, LGTBI, etc.) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Inclusivo: Trabajando de forma constante de cara a posicionar 
Zaragoza como ciudad “abierta, tolerante y sensible”, plural donde 

se recibe un trato igualitario y respeto a todo tipo de visitante sea 
cual fue la comunidad a la que pertenece. Entre otro se postula 
como destino turístico LGTBI en FITUR, desarrolla actividades 
específicas, como los Juegos del Cierzo.  

Accesible: Con la finalidad de conseguir aumentar las medidas 
iniciadas en el 2009 establecidas en un plan de turismo accesible 
para personas con discapacidad, innovador y único en España.  

En dicho plan se Incluyen servicios turístico específicos destinados a 
las personas con discapacidad física, intelectual, visual y auditiva.  

Trabajar en el compromiso de apostar por Zaragoza como destino 
por y para la diversidad y la convivencia en todos sus aspectos 
seguirá siendo una de las líneas de a potenciar desde Zaragoza 
Turismo.  

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Área de Acción Social y Familia, Comité de 
Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (CERMI-
Aragón), Asociaciones y colectivos específicos, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de experiencia turísticas inclusivas/ N.º. de usuarios 
específicos /año.  

• N.º de itinerarios e infraestructuras turísticos accesibles e 
inclusivas existentes en la ciudad. 

• Material de información turística adaptado. 

 

 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A11 Turismo Inclusivo y accesible  
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3.3. EJE 3 Promoción y Comercialización del destino 

Los nuevos cambios en los hábitos y perfil de turistas hacen necesario la introducción de nuevos procesos, herramientas y estrategias 
en materia de promoción y comercialización del destino, todo ello con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de la 
demanda y el contexto turístico actual 

 

03 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 
Matriz de Actuaciones 

E3A1 Relaciones Públicas y Eventos 

E3A2 Campañas de Promoción y Marketing globales y por productos 

E3A3 Estrategia Digital y Plan de Medios 

E3A4 Plan de Comercialización  

E3A5 Fidelización del destino 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Otra de las líneas de trabajo constantes dentro de la línea de Trabajo 
de Zaragoza Turismo es el desarrollo de acciones destinados a dar a 
conocer y promocionar, a nivel nacional e internacional, la ciudad 
de Zaragoza como destino cultural, patrimonial, gastronómico, 
deportivo, MICE, etc. Dentro de este último ámbito, se hace 
necesario hacer especial mención a Zaragoza Convention Bureau, 
la cual cuenta con un plan de marketing específico respecto al resto 
de acciones, con sus propios canales y un público objetivo muy 
definido. 
Las principales acciones llevadas a como en materia de relaciones 
públicas y eventos son: 

• Presencia en Ferias y eventos de interés, tanto en mercados 
tradicionales como en mercados oportunidad a nivel 
nacional e internacional. Para ello, se llevarán a cabo 
acciones específicas de promoción, seleccionando, bajo 
criterios de sostenibilidad, aquellas Ferias de mayor 
efectividad para dar a conocer el destino. (Workshop, Feria 
presenciales y Virtuales) 

• Integración en Redes y Asociaciones Turísticas Turespaña, 
Red Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero, Renfe, 
Plataforma Saborea España, Red de Ciudades Ave, etc. 

• Agencias Receptivas y prescriptores: difusión del destino a 
través de acciones receptivas (blogtrips, presstrips, famtrips, 
webinnars, etc.) dirigidas a profesionales del sector, 
turoperadores, periodistas, blogueros, etc., algunas en 
colaboración con Turespaña, la Dirección General de 
Turismo del Gobierno de Aragón y las redes de las que 
Zaragoza Turismo forma parte. 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Zaragoza Turismo, Zaragoza 
Convention Bureau, Zaragoza Deporte, Zaragoza Film Office, Oficina de 
Proyección Exterior, Gastro Alianza, Asociación de Hoteles de Zaragoza 
(HORECA hoteles), Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Diputación 
provincial de Zaragoza, servicio de turismo y cultura, Gobierno de Aragón, 
etc. 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
-N.º asistencia a ferias/workshops 
-N.º actos de promoción 
-N.º Famptrips, blogtrips, prestrip, etc. 
-N.º de participantes en famtrips, blogtrips, prestrips… 
-N.º de encuentros promocionales (reuniones con proveedores de la oferta) 
-N.º contactos conseguidos en actos de promoción y comercialización 
exterior 
-N.º contactos directos de mantenimiento y fidelización ZCB 
-N.º contactos potenciales organizadores de eventos de UNIZAR 
-N.º empresas asociadas al XVB (N.º socios) 
-N.º empresas adheridas a Corporativo 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3 A1 Relaciones Públicas y Eventos 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Impulsar la visibilidad y el posicionamiento de la ciudad de Zaragoza 
continuará siendo una constante, desarrollándose múltiples 
campañas de promoción globales y específicas tanto en origen 
como en destino. 

El desarrollo de este tipo de actuaciones permite además segmentar 
le mercado y público objetivo, dando notoriedad a la ciudad en su 
conjunto o a los diferentes productos que componen su oferta 
turística. A grandes rasgos, las líneas de trabajo desarrolladas sen este 
ámbito se centran en: 

• La marca turística #ZGZtequiere ha servido como base para 
la creación de las diferentes campañas de marketing que se 
han llevado a cabo, para promocionar el destino Zaragoza a 
nivel global 

• Campañas específicas, atendiendo a eventos de interés o 
segmentos como: Zaragoza ciudad de Goya, Zaragoza 
destino seguro y Zaragoza gastronómica, así como 
campañas de apoyo a sectores estratégicos, Hostelería, 
comercio, etc. 

• Apariciones de dichas campañas en medios de 
comunicación de ámbito local, nacional e internacional. 

• Acciones publicitarias en el espacio público, Street 
marketing, circuitos de mupis, tanto a nivel interno (bus 
turístico), como externo en ciudades mercado objetivo, etc. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, ZCB, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de campañas realizadas/año  
• % de CTR (relación entre el N.º de clics que recibe una web 

y el N.º de impresiones) (frecuencia de usuarios) 
• % de incremento de visitas a la página web por campaña 
• Número de material generado por campaña 

(creatividades, banner, anuncios…) 
• N.º impresiones 
• N.º clics 

 

 

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3 A2 Campañas de Promoción y Marketing globales y por 

productos 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

En línea con el impulso a la Smart Office del destino, establecido en 
el EJE 1 del presente plan, las herramientas digitales junto con los 
medios tradicionales de promoción, permiten mejorar la efectividad 
y el alcance de los medios de promoción y comercialización del 
destino. Desarrollándose, por tanto, dentro de este ámbito un 
proceso de reciclaje y actualización continua de contenidos 
gráficos y audiovisuales digitales. 

Dicha estrategia Digital, además de mejorar la funcionalidad de los 
soportes de promoción y aumentar la visibilidad de Zaragoza como 
destino turístico, posibilita además el análisis y medición del 
comportamiento de los usuarios que habitualmente utilizan estas 
herramientas.  

Dentro de dicha estrategia, cabe destacar las siguientes áreas de 
trabajo: 

 

 

 

1. Impulso y mantenimiento de Web/APPs Turísticas del destino y 
Soportes Digitales de Información, los cuáles suponen la 
principal fuente de información del destino. Estos soportes 
requieren de un continuo mantenimiento como es el caso de la 
web turística, caracteriza por un alto nivel de usabilidad 
orientada a facilitar la descarga de información online.  
Así mismo, y en línea con el impulso a la colaboración público-
privada en el destino, se pretende desarrollar la creación de 
una APP sobre la oferta del sector hostelero de la ciudad con la 
que impulsar el destino turístico de Zaragoza y, en especial su 
oferta gastronómica, como capital de la cultura gastronómica 
sostenible. 

2. Desarrollo de Alianzas Estratégicas On-Line: A través de 
plataformas Business Intellingence para profesionales, 
periodistas, influencers de la comunicación, etc. 

3. Social-Media: Posicionamiento en Redes y Agregadores 
Sociales: A través de perfiles en español, inglés y francés 
(Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube, Blogs). 

4. Acciones en Medios de Comunicación. interactuado en redes 
sociales (Twitter y Facebook) con las Oficinas Españolas de 
Turismo en el extranjero, portales turísticos y las redes de las que 
Zaragoza Turismo forma parte de cara a aumentar la difusión 
de los atractivos turísticos de Zaragoza a nivel nacional e 
internacional. 

5. Campañas de prensa On-line. En medios como: Prensa 
Independiente G8, Revista Expocultur, Suplemento Destinos, El 
Mundo, La Razon etc. 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3A3 Estrategia Digital y Plan de Medios 
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6. Presencia en Medios Tradicionales: Publicaciones: Suplemento 
Destinos, Diario Marca Nacional, Revista Yo Donna medios de 
prensa, radio y televisión,  

 
7. Plan de Publicaciones: Material Promocional dirigido al público 

final, así como a profesionales prescriptores del destino, tanto 
físicas como digitales (Folletos, carteles, etc.) 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de campañas realizadas/año  
• % de CTR (relación entre el N.º de clics que recibe una web 

y el N.º de impresiones) (frecuencia de usuarios) 
• % de incremento de visitas a la página web por campaña 
• Número de material generado por campaña 

(creatividades, banner, anuncios…) 
• N.º impresiones 
• N.º clics 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
El apoyo a la comercialización del destino con proveedores turísticos 
nacionales e internaciones, es una constante en la política de 
trabajo de Zaragoza Turismo. Este hecho ha venido a ratificarse en 
los últimos años dentro de la propia web del destino, ofreciendo 
diferentes experiencias y productos turísticos concretos en su tienda 
on-line, dónde se cuenta con pasarela de pago propia. 
Actualmente dichas experiencias se centran en: 

• Goya: el origen del genio Goya: el origen del genio  
• Real Maestranza Real Maestranza  
• Paseos Guiados Paseos Guiados  
• Bus Turístico Diurno Bus Turístico  
• Megabús Megabús  
• Walking Tour Walking Tour  
• Informadores Turísticos  
• Divertour Divertour  
• Ruta Basílica del Pilar  
• Ruta Catedral del Salvador  

Junto con esta vía de comercialización la ciudad de Zaragoza 
también está presente a través del nuevo portal de Red de Ciudades 
AVE, que pone a disposición del usuario la compra de paquetes 
experienciales: Tren + Hotel + Experiencias. Por otro lado, Zaragoza, 
continúa comercializándose, además, a través de varias empresas 
comercializadoras, como son: CIVITATIS, Mixentradas, Viajes Reina – 

Viajes a todo tren – Renfe Viajes, etc. Dentro de esta línea de 
comercialización hay que destacar a su vez el impulso al desarrollo 
de clubes de producto, siendo destacables: 

• Zaragoza Convention Bureau, 
• Saborea Zaragoza 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, ZCB, Cámara de Comercio, etc. 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• N.º de turistas recibidos respecto a años anteriores 
• N.º de acuerdos promocionales cerrados 
• N.º de empresas locales involucradas 
• N.º visitas guiadas (N.º grupos) 
• N.º participantes en visitas guiadas 
• N.º billetes vendidos del Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes en OT 
• % grado satisfacción aspecto físico de las oficinas de turismo 

(orden y limpieza) 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Visitas Guiadas 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los organizadores de Congresos 
• % grado de satisfacción de los asistentes a Congresos 
• Nº incidencias detectadas 
• Ranking de itinerarios y productos más demandados. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3A4 Plan de Comercialización 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Con la finalidad de Incentivar la demanda turística, desde Zaragoza 
Turismo, se ponen en marcha diferentes actuaciones con las que 
hacer de la visita o estancia en la ciudad una experiencia mucho 
más completa. En relación a ello, se ofrecen diferentes, productos, 
servicios y ofertas especiales para dar a conocer la ciudad de una 
forma mucho más amena y versátil, adaptándose en todo momento 
a las necesidades de la demanda e incentivando la fidelización. 
 
Dentro de estas actuaciones específicas se encuentran:  
• Bonos Turísticos: Dónde además de los servicios de guía e 

información turística, específicos, se ofrecen interesantes 
descuentos en distintos establecimientos de la ciudad, como, por 
ejemplo, el Acuario o el Parque de Atracciones, así como en 
diversos hoteles etc. En concreto se cuenta con la colaboración 
de más de 20 establecimientos a nivel general. Actualmente los 
bonos turísticos más relevantes son: ZARAGOZA FAMILY, 
CHOCOPASS. 

• Convenio de “Informadores Turísticos en la Calle”, con la Escuela 
Universitaria de Turismo y de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, gracias al cual, se permite el desarrollo 
de visitas guiadas, tanto para grupos como individuales, 
ofreciendo en todo momento un servicio personalizado y 
enriqueciendo la experiencia turística de la ciudad.  

• Bus turístico: Este servicio permite seguir complementando la 
visita en la ciudad, ofreciendo de una forma cómoda, diferentes 
panorámicas de la ciudad en torno a sus lugares más 
interesantes. Existen tres modalidades diferentes: diurno, 
nocturno y megabus para público familiar. Este servicio cuenta 
con locuciones en diferentes idiomas, folletos digitales mediante 
códigos QR, etc. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo. 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de turistas recibidos respecto a años anteriores 
• N.º de acuerdos promocionales cerrados 
• N.º de empresas locales involucradas 
• N.º visitas guiadas (N.º grupos) 
• N.º participantes en visitas guiadas 
• N.º billetes vendidos del Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes en OT 
• % grado satisfacción aspecto físico de las oficinas de turismo 

(orden y limpieza) 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Visitas Guiadas 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los organizadores de Congresos 
• % grado de satisfacción de los asistentes a Congresos 
• Nº incidencias detectadas 
• Ranking de itinerarios y productos más demandados. 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3A5 Fidelización del destino 
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3.4. EJE 4 Excelencia Turística: Adecuación 
Física Y Funcional del Destino. 

Se persigue trabajar en la adecuación física y funcional de 
destino a fin de que la oferta responda a las nuevas exigencias 
y expectativas de los turistas de nuestros días. Destinos 
inteligentes con señalización interactiva, alta conectividad de 
los distintos dispositivos, centros de información donde 
también recojamos las percepciones del cliente. Todo ello 
amparado por la consecución de certificaciones que 
demuestren nuestros altos estándares de calidad en la gestión, 
en los bienes y servicios y en la profesionalización de todos los 
participantes.  

 

 

 

 

 
04 EXCELENCIA TURÍSTICA: 

ADECUACION FISICA Y 
FUNCIONAL DEL DESTINO 

Matriz de Actuaciones 
 

E4A1 Accesibilidad del Espacio Turístico: Señalética 
Turística 
E4A2 Información Turística: Digitalización de puntos de 
información turística 
E4A3 Conectividad del Espacio Turístico 
E4A4 Equipamientos Turísticos: Nuevo Centro de Visitantes 
en la Plaza del Pilar 
E4A5 Sistema de reconocimiento y certificaciones del 
destino 
E4A6 Profesionalización del Sector 
E4A7 Sensibilización del destino 
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E4O2 Aumentar la eficiencia del destino, el uso de las infraestructuras y los 
servicios prestados mediante el impulso de las nuevas tecnologías. 
E4O3 Modelar el espacio turístico mediante su evolución hacia nuevos 
escenarios funcionales que generen ambientes urbanos sostenibles y en 
armonía con la población local y foránea. 
E4O4 Generar elevados márgenes de calidad de vida dentro del destino, 
dónde se beneficien tanto turistas y visitantes como la propia población 
residente (Zaragoza ciudad para visitar y para vivir). 
E4O6 Impulsar y reconocer la profesionalización y capacitación del tejido 
productivo de la ciudad, relacionado de forma directa e indirecta con la 
actividad turística de la ciudad. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Favorecer la conexión, movilidad y accesibilidad dentro del destino es de 
vital importancia en el perfeccionamiento de la experiencia durante la visita 
a la ciudad, así como de cara a la mejora en el acceso a sus principales 
espacios de alojamiento y referencia a nivel turístico y funcional. 

Este trabajo de mejora continua sobre el espacio turístico de la ciudad se 
traduce a corto plazo en la necesidad de seguir mejorando la señalética 
turística de Zaragoza con la finalidad de incidir sobre la movilidad urbana 
mediante la introducción de señales direccionales que permitan reorganizar 

los flujos rodados, así como mejorar la conectividad y accesibilidad a las 
diferentes zonas y espacios turísticos de la ciudad. Dicha señalética incluye 
la implantación de un sistema de marcadores que permiten la visualización 
a la larga distancia, incluso sin enfoque, y hasta de 360º.  Esta señalización 
permite, a su vez, la descarga de amplios contenidos en diversos formatos, 
guías interactivas, traducción a múltiples idiomas, etc. que puede activarse 
a través de los dispositivos móviles personales. Mediante el uso de tecnología 
beacon, NFC o QR, se señalizarán los principales recursos culturales, históricos 
y patrimoniales del destino.  

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza Turismo, 
Empresas Tecnológicas, expertos en planificación turística y ciudadanía en 
general.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Los indicadores a desarrollar se acogerán y adaptarán a las normas 
base de los DTI y se harán en base al desarrollo del diagnóstico de 
Zaragoza Destino Turístico Inteligente. 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A1 Accesibilidad del Espacio Turístico: Señalética Turística  
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E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la 
experiencia turística del visitante en la ciudad. 
E4O2 Aumentar la eficiencia del destino, el uso de las infraestructuras 
y los servicios prestados mediante el impulso de las nuevas 
tecnologías. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Otro de los campos clave dentro de la mejora física y funcional de 
la ciudad es el desarrollo de herramientas y soportes que permitan 
mejorar el acceso a la información turística por parte de todos los 
públicos y hacer más visible la oferta y múltiples posibilidades de la 
ciudad. 

Para ello, se pretende dotar a la ciudad de Zaragoza con puntos 
interactivos para dar un servicio de información turística con 
independencia de la hora. Creando puntos de información fáciles y 
rápidos, se ofrecerá la información turística las 24 horas / 365 días al 
año, a demanda del visitante. Este sistema dará acceso a las 
preferencias de los visitantes de modo se pueda poner en marcha 
un sistema de mejora continua adecuando la oferta a la demanda. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Empresas Tecnológicas, expertos en marketing digital, 
trabajadores municipales y ciudadanía en general.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 

Los indicadores se desarrollarán una vez realizado el nuevo Centro 
de Visitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A2 Información Turística: Digitalización de puntos de 

información turística   
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E4O2 Mejorar la experiencia de usuario ofreciendo información necesaria de 
modo rápido, accesible y adecuado utilizando la tecnología como 
herramienta. 
E4O3 Destinos Turísticos Inteligentes: la inteligencia del destino o la 
conectividad, como un factor que facilita la apertura de mercados 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
Una de las claves para la mejora de la competitividad de la ciudad de 
Zaragoza como destino turístico es la importancia de implementar la 
tecnología dentro de la configuración de su propia oferta.  La preferencia 
de los turistas y visitantes por estar conectados y compartir su experiencia 
turística se convierte hoy en día en un factor clave para la elección de los 
destinos, convirtiéndose la conectividad en algo esencial dentro de la 
propia competitividad de la ciudad.  
 
En este sentido, son varias las líneas de trabajo abiertas a futuro dentro de la 
ciudad de Zaragoza:  
 

• Asistente Virtual en IA para la mejora del Costumer Journey. 
• Puntos de recarga de móviles, tablets y Smart Phones.      

Esta última actuación, además de contribuir a la difusión de la marca 
de la ciudad, permitirá construir una experiencia de vinculación 
tecnológica entre el sector público y el usuario favoreciendo el 
desarrollo de la ciudad y mejorando la calidad de vida de los vecinos y 
visitantes. 

En este sentido, se contribuirá además a la mejora de la sostenibilidad 
del destino mediante la utilización de postes de recarga alimentados por 
energía solar- 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza Turismo, 
Empresas Tecnológicas especialistas en digitalización de contenidos, 
expertos en marketing digital, trabajadores municipales y ciudadanía en 
general.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 
Los indicadores a desarrollar se acogerán y adaptarán a las normas base 
de los DTI y se harán en base al desarrollo del diagnóstico de Zaragoza 
Destino Turístico Inteligente, así como se tendrá en cuenta el futuro Centro 
de Visitantes de nueva creación de la ciudad. 
 
 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A3 Conectividad del Espacio Turístico 
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E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la 
experiencia turística del visitante en la ciudad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Equipar el espacio turístico y mejorar las instalaciones existentes 
continúa siendo clave para enriquecer la experiencia turística en la 
ciudad. En este sentido, una de las iniciativas de mayor interés para 
la ciudad actualmente es la creación de un centro de visitantes 
“inteligente”, en la Plaza del Pilar, uno de los principales polos de 
atracción de la ciudad. Dicho centro de interpretación se concibe 
como centro de gestión, información y promoción turística, 
moderno, funcional y digital que permite orientar al turista hacia 
todos los atractivos turísticos, de la forma más general y fácil, y desde 
un único lugar. Instalación de pantallas, dispositivos y recursos 
digitales de última generación. 

Con esta oficina central de información y atención a visitante, se 
introducirán nuevos servicios más innovadores, aportando además 
atributos muy positivos a la marca Zaragoza, además de motivar al 
equipo, lo cual redundará positivamente en el destino. 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Empresas Tecnológicas, expertos en marketing digital, 
trabajadores municipales y ciudadanía en general.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Los indicadores se desarrollarán una vez realizado el nuevo Centro 
de Visitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A4 Equipamientos Turísticos: Nuevo Centro de Visitantes 

en la Plaza del Pilar 
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E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la 
experiencia turística del visitante en la ciudad. 
E4O4 Generar elevados márgenes de calidad de vida dentro del 
destino, dónde se beneficien tanto turistas y visitantes como la propia 
población residente (Zaragoza ciudad para visitar y para vivir) 
E4O5 Mejorar la percepción del destino mediante la involucración de 
todos los agentes turísticos, incluidos los propios usuarios. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Uno de los principales objetivos de la planificación turística de la 
ciudad es mantener y conseguir certificaciones que aseguren que 
Zaragoza cumple con los estándares de calidad, excelencia, 
responsabilidad y sostenibilidad como destino turístico, tanto a nivel 
nacional como internacional. Actualmente la ciudad ostenta:  
o UNE 187003:2008 para Oficinas de Información turística 
o UNE 187005:2009 para Convention Bureau 
o UNE-EN ISO 9001:2015 y Q de calidad 
o EFQM de Excelencia Empresarial (400 puntos) 
o Sello RSA + 2020 
o Certificados de Protocolos frete a la COVID-19 otorgado por AENOR 

 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 
 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo y coordinación con otras instituciones. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Numero de certificaciones mantenidas 
• Número de nuevas certificaciones 
• Premios y reconocimientos 
• Satisfacción del turista 
• Satisfacción del ciudadano 
• N.º de actuaciones iniciadas 
• Indicadores específicos de la implementación de los ODS 

 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A5 Sistema de reconocimiento y certificaciones del 

destino 
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E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la 
experiencia turística del visitante en la ciudad. 
E4O5 Mejorar la percepción del destino mediante la involucración de 
todos los agentes turísticos, incluidos los propios usuarios. 
E4O6 Impulsar y reconocer la profesionalización y capacitación del 
tejido productivo de la ciudad, relacionado de forma directa e 
indirecta con la actividad turística de la ciudad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La profesionalización del sector como componente transversal es 
necesario para fortalecer el tejido productivo del sector turístico de 
la ciudad, siendo de vital importancia contar con unos profesionales 
perfectamente formados y adaptados a las nuevas necesidades de 
la demanda. 

En este marco, se hace necesario desarrollar acciones formativas 
específicas, consensuadas con los diferentes actores económicos de 
la ciudad, buscando cubrir las principales necesidades del tejido 
productivo, lo que supone al mismo tiempo todo un impulso para el 
fomento de la economía circular dentro del destino. 

Todo ello es importante complementarlo con el apoyo a los 
emprendedores locales, relacionados de forma directa e indirecta 
con la actividad turística, lo que implicará, a su vez, todo un impulso 
para el destino fomentando las buenas prácticas y la conservación 
de la propia identidad del destino. Para ello, junto con el plan 
formativo, de forma anual y en colaboración con el resto de áreas 
del Ayuntamiento implicadas, se convocarán: 

• Premios de emprendimiento, como un acto de 
reconocimiento al empresariado turístico. 

• Creación del Hub de empresas innovadoras. fomentando 
alianzas entre empresas y mejorando su competitividad.  

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, HORECA, Cámara de Comercio de Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, Asociaciones y empresas relacionadas con el sector, 
etc. 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A6 Profesionalización del Sector 
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E4O4 Generar elevados márgenes de calidad de vida dentro del 
destino, dónde se beneficien tanto turistas y visitantes como la propia 
población residente (Zaragoza ciudad para visitar y para vivir) 
E4O5 Mejorar la percepción del destino mediante la involucración 
de todos los agentes turísticos, incluidos los propios usuarios. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En pro de seguir apostando por un destino comprometido, inclusivo, 
sostenible y de calidad se hace necesario desarrollar acciones 
encaminadas a la sensibilización y participación de la población 
local y usuarios de la ciudad en la mejora continua del destino, 
fomentándose el conocimiento, conservación y valoración del 
propio patrimonio tangible e intangible de la ciudad e implicando  

Para ello, se implementarán programas y actividades, como 
desarrollo de debates, charlas, talleres, visitas guiadas. Todo ello para 
divulgar y generar cultura de respeto tanto al residente como al 
visitante. Es importante enforcarse en la “educación turística” tanto 

de la comunidad receptora, gestionando el desarrollo de un turismo 
sostenible, responsable y con identidad, en el que se potencien las 

acciones para la sensibilización turística y el rescate patrimonial 
como al público en general- 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Universidad, empresas especialistas en divulgación, 
ciudadanos en general, turistas y visitantes, etc. 

 
 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A7 Sensibilización del destino 
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4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

De cara al seguimiento y evaluación del plan se propone una primera aproximación al Panel de Indicadores 
cualitativos y cuantitativos, enfocado en todo momento hacia el seguimiento y mejora del destino turístico 
en su conjunto, así como su proyección tanto a nivel interno como externo en lo que a la demanda se refiere. 
Dicho panel permitirá proporcionar información para el monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados 
bajo criterios de sostenibilidad. 

Para ello, se ha tomado como referencia el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS). Este sistema se 
configura como una herramienta de gestión, información y supervisión destinada específicamente a los 
destinos turísticos. Está diseñado como un proceso impulsado y gestionado desde el ámbito local para 
recopilar y analizar datos con el objetivo general de evaluar la incidencia del turismo en un destino, 
identificando los factores clave que hacen que un destino sea atractivo, viable y sostenible. 

El órgano de seguimiento encargado de velar por la evolución del plan y el panel de indicadores del destino sería el propio 
Zaragoza Turismo y la Plataforma de participación, pudiéndose desarrollar una comisión técnica específica de forma paralela y 
como refuerzo al plan, en la que tengan cabida las áreas relacionadas de forma directa e indirecta con las diferentes actuaciones 
del plan operativo. La finalidad de dicho órgano de seguimiento consistirá en: 

• Consolidar el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Zaragoza como una herramienta flexible y fácilmente 
adaptable, constituyendo una hoja de ruta eficaz y de referencia dentro de la toma de decisiones del destino. 

• Difundir las actuaciones y diferentes actividades que se desarrollen entorno a las mismas a través de la Plataforma de 
participación de la ciudad 

• Desarrollar informes y memorias con difusión de resultados que plasmen la evolución del plan y den difusión a las 
diferentes actuaciones puestas y buenas prácticas puestas en marcha 

• Implicar al tejido productivo relacionado de forma directa e indirecta con la actividad turística del destino. 
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• Implicar a las principales áreas funcionales del destino en la consecución de los objetivos planteados y la puesta en 
marcha de las actuaciones propuestas. 

Para ello, los indicadores han sido agrupados atendiendo a los diferentes Ejes Estratégicos del Plan Estratégico de Turismo de 
Zaragoza, de cara a que puedan ser evaluados según su ámbito de impacto más directo.  

EJE 1: GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 
Indicador Temporalización 

N.º de reuniones y/o sesiones previas a la Plataforma de participación de la ciudad desarrolladas Mensual/Anual 
Procedimientos de coordinación interdepartamental puesto en marcha Anual 
N.º de actuaciones de incentivos fiscales ejecutadas/N.º empresas del sector beneficiarias Anual 
N.º de acciones correctivas indicadas por SEGITTUR DTI previstas/ejecutadas Anual 
Inversión (€) prevista para la Implantación de medidas DTI Anual 
N.º de acuerdos estratégicos cerrados Anual 
N.º de organismos implicados en dichos acuerdos Anual 
N.º de empresas del sector implicadas en los mismos  Anual 
Conteo de Visitantes según evento Mensual/Anual 
N.º de turistas atendidos al año OT Mensual/Anual 
Grado de satisfacción de turistas y visitantes Trimestral/Anual 
Carga Social del destino: Población turística por habitante local Anual 
Turistas recibidos por superficie Anual 
Dotación de establecimientos de actividades del sector servicios Anual 
Competitividad del Destino: Grado de ocupación medio en establecimientos de alojamiento reglados Mensual/Anual/ Según evento 
Gasto medio por turista/día en la ciudad Mensual/Anual/ Según evento 
Número de turistas por residente    Anual 
Gasto medio diario del turista en el destino (alojamiento, restauración, otros servicios...)   Trimestral/Anual 
Estancia media de los turistas en el destino (noches)   Trimestral/Anual 
Número de pernoctaciones turísticas en el destino.    Mensual/Anual 
Incremento de Viviendas con fines Turísticas (N.º VFT / N.º viviendas totales) *100 Anual 
Comparativa evolución plazas VFT Mensual/Anual 

*NOTA: Dentro de la inteligencia turística del destino, se contemplará los indicadores específicos relativos a la promoción y comercialización del destino en el 
ámbito digital. 
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EJE 2: Destino Experiencial: Mejora y Diversificación de la Oferta. 
Indicador Temporalización 

N.º de nuevas oportunidades detectadas/año Anual 
N.º acciones específicas de promoción por segmento generadas/año Anual 
N.º de espacios detectados para su reordenación turística Anual 
N.º de nuevos segmentos turísticos detectados. Anual 
N.º de sistemas de gestión implantados Anual 
N.º de Acuerdo con empresas y proveedores locales Anual 
N.º de Acuerdo con empresas y comercializadoras externas Anual 
Número de empresas locales implicadas por experiencia Anual 

 

EJE 3: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 
Indicador Temporalización 

N.º de Acciones Promocionales por Campaña Anual 
N.º de Acciones de Dinamización por Campaña Anual 
N.º de Publicaciones Específicas desarrolladas Anual 
N.º de Empresas Implicadas por Acción y Campaña Anual 
N.º Patrocinios  Anual 
N.º de Eventos Anual 
N.º de Visitantes/Asistentes por Evento Anual 
Inversión total (€) destinada por evento (% público, % privado) Anual 
Presencia en Medios de Comunicación Anual 
Nivel de Participación por eventos (N.º Usuarios) Anual 
N.º de asistencia a ferias Anual 
N.º de acuerdos cerrados en cada asistencia Anual 
N.º de material informativo renovado Anual 
N.º Tipos de material desarrollado y costes por unidad Anual 
N.º de ejemplares impresos/año Anual 
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… continuación EJE 3: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO  
N.º de ejemplares digitales descargados/año Anual 
N.º de Puntos de información a los que se envía información y % de ejemplares Anual 
N.º de Alojamiento según tipo con dicho material y % de ejemplares Anual 
N.º de acciones de comercialización en destino Anual 
N.º total de visitas a la Página WEB de Turismo Anual 
% de incremento de visitas a la página web Anual 
% de CTR Relación entre el número de clics que recibe una web y N.º de impresiones  Frecuencia de usuarios X evento/publicación 
Impacto en RRSS_ N.º de visualizaciones   Anual/por evento/publicación 
Impacto en RRSS_ N.º de hashtag    Anual/por evento/publicación 
Impacto en RRSS_ N.º de seguidores  Anual/por evento/publicación 
Impacto en RRSS_ N.º de comentarios Anual/por evento/publicación 

 

EJE 4: Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino. 
Indicador Temporalización 

N.º de intervenciones realizadas Anual 
Residuos sólidos generados en el destino (Relación de toneladas por persona entre temporadas alta y baja)   Anual 
Residuos sólidos reciclados en el destino (Relación de toneladas por persona entre temporadas alta y baja)   Anual 
N.º de actuaciones en Infraestructuras turísticas Anual 
N.º de visitantes x infraestructuras turísticas Anual 
Grado de Satisfacción de usuarios x infraestructuras turísticas Anual 
Longitud de itinerarios peatonales existentes en la ciudad Anual 
Porcentaje de espacio urbano accesibles a todos (discapacidades de movilidad y sensorial)   Anual 
Mejora de la accesibilidad: N.º de zonas peatonalizadas y superficie m2  
Mejora de la accesibilidad: N.º de espacios detectados para su reordenación turística Anual 
Mejora de la accesibilidad: N.º y superficie m2 de espacios turísticos y equipamientos públicos afectados; Mejora de 
la señalización, etc. 

Anual 

N.º de puestos de trabajo existentes en el sector  Anual 
% de puestos de trabajo temporales en el sector Anual 
N.º de Itinerarios formativos Ejecutados para el sector desde Zaragoza Turismo Anual 
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…continuación EJE 4: Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino. 
N.º de Itinerarios formativos Ejecutados para el sector desde otros organismos Anual 
N.º de asistentes (trabajadores/desempleados por itinerario Anual 
N.º de plazas ofertadas por itinerario Anual 
N.º de empresas interesadas por itinerario Anual 
N.º de Campañas de Sensibilización realizadas X Barrios Anual 
N.º de empleos generados por programa o itinerario formativo Anual 
N.º de empresas adheridas al SICTED al año Anual 
N.º de empresas distinguidas de nueva incorporación al SICTED Anual 
N.º de profesionales formados  
N.º de empresas con certificados de sostenibilidad (ISO; Q, SICTED, Reconocimientos de Sostenibilidad Turística, 
Responsabilidad Social, etc.) 

Anual 

N.º de inversores potenciales Anual 
N.º de proyectos presentados a los premios de emprendimiento del sector  Anual 

 

 

Todos y cada uno de los indicadores propuestos, tanto a nivel individual por cada una de las actuaciones propuestas, como a nivel global para el seguimiento 
del Plan, constituyen una propuesta basada en el propio sistema de indicadores turísticos con el que ya cuenta la ciudad, al que se le han añadido algunos 
nuevos, que irán enriqueciendo dicho sistema a medida vaya evolucionando el desarrollo del plan y dependiendo siempre de la disponibilidad de datos y 
recursos para su recopilación. De esta manera, se contempla un plan abierto y en continua evolución alineado en todo momento con la sistemática actual 
de trabajo. 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
70 | P á g i n a  

 

 

  

 

 

Plan Estratégico de Turismo 
de Zaragoza 2022-2026 

 







  
 

                                                                                                                                                                                                                         
2 | P á g i n a  

 

 

  

 

ÍNDICE 
1. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO INICIAL: PUNTO DE PARTIDA ................................................................................................................. 3 

1.1. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES ............................................................................................................. 3 

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES .................................................................................................................................................................. 17 

2. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................................................................................................................ 18 

2.1. Fines y Objetivos de partida ................................................................................................................................................................ 18 

2.1. Objetivos y Ejes estratégicos ................................................................................................................................................................ 21 

2.2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................................................................................................................... 25 

3. PROGRAMA OPERATIVO .......................................................................................................................................................................... 29 

3.1. EJE 1 Gobernanza e Inteligencia Turística. ........................................................................................................................................ 32 

3.2. EJE 2 Destino Experiencial: Mejora y Diversificación de la Oferta................................................................................................... 38 

3.3. EJE 3 Promoción y Comercialización del destino ............................................................................................................................. 50 

3.4. EJE 4 Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino. ......................................................................................... 57 

4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ................................................................................................................. 65 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan Estratégico de Turismo 
de Zaragoza 2022-2026 

 

Plan de Acción 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
3 | P á g i n a  

 

 

  

 

1. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO INICIAL: PUNTO DE PARTIDA 

1.1. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

Dentro del Marco territorial a la hora de analizar los diferentes planes y propuestas de actuación territoriales con incidencia 
turística, se hace necesario trabajar en base a dos escalas, la escala Autonómica, y la local. Dichos instrumentos permitirán 
aproximarnos a la realidad actual en materia de planificación turística existente en la ciudad. 

A nivel autonómico los principales instrumentos de referencia evaluados son: 
 

• PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 
• ESTRATEGIA ARAGÓN TURISMO SOSTENIBLE 

A escala local, a la hora de hablar de estrategia territorial los principales instrumentos de referencia son: 
 

• PLAN ESTRATÉGICO DE ZARAGOZA 2017-2021  
• ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE ZARAGOZA 
• ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 
• PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN DE ZARAGOZA 
• PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE ZARAGOZA 

Dichos instrumentos base, junto con el marco institucional y normativo, serán tomados de referencia a la hora de establecer 
la definición estratégica del presente plan. A continuación, se presenta a modo de síntesis aquellos aspectos más relevantes 
de cada uno de los instrumentos mencionados anteriormente. 
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PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 
 

El paradigma turístico ha evolucionado y hoy la competitividad del destino se 
traduce en sostenibilidad, inteligencia y digitalización. En este contexto surge el Plan 
Aragonés de Estrategia Turística 2021-2024 (PAET 2021-2024), el cual, siguiendo el 
principio de jerarquía y complementariedad, se alinea temáticamente y multiescalar 
mente a los principales marcos estratégicos en materia de turismo y sostenibilidad: 

➢ Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015). 
➢ Estrategia Turismo Sostenible de España 2030 (Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, Gobierno de España, 2020)1. 
➢ Estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030 (Dirección General de Turismo, 

Gobierno de Aragón, 2020). 
El objetivo principal del PAET 2021-2024 es definir las líneas básicas de la política en 
materia turística de Aragón en los próximos años, incidiendo ya no sólo en la 
promoción, sino también en aspectos importantes como son la definición de nuevos 
productos turísticos, las líneas de colaboración y coordinación entre los actores del 
sector, el impulso del conocimiento, las nuevas tecnologías, 

El objetivo principal del PAET 2021-2024 es definir las líneas básicas de la política en 
materia turística de Aragón en los próximos años, incidiendo ya no sólo en 
promoción, sino también en aspectos importantes como son la definición de nuevos 
productos turísticos, las líneas de colaboración y coordinación entre los actores del 
sector, el impulso del conocimiento, las nuevas tecnologías las nuevas tendencias 
turísticas o la evaluación de resultados. 
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Para ello, el PAET 2021-2024 se estructura en torno a cinco vectores fuerza como son los relativos a sostenibilidad, coordinación, 
gestión del conocimiento, comunicación y gestión de producto. Vinculados a estos vectores, se han establecido ocho objetivos 
estratégicos articulados a través de un conjunto de medidas específico para cada uno de ellos. Su estructura se fundamenta en 
la evaluación de los planes anteriores, los resultados del diagnóstico y los del proceso de participación del sector turístico. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE ARAGÓN 2021-2024 
Objetivos 
Gobernanza turística para fomentar la coordinación y cooperación entre los agentes del sector turístico 
Creación de productos turísticos sostenibles e innovadores 
Formación e investigación en turismo sostenible 
Posicionamiento de Aragón como destino sostenible y accesible.  
Profesionalización y ordenación del sector turístico.  
Fomentar el uso de las TIC para coordinar agentes y promocionar destinos y experiencias.  
Empleo de la gastronomía y excelencia del producto local como dinamizador del turismo 
Impulsar la imagen de Aragón para atraer y fidelizar al turista 
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ESTRATEGIA ARAGÓN TURISMO SOSTENIBLE 
 

Este plan tiene un doble objetivo y, como consecuencia, también un doble 
horizonte. 

Por un lado, afrontar los retos del sector turístico en el medio y largo plazo, 
impulsando los pilares de la sostenibilidad: socioeconómico y medioambiental en 
coexistencia con los ODS, pero dando especial relevancia a los asuntos e impactos 
territoriales; y por otro lado, tomar consciencia de la gran oportunidad que supone 
para nuestra comunidad situarnos como referentes del Turismo Sostenible, una 
oportunidad en la que hemos de centrar esfuerzos, ya que el turismo respetuoso 
con el medio ambiente se manifiesta en Aragón como una ocasión estratégica de 
primera magnitud, tanto para el ámbito local como para el urbano. Esta coyuntura 
para el desarrollo sostenible del turismo en Aragón la hemos de abordar de manera 
estratégica. 

Contamos con un territorio en el que los recursos endógenos y exógenos se 
encuentran correctamente integrados. Aprovechar esta alineación supone 
aprovecharse de los beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales con 
los que contamos y unirlo a la creciente demanda de destinos en los que la 
sostenibilidad forma parte del deseo de los viajeros. 
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El respeto al medioambiente y la cultura local, unidos al consenso y al concierto social, pueden dar lugar a que el desarrollo 
sostenible sea factible a medio y largo plazo, y que este sea el valor de nuestra propuesta también en el mercado 

Esta estrategia nace de una reflexión sobre la necesidad de mejora de la competitividad de nuestro turismo, una actividad que 
ha de posicionarse como sector clave de la economía, siendo precisa la colaboración de todos los actores de los ámbitos 
públicos y privados para su impulso. Se trata de un plan de coordinación, gestión, promoción, ordenación, innovación e 
internacionalización de un sector que ha de virar hacia la sostenibilidad para garantizar no solo su viabilidad, sino también su 
visibilidad y aceptación en unos mercados cada vez más comprometidos con el cuidado del planeta y sus recursos. Liderada 
por la Dirección General de Turismo y contando con la colaboración del recién creado Clúster de Turismo Sostenible de Aragón, 
la Estrategia de Turismo Sostenible de Aragón es el marco de trabajo en materia turística para el período 2020/2030, teniendo en 
cuenta las necesidades de todos los agentes de distintos ámbitos de la cadena de valor del sector turístico aragonés. 

Sus principales Objetivos son: 

• Papel y la presencia de las mujeres. 
• Capacitación y la formación como parte de la estrategia de fijación de población y la contribución al reto de la 

reputación del sector. 
• Transformación competitiva: distribución más equilibrada del turismo. No olvidemos que la estacionalización es otro de los 

grandes retos; una apuesta por la excelencia en sostenibilidad representa el motor y la oportunidad. 
• Marketing e inteligencia turística: posicionar a Aragón como comunidad líder en el compromiso del turismo sostenible en 

el ámbito nacional, apoyando su puesta en valor y contribuir de forma directa a que la sostenibilidad sea un nicho de 
mercado capaz de atraer a más y mejores turistas, siendo identificado Aragón como un destino turístico responsable en el 
mercado nacional e internacionales nuestra propuesta 

• Liderazgo: elaborar una estrategia de liderazgo, basado en alianzas con el resto de agentes promotores de turismo 
sostenible en Aragón y en alianza con el resto de propuestas/productos nacionales e internacionales. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE ZARAGOZA 2017-2021  
El Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza se estructura en un análisis de la 
situación de Zaragoza y del mercado turístico que propone cuatro grandes 
estrategias para actuar. Cada una de estas estrategias tiene objetivos precisos 
para cuyo cumplimiento propone acciones marco a desarrollar en el periodo 
de vigencia del Plan. 
Los principios generales del Plan son: 

• Sostenibilidad medioambiental, económica y cultural/social 
• Participación de los diferentes agentes 
• Uso intensivo de las tic 
• Orientación al turista 
• Innovación 
• Accesibilidad 
• Descentralización 
• Desestacionalización 

Se plantean cuatro áreas estrategias, fuertes y definidas que nos permitan 
tener principios sólidos para poder actuar y en la que aplicar los principios del 
plan.  
➢ Diseñar e implementar un sistema de gobernanza y gestión turística 

sostenible del destino zaragoza  
➢ Dar valor a la experiencia turística de zaragoza  
➢ Diseño y realización de acciones de marketing y promoción segmentadas 

y orientadas al cliente  
➢ Ofrecer servicios turísticos de mayor valor y orientados al cliente 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE ZARAGOZA 
 

Este documento recoge la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Zaragoza. La Estrategia se basa en el dilatado 
esfuerzo de planificación estratégica y sectorial realizado en Zaragoza en los últimos años. En concreto, se enmarca en el proceso 
de reflexión Marco Estratégico Zaragoza 2020 auspiciado por Ebrópolis (2011), que es continuación del proceso que se puso en 
marcha en 1998. 
 

 
 

DETALLE OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUSI 
 

Vivienda digna para todos

Barrios activos y diversos

Una ciudad más sostenible

Una administración municipal más accesible, abierta y eficiente

Una economía socialmente responsable
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La parte inicial es el resultado sintetizar y actualizar los análisis y diagnósticos 
parciales y globales recogidos en distintos documentos de planificación de la 
ciudad. En la elaboración de este diagnóstico se ha incidido especialmente en 
dos aspectos: la incorporación de la visión de la ciudadanía que, organizada 
en torno a diversas asociaciones vecinales, ha realizado procesos propios de 
diagnóstico de sus barrios; y la delimitación espacial de los ámbitos urbanos 
donde, por motivos de necesidad u oportunidad, se decide enfocar las 
actuaciones planteadas en la Estrategia. 

 Tomando como punto de partida los resultados del diagnóstico, en el Plan de 
Implementación se definen los objetivos y el ámbito de actuación de la 
Estrategia, así como las distintas líneas de actuación en que se articulará 

1. Identificación inicial de los retos urbanos de Zaragoza 
Zaragoza es la quinta ciudad más poblada de España y la séptima área 
metropolitana, concentra el 50% de la población de Aragón y constituye el 
mayor nodo logístico terrestre del sur de Europa, dando servicio a una 
población de 22 millones de personas en el noreste de España. El 96% de la 
población de la ciudad se concentra en menos del 25% de la superficie del 
término municipal, constituyendo un área urbana densa y compacta. En los 
últimos años el desarrollo urbano de Zaragoza se ha planteado en torno a dos 
vectores: el desarrollo de nuevos suelos urbanizables, especialmente de tipo 
residencial de baja y media densidad, y la recualificación de áreas estratégicas 
ubicadas al interior del área urbana,  
 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
11 | P á g i n a  

 

 

  

 

 
 
En relación a este vector, destacan dos hitos de referencia para la ciudad: por un lado, la operación vinculada a la Expo 2008, 
que supuso un gran esfuerzo en la proyección exterior de la ciudad y la sostenibilidad social y ambiental en infraestructuras, 
inclusión del río Ebro y sus riberas en la ciudad y mejora de la movilidad. El otro gran referente lo constituye el importante esfuerzo 
de rehabilitación y revitalización desarrollado a través del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) en sus sucesivas revisiones, fruto 
del cual el Casco Histórico es hoy en día un espacio vivo y un ejemplo de éxito para la ciudad. 
 
En contraste con estas actuaciones, los llamados “barrios tradicionales” de la ciudad presentan una situación de declive que 

combina un parque residencial deteriorado (con problemas de accesibilidad y alto consumo energético), una baja calidad de 
la urbanización (espacios públicos sin cualificación, problemas de accesibilidad y movilidad, y equipamientos insuficientes) y una 
alta concentración de población vulnerable (familias de bajos niveles de renta, personas mayores, población inmigrante, 
personas desempleadas, etc.). Por fortuna, estos problemas se conjugan con un tejido asociativo y vecinal de gran fortaleza que 
permite plantear soluciones ambiciosas desde un enfoque integrado, transversal y participativo. 
 
El principal reto que se le plantea a Zaragoza para los próximos años reside en complementar todos los esfuerzos realizados con 
un nuevo enfoque integrador que se centre en mejorar el equilibrio entre los distintos barrios de la ciudad, mejorando su calidad 
urbana y fomentando la inclusión social y el acceso igualitario de toda la ciudadanía a los servicios públicos. 
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ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 
 
La Estrategia Zaragoza +20 (2019) se conforma como un nuevo pacto estratégico de Zaragoza y su entorno entre las principales 
instituciones y grupos de actores que participan en la realidad social de la ciudad y que se basa en tres principios básicos: la 
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, el CONSENSO y la PARTICIPACIÓN. Mediante este instrumento se pretende posicionar 
Zaragoza como un territorio innovador y resiliente que sirva de referencia para otros destinos urbanos. 

El documento presenta, de forma introductoria, los objetivos principales de la Estrategia, que se aplica a cada ámbito de 
actuación que se desarrolle posteriormente. Estos objetivos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzar una visión de futuro 
compartida en la ciudad y 
su entorno con un enfoque 

metropolitano

Focalizar y priorizar áreas de 
actuación

Identificar las líneas de 
trabajo y proyectos de 

acuerdo a las oportunidades 
que ofrecen Zaragoza y su 

entorno

Movilizar a expertos, actores 
involucrados y ciudadanos y 

comprometerles con el 
futuro de su ciudad 

mediante la cooperación 
público-privada

Coordinar y articular las 
políticas y acciones 

mediante una gobernanza 
multinivel

Alinear las acciones y 
políticas con las estrategias 

nacionales e 
internacionales: agendas 

urbanas y ODS
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Una vez establecidos los principales objetivos, la Estrategia Zaragoza +20 organiza su plan de actuaciones en base a seis líneas 
estratégicas basadas en la SOSTENIBILIDAD, PERSONAS, INNOVACIÓN y el TERRITORIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio 
policéntrico

Zaragoza 
inclusiva

Territorio 
sostenible

Sociedad 
innovadora

Economías 
transformadoras

Gobernanza 
participativa
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PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN DE ZARAGOZA 
El Plan Estratégico de Proyección Exterior de manos del Ayuntamiento de Zaragoza tiene como objetivo principal la 
transformación de Zaragoza a medio y largo plazo rigiendo una serie de parámetros e instrumentos para su materialización. Para 
ello, se establecen los vectores estratégicos de crecimiento, los programas, líneas estratégicas, actuaciones y recursos para 
llevarlo a cabo. 

Lleva a cabo un análisis y diagnóstico de la ciudad, a partir del cual señalizan los principales valores que presenta Zaragoza: 

 

Además, establece una serie de objetivos secundarios complementarios para cumplimentar el desarrollo y transformación de la 
ciudad: 

- Efectuar una reflexión y un análisis sobre las posibilidades de la ciudad con el conjunto de agentes implicados. 
- Crear una cultura y una metodología de posicionamiento y segmentación en la proyección de la ciudad de Zaragoza. 
- Puesta en valor de la ciudad de Zaragoza entre los propios ciudadanos, y ante el tejido social y empresarial, para 

reconocer con claridad nuestros puntos fuertes y nuestros ámbitos de mejora y los objetivos de futuro. 
- Establecer redes estables, duraderas y sinergias con otras instituciones y entidades, que permitan la optimización en el 

tiempo del desarrollo de Zaragoza. 
- Alinear planes estratégicos y de transformación de entidades, instituciones y departamentos. 

 

 

Ciudad 
acogedora

Excelente 
calidad de 

vida
Ciudad 
segura

Destino 
sostenible y 
saludable
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Para la consecución tanto de los objetivos secundarios como del objetivo principal, el Plan Estratégico de Proyección Exterior se 
centra en la participación de los tanto de entidades públicas como privadas, a partir de la cual se obtienen conclusiones de las 
opiniones y experiencias de los participantes. Tanto las actuaciones que se van a desarrollar como la temática planteada en el 
proceso participativo se centran en las líneas de actuaciones que se establecen en el plan, las cuales denominan vectores 
estratégicos de desarrollo, que se muestran a continuación: 

 

•Engloba aspectos como la movilidad sostenible; la gestión eficaz del ciclo del agua, de la calidad del aire, de los
residuos, y de la energía; el desarrollo de infraestructuras verdes y la capacidad de resiliciencia de la ciudad.

Innovación urbana sostenible

•Fomento de dichos recursos de la ciudad para la mejora de la calidad de vida de los residentes así como las
características urbanas de la ciudad

Cultura, Patrimonio y Deporte

•Fomento y mejora de tosos los recursos y servicios de los cuales hace uso la actividad turística: hostelería,
gastronomía, equipamientos de ocio...

Turismo y ocio

•Impulso y mejora de las infraestructuras y entidades relacionadas con la formación para la captación de
segmentos relacionados con el turismo idiomático, con el fin de establecer a Zaragoza como destino referente en
emprendimiento

Formación, educación y emprendimiento

•Impulso de la innovación, digitalización, posicionamiento geográfico, infraestructuras y dinamización del territorio
para la atracción de inversiones y nuevos modelos de negocios.

Desarrollo económico comercial, industrial y logístico
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE ZARAGOZA 

El Plan Local de Equipamientos Comerciales de Zaragoza ha llevado a cabo un estudio sobre la capacidad y desarrollo comercial 
de Zaragoza y el hábito de consumo que presentan los residentes, incidiendo en la tendencia del consumo online.  

El objeto principal del plan es adaptar el equipamiento comercial a las necesidades presentes y futuras de la ciudad, 
estableciendo acciones en pro del comercio urbano en los próximos años y fomentar la digitalización de las empresas locales. 

Con la información obtenida de las diferentes encuestas realizadas a residentes, se pautan una serie de actuaciones en base a 
las siguientes líneas estratégicas. 

 

 

Medidas enfocadas a la 
mejora organizativa, el 

desarrollo de comunicación 
comercial y dinamización 

del comercio.

Medidas urbanísticas

Medidas digitales y plan de 
digitalización de los 

comercios
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1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La principal finalidad que argumenta el presente Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza es el desarrollo y definición de la línea 
de trabajo que marcará la planificación presente y futura en materia de gestión, promoción, desarrollo e implementación turística 
dentro del destino. Dicha planificación se encuentra enfocada hacia un planteamiento estratégico, cuya esencia e hilo 
argumental gira entorno a la siguiente MISIÓN-VISIÓN-VALORES: 

 

 

 

MISIÓN
Posicionar Zaragoza 

como destino 
amable y sostenible

Contribuir a la prosperidad de Zaragoza 
haciendo que convivan visitantes y residentes 

en un espacio abierto, sostenible, diverso y 
socialmente responsable.

VISIÓN
Destino Urbano, 
competitivo e  

innovador 

Ser un referente como destino seguro, sostenible e 
innovador, ofreciendo una oferta competitiva y 

diversa que aporveche las sinergias y valores 
añadidos que ofrecen las nuevas tecnologías 

para poner en valor todo su potencial turístico.

VALORES
Excelencia 

Compromiso 
Nobleza 

Accesibilidad 
Diversidad

Aplicar la excelencia continua a nivel físico 
y funcional para  mejora los procesos, poner 

en valor de sus recursos propios y tejido 
productivo y en definitiva mejorar y facilitar 
la experiencia y disfrute de los potenciales 

turistas y visitantes a la ciudad
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2. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

2.1. FINES Y OBJETIVOS DE PARTIDA 

Tal y como aparece reflejado en los propios Estatutos del Patronato Municipal de Turismo "Zaragoza Turismo" los fines 
establecidos en materia turística son:  

a) Promover la presencia activa de la ciudad de Zaragoza en el mercado turístico, procurando la coordinación de los sectores 
interesados en el fomento y desarrollo del turismo.  
b) Analizar la situación de la industria turística de la ciudad, estudiando los problemas turísticos existentes y adoptando o 
proponiendo las medidas que considere más eficaces tendentes a su solución.  
c) Potenciar los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la industria turística local, favoreciendo los proyectos, ya 
sean oficiales o privados, que tiendan a potenciar las actividades relacionadas con la acogida o recepción de visitantes.  
d) Apoyar y fomentar la creación de instalaciones públicas y privadas que permitan llevar a cabo todo tipo de actividades 
culturales, recreativas o comerciales en beneficio del atractivo turístico de la ciudad.  
e) Elaborar y distribuir el material de propaganda necesario para divulgar los recursos, bienes y servicios turísticos de Zaragoza, 
así como realizar todo tipo de campañas de educación ciudadana encaminadas a divulgar los aspectos socioculturales del 
turismo.  
f) Colaborar con los organismos públicos en especial la Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y 
cualquier otra entidad tanto de carácter público como privado pudiendo suscribir los oportunos acuerdos y convenios 
relacionados con el fomento, promoción y desarrollo turístico.  
g) Gestionar y promover los congresos, asambleas, jornadas de estudio, cursos de especialización no sólo en el aspecto 
turístico, sino también desde el punto de vista técnico, económico y profesional de la ciudad a través de la Oficina de 
Congresos. Así como gestionar y promover los Congresos, Asambleas y Jornadas de Trabajo que tengan como marco de 
celebración el Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza.  
h) Gestionar, promover y realizar todas aquellas actividades ciudadanas que puedan beneficiar la oferta turística de Zaragoza. 
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Es precisamente en este marco base de trabajo dónde se desarrolló el Plan Estratégico de Turismo anterior (2017-2021), cuyos 
objetivos se centraban en: 

O1 Diseñar e implementar un sistema de gobernanza y gestión turística sostenible del destino zaragoza 
O2 Dar valor a la experiencia turística de zaragoza 
O3 Diseño y realización de acciones de marketing y promoción segmentadas y orientadas al cliente 
O4 Ofrecer servicios turísticos de mayor valor y orientados al cliente 
 
A todos estos objetivos y fines troncales de partida, se hace necesario seguir apostando e implementando por las necesidades 
actuales y prioridades futuras en materia de sostenibilidad y digitalización, contemplándose elementos de referencia tales como: 

• Agenda 2030 y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), para cuya 
contribución Zaragoza Turismo ya ostenta el Sello de la Responsabilidad 
Social de Aragón 2020, ratificando su compromiso público con la Agenda 
2030.  
 

• La Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, siguiendo los objetivos marcados 
por la propia Agenda 2030, define cinco ejes estratégicos dentro de la nueva 
Agenda del Estatal para el sector turístico. 

1. Gobernanza colaborativa. 
2. Crecimiento sostenible. 
3. Transformación competitiva. 
4. Espacio turístico, empresas y personas.  
5. Producto, marketing e inteligencia turística   
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Bajo estos pilares fundamentales se sustentan los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y la propia Estrategia 
de Sostenibilidad Turística en Destinos de SETUR, cuyo modelo turístico persigue:  

1. Transición Verde y Sostenible. (Rehabilitación, embellecimiento, restauración ambiental, etc.) 
2. Eficiencia Energética. (Movilidad sostenible, tecnología ambiental, vías verdes, vehículo eléctrico, etc.) 
3. Transición Digital. (Promoción turística, sensores y monitorización, análisis de datos, etc.) 
4. Competitividad. (Accesibilidad universal, calidad turística, gestión de equipamientos, etc.)  

Dicha Estrategia, se enmarca a su vez, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Secretaría de 
Estado de Turismo (SETUR), inscrita en el tercer pilar del Plan de Impulso del Sector Turístico “Mejora de la 

Competitividad del Destino Turístico 

• Modelo DTI (Destino Turístico Inteligente), dónde se apuesta por un modelo 
de desarrollo turístico basado en los conceptos de gobernanza, innovación, 
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, con el que se pretende 
garantizar el presente y el futuro del turismo.  Un modelo, que cuenta con 
el reconocimiento internacional de organismos e instituciones tan 
relevantes como la OMT, la OCDE, el BID o la WTTC. 

A destacar dentro de este ámbito la norma UNE 178501 y UNE 178502 de 
Destinos Turísticos Inteligentes, donde se recogen los indicadores y 
herramientas básicas destinadas a impulsar los destinos turísticos para crear 
servicios diferenciales y altamente competitivos y garantizar el desarrollo 
sostenible del territorio turístico siendo accesible para todos y facilitando su 
desarrollo sostenible. 

    IMAGEN: LIBRO BLANCO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (2015). Estructura de los destinos y Ejes fundamentales 
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2.1. OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS 

En base a los objetivos y fines de partida mencionados, anteriormente se han establecido 4 grandes ejes estratégicos con los que 
se pretende afianzar la transformación del destino hacia un modelo turístico competitivo y sostenible desde el punto de vista, 
social, medioambiental, económico y territorial. Para ello, se desarrollarán actuaciones específicas enfocadas a la consecución 
de los siguientes objetivos estratégicos: 

 
OBJETIVO GENERAL 

› Impulsar el correcto aprovechamiento de 
los recursos turístico, patrimoniales y 
funcionales de Zaragoza, dando a 
conocer, a nivel nacional e internacional. 
una experiencia turística más completa 
de la ciudad y acorde a las nuevas 
necesidades de la demanda, bajo 
criterios de calidad, sostenibilidad e 
innovación. 

 

La privilegiada ubicación de Zaragoza, en pleno 
corazón de Aragón, unido a sus excelentes comunicaciones y riqueza patrimonial hacen de ella una ciudad con un enorme 
potencial y calidad de vida. A pesar de ello, sigue siendo clave para mejorar su posicionamiento como destino turístico, el dar a 
conocer todos estos aspectos de forma conjunta e integral. En este sentido, el presente plan estructurará una pragmática 
planificación en materia de gobernanza, oferta, promoción y adecuación física y funcional del destino. 

Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 
2022-2026 

EJE 1: GOBERNANZA E 
INTELIGENCIA 

TURÍSTICA

EJE 2: DESTINO 
EXPERIENCIAL: 

MEJORA Y 
DIVERSIFICACIÓN DE 

LA OFERTA

EJE 3: MARKETING Y 
PROMOCIÓN DEL 

DESTINO

EJE 4: EXCELENCIA 
TURÍSTICA: 

ADECUACIÓN FÍSICA 
Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Eje 1 Gobernanza e Inteligencia Turística:  

Actualización y redefinición del modelo Gestión del Destino, mediante el desarrollo de actuaciones destinadas a: 

• E1O1 Facilitar la toma de decisiones en materia de gestión del destino incitando la participación de los diferentes actores 
implicados de forma directa e indirecta en la actividad turística.  

• E1O2 Desarrollar de Sinergias de Colaboración Público-Privada. 
• E1O3 Impulsar el funcionamiento Interno y las relaciones institucionales como base para la mejora de la competitividad 

del destino. 
• E1O4 Aprovechar las ventajas que ofrecen las NNTT para agilizar y mejorar la gestión y el conocimiento de la oferta y la 

demanda turística existente en la ciudad. 

 

Eje 2 Destino Experiencial: Mejora y Diversificación de la Oferta 

Seguir apostando por los impulsar segmentos potenciales y emergentes para dar a conocer de forma completa toda la 
experiencia turística que puede llegar a ofrecer la ciudad de Zaragoza y su adaptación a las nuevas exigencias y necesidades 
de una sociedad cada vez más sostenible y conectada, sigue siendo uno de los principales retos a los que hacer frente dentro 
de la planificación estratégica del destino. Para ello se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a nivel transversal. 
• E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la propia versatilidad del destino. 
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• E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las pernoctaciones en la ciudad y fidelice su 
demanda esporádica. 

• E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, 
Gastronómico, Religioso, Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 

• E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la gastronomía local como elementos transversales en 
la mejora de la competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 

• E2O6 Seguir apostando por la diversidad de la oferta turística del destino, consolidando a la ciudad de Zaragoza como un 
destino accesible, sostenible e inclusivo. (turismo inclusivo, LGTBI, etc.) 

 
 

Eje 3 Marketing y promoción del destino  

Tal y como aparece reflejado en los propios fines de Zaragoza Turismo, uno de sus principales cometidos es: Promover la presencia 
activa de la ciudad de Zaragoza en el mercado turístico, procurando la coordinación de los sectores interesados en el fomento 
y desarrollo del turismo. En relación a ello el presente pretende reflejar la senda de trabajo a seguir para los próximos años de 
cara a mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino turístico a través de la consecución de los siguientes objetivos: 

• E3O1 Impulsar la visibilidad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico a nivel nacional e internacional 
• E3O2 Seguir apostando por la implementación de contenidos on-line y las nuevas tecnologías, dentro del marketing 

turístico de la ciudad para transmitir de forma acorde a las necesidades y las expectativas de los turistas y visitantes. 
• E3O3 Desarrollar una estrategia de promoción en base a segmentos y mercados clave. 
• E3O4 Reciclar de forma constante una promoción creativa que permita mejorar y enraizar la conexión del viajero con la 

marca Zaragoza como destino turístico. 
• E3O5 Fomentar redes y acciones de cooperación público-privada en materia de promoción del destino. 
• E3O6 Potenciar y mejorar los instrumentos de fidelización de visitantes.  
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Eje 4 Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino: Dentro de este ámbito de trabajo se considera 
esencial contemplar 3 grandes áreas concretas: Espacio e Infraestructuras; Residentes y Turistas; Empresas y Profesionales. Para 
ello se plantean los siguientes objetivos clave:  

• E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la experiencia turística del visitante en la ciudad. 

• E4O2 Aumentar la eficiencia del destino, el uso de las infraestructuras y los servicios prestados mediante el impulso de las 
nuevas tecnologías. 

• E4O3 Modelar el espacio turístico mediante su evolución hacia nuevos escenarios funcionales que generen ambientes 
urbanos sostenibles y en armonía con la población local y foránea. 

• E4O4 Generar elevados márgenes de calidad de vida dentro del destino, dónde se beneficien tanto turistas y visitantes 
como la propia población residente (Zaragoza ciudad para visitar y para vivir) 

• E4O5 Mejorar la percepción del destino mediante la involucración de todos los agentes turísticos, incluidos los propios 
usuarios. 

• E4O6 Impulsar y reconocer la profesionalización y capacitación del tejido productivo de la ciudad, relacionado de forma 
directa e indirecta con la actividad turística de la ciudad. 
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2.2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

De cara a definir la línea de trabajo que marca la actual planificación municipal en materia de turismo, se hace necesario 
desarrollar una alineación estratégica de aquellos principales instrumentos de desarrollo dentro del sector, descritos en la parte 
inicial del presente documento.  

Principales Instrumentos de Planificación Turística y su relación con los Ejes Estratégicos definidos: 

Eje 1 Gobernanza e Inteligencia Turística. 
Eje 2 Destino Experiencial: Mejora y Diversificación de la Oferta. 
Eje 3 Marketing y Promoción del destino 
Eje 4 Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino. 
 
 
 

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ESPAÑA 2030 EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

Crecimiento socio económico, para lo que se deberá trabajar en favor de la competitividad y rentabilidad del sector, apostando por la 
calidad y acelerando el proceso de transformación digital. 

    

Preservación de los valores naturales y culturales, partiendo de la base que la conservación de nuestro extenso patrimonio cultural y 
natural es un objetivo prioritario. 

    

Beneficio social, para conseguir un reparto de los beneficios del sector, y afrontar retos como la despoblación del medio rural en España.     

Participación y gobernanza, vertebrando mecanismos de gobernanza participativa entre el Estado y las Administraciones competentes 
a todos los niveles. 

    

Adaptación permanente, dado que no se trata sólo de buscar la calidad y la mejora, sino también de posibilitar que el sector tenga 
capacidad de respuesta frente al nuevo entorno de cambios constantes. 

    

Liderazgo, que persigue consolidar el papel de España como líder mundial en el sector.     
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS (SETUR) EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

Mejorar los destinos turísticos gracias a la inversión en actuaciones claves para el aumento de su competitividad que permitan ejercer un 
efecto tractor sobre la demanda turística y un efecto dinamizador del sector turístico privado. 

    

Incorporar de manera efectiva la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos de 
los destinos 

    

Diversificar la oferta de destinos turísticos para contribuir a generar oportunidades de empleo y actividad, redistribuir la renta turística y 
favorecer la cohesión territorial y la desconcentración de la demanda, en particular en las zonas rurales, así como propiciar la 
desestacionalización. 

    

Mejorar el capital natural del sistema turístico, garantizando su perennidad mediante la reducción de las emisiones, la mejora de la 
gestión de desechos y aguas, la protección, restauración y aprovechamiento turístico de los ecosistemas, la renaturalización de los 
mismos y la introducción de actuaciones de prevención o mitigación de los efectos del cambio climático.  

    

 
 

 
 
 

PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2021-2024 EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

O1 Gobernanza turística para fomentar la coordinación y cooperación entre los agentes del sector turístico     

O2 Creación de productos turísticos sostenibles e innovadores. Consolidación y desarrollo de productos y otras acciones de promoción     

O3 Formación e investigación en turismo sostenible y digitalización para un destino más resiliente.     

O4 Posicionamiento de Aragón como destino sostenible, accesible, experiencial, de bienestar, calidad y de eventos.     

O5 Profesionalización y ordenación del sector turístico. Lucha contra el intrusismo.     

O6 Fomentar el uso de las TIC para coordinar agentes y promocionar destinos y experiencias     

O7 Empleo de la gastronomía y la excelencia del producto local como dinamizador del turismo     

O8 Impulsar la imagen de Aragón para atraer y fidelizar al turista, ofreciendo una experiencia emocional y diferencial     
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ESTRATEGIA ARAGÓN TURISMO SOSTENIBLE EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

O1 Impulsar el Papel y la presencia de las mujeres dentro del sector     

O2 Capacitación y la formación como parte de la estrategia de fijación de población y la contribución al reto de la reputación del sector.     

O3 Transformación competitiva: distribución más equilibrada del turismo. No olvidemos que la estacionalización es otro de los grandes retos; una 
apuesta por la excelencia en sostenibilidad representa el motor y la oportunidad. 

    

O4 Marketing e inteligencia turística: posicionar a Aragón como comunidad líder en el compromiso del turismo sostenible en el ámbito nacional 
Identificado Aragón como un destino turístico responsable en el mercado nacional e internacionales nuestra propuesta 

    

O5 Liderazgo: elaborar una estrategia de liderazgo, basado en alianzas con el resto de agentes promotores de turismo sostenible en Aragón y en 
alianza con el resto de propuestas/productos nacionales e internacionales 

    

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20  EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

O1 Alcanzar una visión de futuro compartida en la ciudad y su entorno con un enfoque metropolitano     

O2 Focalizar y priorizar áreas de actuación     

O3 Identificar las líneas de trabajo y proyectos de acuerdo a las oportunidades que ofrecen Zaragoza y su entorno     

O4 Movilizar a expertos, actores involucrados y ciudadanos y comprometerles con el futuro de su ciudad mediante la cooperación 
público-privada 

    

O5 Coordinar y articular las políticas y acciones mediante una gobernanza multinivel     

O6 Alinear las acciones y políticas con las estrategias nacionales e internacionales: agendas urbanas y ODS     
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PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE ZARAGOZA (Vector de Turismo y Ocio)  EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

Ciudad Patrimonial: por la capacidad de atracción del patrimonio monumental, cultural y natural de la ciudad     

Ciudad Segura: por la percepción de Zaragoza como ciudad segura para los visitantes, siendo la seguridad un factor de refuerzo para la 
llegada de visitantes 

    

Ciudad bien ubicada, bien conectada: por las facilidades de acceso     

Ciudad competitiva en precios: por la capacidad de la ciudad de prestar servicios asequibles, en relación con las ciudades de nordeste 
peninsular 

    

Ciudad acogedora: por la imagen positiva que transmite la ciudad y que entronca con su tradición de ciudad abierta     

Ciudad de deporte: por la capacidad de sus equipos e instalaciones deportivas para atraer eventos       

 
 

 

 

 

PROPUESTA PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS DE ZARAGOZA 2021 EJ
E 

1 

EJ
E 

2 
  

EJ
E 

3 

EJ
E 

4 

1. Contribuir a la recuperación turística tras la crisis de la Covid-19      

2. Aumentar y diversificar el porfolio de oferta cultural, artística y gastronómica     

3. Implementar el modelo DTI      

4. Reducir la dependencia en el turismo nacional     

5. Acceder y/o recuperar a nuevos mercados internacionales     

6. Impulsar la transformación digital e inteligencia turística     

7. Mejorar la competitividad del destino y empresas     

8. Impulsar el desarrollo sostenible y los ODS     

9. Mejorar la gobernanza público-privada     
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3. PROGRAMA OPERATIVO 

Tras la descripción y alineación de los diferentes instrumentos que rodean el contexto turístico actual a nivel global y específico 
de la ciudad de Zaragoza, se ha establecido la hoja de ruta para el periodo 2022-2026. Dicha hoja de ruta se estructura en torno 
a los 4 grandes ejes estratégicos establecidos, configurándose como un plan realista, reflejo de la propia línea de trabajo regida 
por Zaragoza Turismo en los últimos años y alineada con los postulados y tendencias actuales en materia turística. 

El presente Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2002-2026 se presenta como una hoja de ruta a seguir flexible y dinámica, 
marcando las pautas básicas a seguir para los próximos años en materia de planificación turística. 

A continuación, se detallan y desglosan en forma de fichas cada una de las actuaciones que componen los diferentes ejes 
estratégicos del plan. 

 

EJE 1: GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 
E1A1 Plataforma de participación de Zaragoza 
E1A2 Desarrollo de Alianzas Estratégicas institucionales 
E1A3 Plan de comunicación Interna del destino 
E1A4 Impulso de la cooperación pública y privada en el sector 
E1A5 Inteligencia Turística: Smart Office (Análisis y tratamiento de datos) 
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EJE 2: DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 
E2A1 Turismo Patrimonial: Zaragoza Patrimonio Mundial de la UNESCO 
E2A2 Zaragoza la ciudad de Goya: Ruta de Goya 
E2A3 Turismo MICE 
E2A4 Turismo Verde 
E2A5 Programación cultural de la ciudad: festivales, experiencias y ciclos culturales 
E2A6 Rutas y eventos gastronómicos 
E2A7 Turismo Religioso 
E2A8 Turismo Deportivo 
E2A9 Turismo Cinematográfico 
E2A10 Turismo Familiar 
E2A11 Turismo Inclusivo y accesible 

 

EJE 3: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 
E3A1 Relaciones Públicas y Eventos 
E3A2 Campañas de Promoción y Marketing globales y por productos 
E3A3 Estrategia Digital y Plan de Medios 
E3A4 Plan de Comercialización y Fidelización del destino 
E3A5 Fidelización del destino 
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EJE 4: EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL DESTINO 
E4A1 Accesibilidad del Espacio Turístico: Señalética Turística 
E4A2 Información Turística: Digitalización de puntos de información turística 
E4A3 Conectividad del Espacio Turístico 
E4A4 Equipamientos Turísticos: Nuevo Centro de Visitantes en la Plaza del Pilar 
E4A5 Sistema de reconocimiento y certificaciones del destino 
E4A6 Profesionalización del Sector 
E4A7 Sensibilización del destino 
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3.1. EJE 1 Gobernanza e Inteligencia Turística. 

El carácter transversal de la actividad turística, hace que la gestión del destino, a nivel institucional y participativo, constituya uno 
de los puntos clave a consolidar dentro de los destinos turísticos. En este sentido, el presente eje estratégico pretende dotar a la 
ciudad de Zaragoza de instrumentos de referencia en materia de gobernanza, colaboración público-privada e inteligencia 
turística. 

 

01 GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 
Matriz de Actuaciones 

E1A1 Plataforma de participación de Zaragoza 
E1A2 Desarrollo de Alianzas Estratégicas institucionales 
E1A3 Plan de comunicación Interna del destino 
E1A4 Impulso de la cooperación pública y privada en el sector 
E1A5 Inteligencia Turística: Smart Office (Análisis y tratamiento de datos) 
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E1O1 Facilitar la toma de decisiones en materia de gestión del destino 
incitando la participación de los diferentes actores implicados de 
forma directa e indirecta en la actividad turística. 

E1O2 Desarrollar de Sinergias de Colaboración Público-Privada. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las plataformas colaborativas son entornos de participación de 
entidades de Zaragoza, públicas y privadas, para la elaboración y 
definición del Plan Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad. 
Son entornos de trabajo en los que los participantes, como 
representantes de distintas entidades públicas y privadas, analizan, 
debaten, proponen y participan de forma activa en el proceso de 
creación y diseño del Plan Estratégico de Proyección Exterior de la 
ciudad. Se conciben como entornos permanentes de participación 
para efectuar revisiones periódicas de la estrategia de Proyección 
Exterior, asegurando la visión panorámica de las iniciativas existentes, 
y tomando las medidas correctoras que sean precisas. 

El Plan Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad de Zaragoza 
ha previsto la constitución de cinco Plataformas Colaborativas, una 
para cada Vector Estratégico de Desarrollo, y que son los siguientes: 

• Vector de Innovación Urbana Sostenible 
• Vector de Cultura, Patrimonio y Deporte 

• Vector de Turismo y Ocio 
• Vector de Formación, Educación y Emprendimiento 
• Vector de Desarrollo Económico, comercial, industrial y 

logístico 

La plataforma colaborativa del Vector de Desarrollo Estratégico de 
Turismo y Ocio es el marco participativo designado para la 
validación, por parte de las entidades público-privadas 
pertenecientes al sector turístico, del Plan Estratégico de Turismo 
2022-2026 de la ciudad de Zaragoza 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRESUPUESTO TOTAL: Recursos Internos 
PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Asociación de Hoteles de 
Zaragoza (HORECA hoteles), Cluster de Turismo Sostenible, 
Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Cámara de Comercio, 
Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, Ebropolis, etc. 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número de miembros 
• Número de sectores empresariales que lo componen 
• Número de reuniones anuales 
• Número de actuaciones propuestas por sector 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A1 Plataforma de participación de Zaragoza  
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E1O3 Impulsar el funcionamiento Interno y las relaciones 
institucionales como base para la mejora de la competitividad del 
destino. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Con la finalidad de la ciudad de Zaragoza continúe reforzando su 
posicionamiento como destino turístico, es importante ubicarla en el 
marco de las actuales redes urbanas que apuestan por la 
sostenibilidad, la tecnología, la innovación, la accesibilidad y en la 
inteligencia turística. Siendo importante además emplazarla dentro 
oferta turística general, tanto del Gobierno de Aragón como a nivel 
estatal.  

Para ellos, se propiciará el desarrollo de convenios de colaboración 
específicos destinados a mejorar su reconocimiento y evolución 
como destino turístico y reforzar la promoción y comercialización 
turística en el exterior de la ciudad, incidiéndose especialmente en 
aspectos tales como: 

• Promover un turismo responsable, sostenible y accesible. 
• Fomentar el intercambio de experiencias y retos comunes 
• Coordinación de acciones de promoción específicas que 

permitan agilizar y economizar los esfuerzos y recursos de la 
ciudad en esta materia 

• Desarrollo de estudios de investigación por segmentos, 
productos concretos, etc.  

Algunas de las principales alianzas estratégicas de la ciudad de 
Zaragoza en este ámbito son: 

• European Cities Marketing,  
• Red de Ciudades AVE, 
• Red Estatal de Ciudades Educadoras: Ciudad Educadora y 

Turismo Responsable 
• OMT (Organización Mundial del Turismo) 
• Club de Producto “Saborea España 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Diputación General de Aragón, Diputación 
Provincial de Zaragoza, Cluster turismo sostenible en Aragón, 
Turespaña, Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España. Red DTI, SEGITTUR, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• N.º de acuerdos llevados a cabo/año 
• N.º de entes implicados 
• N.º de actuaciones desarrolladas 
• N.º de eventos con participación de Zaragoza Turismo 

 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A2 Desarrollo de Alianzas Estratégicas Institucionales 
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E1O1 Facilitar la toma de decisiones en materia de gestión del destino 
incitando la participación de los diferentes actores implicados de 
forma directa e indirecta en la actividad turística. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Establecer una estrategia común dentro todos los agentes 
implicados en la actividad turística de la ciudad es uno de los 
principales retos necesarios de afrontar dentro de la planificación 
estratégica de los destinos turísticos.  En relación a ello, se 
establecerá un plan concreto que agilice la comunicación interna y 
participación activa del tejido productivo relacionado de forma 
directa en indirecta con la actividad turística en la toma de 
decisiones del destino. 
De ahí que dentro de dicho Plan de Comunicación Interna se tenga 
que dedicar un espacio de importancia a la realización de acciones 
concretas como son: 

• Boletín/ Newsletters para profesionales en complemento al 
informativo que ya tiene la ciudad 

• Buzón o correo de consulta especifico 
• Webinars informativas Técnicas Extraordinarias, atendiendo a 

prioridades y temáticas especiales 

 
La finalidad de establecer esta sistemática de trabajo se centra en: 

• Incrementar el compromiso de los agentes implicados 
• Mejorar la comunicación y crear vínculos y sinergias de 

trabajo conjuntas 
• Incentivar un marco de consenso que permita economizar los 

recursos a utilizar en las diferentes acciones de planificación 
estratégica del destino 

• Dar respuesta a las principales inquietudes y necesidades del 
tejido productivo del destino. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Ebropolis, Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA 
hoteles), Cluster de Turismo Sostenible, Asociación de Cafés y Bares 
de Zaragoza, Cámara de Comercio, Cepyme Zaragoza, y otras 
Asociaciones y empresas relacionadas con el sector turístico, el 
comercio y los servicios. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de jornadas informativas/año 
• N.º de boletines publicados/año – Nº de destinatarios 
• N.º de colectivos y empresas movilizadas 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A3 Plan de Comunicación Interna del Destino 
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E1O2 Desarrollar de Sinergias de Colaboración Público-Privada. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Una de las principales líneas estratégicas de actuación de Zaragoza 
Turismo se basa en la colaboración público-privada con empresas 
locales que directa o indirectamente estén relacionadas con el 
sector turístico. 

A través de esta colaboración público-privada se pretende aunar 
esfuerzos y planificar el desarrollo de acciones conjuntas que permita 
contribuir a potenciar y poner en valor la ciudad de Zaragoza como 
destino turístico.  

Esta línea de trabajo será constante a lo largo de la línea de trabajo 
a seguir en los próximos años, siendo necesario destacar  

• Acuario de Zaragoza 
• Saborea Local 
• Convenio con la Cámara de Comercio. 
• Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA hoteles). 
• Patrocinio con el Club de fútbol Real Zaragoza 
• Universidad de Zaragoza 
• Junta Coordinadora de Cofradías. 
• Patrocinio con Basket Zaragoza 
• Patrocinio con “Corre en Zaragoza” (Maratón) 

Dentro de este marco de colaboración público privado, se prestará 
además asesoramiento e intermediación en materia de 
acompañamiento a inversores 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA hoteles), 
Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Cámara de Comercio, 
Cepyme Zaragoza, y otras Asociaciones y empresas relacionadas 
con el sector turístico, el comercio y los servicios. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º subvenciones otorgadas/año x tipo 
• N.º de entidades o empresas implicados/año 
• N.º de Patrocinios/año 
• N.º Actividades/eventos desarrollados 

 
 
 
 
 
 
 
 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A4 Impulso a la Cooperación Público-Privada 
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E1O5 Aprovechar las ventajas que ofrecen las NNTT para agilizar y 
mejorar la gestión y el conocimiento de la oferta y la demanda 
turística existente en la ciudad. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La implementación de la Inteligencia turística dentro de la ciudad 
de Zaragoza tiene ya un amplio recorrido y consolidación, 
especialmente en lo que respecta a la aplicación e introducción de 
herramientas de análisis de datos y mejora de procesos. Esta misma 
línea de trabajo seguirá reforzándose de forma continuada con la 
finalidad de: 
• Potenciar la competitividad del destino y conocer mejor al 

visitante. 
• Generar un impacto real en los procesos a desarrollar,  
• Aumentar la eficiencia del destino y el uso de las infraestructuras. 
• Mantener un nivel continuado de diferenciación y adaptación a 

las nuevas tendencias 
• Agilizar la toma de decisiones entorno al impulso de productos 

específicos (MICE, Deportivo, Gastronómico, etc.). 
• Expandir las fronteras del destino a lo largo de todo el ciclo de 

viaje de futuro turista y visitante. 
Dentro de las diferentes herramientas con las que cuenta en destino 
enfocadas a mejorar la relación de turista con el destino, captar 
datos, prospecciones, alertas, tendencias, etc., se encuentran: 

• CRM Microsoft Dynami. 
• Active Campaing.  
• Facturación electrónica. Con la que se permite mejorar la 

relación y agilizar los procesos con el tejido productivo del 
destino. 

Todas estas herramientas requieren de un proceso de adaptación 
constante y además suponen el paso previo para la propia 
certificación de la ciudad de Zaragoza como DTI. En este sentido, se 
pretende precisamente seguir reforzando estas herramientas con la 
finalidad de trabajar en la certificación a través de un Plan 
Específico. 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Zaragoza Turismo 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
- Nº seguidores en Facebook 
- Nº seguidores en Instagram 
- Nº apariciones en las RRSS de los Portales Turísticos 
- Nº seguidores del ZCB en Linkedin (pág. empresa) 
- Nº visitas a la web de Turismo "es útil/publicaciones" 
- Nº visitas a páginas del Portal de Zaragoza Turismo 
- Nº alcance de acciones online (visualizaciones) 
- Nº acceso a folletos digitales 
- Nº descarga folletos a través de códigos QR 
- Nº acceso a la home a tráves de códigos QR 
- Nº acceso web ZCB                                    

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 01 
E1 A5 Inteligencia Turística: Smart Office (Análisis y 

tratamiento de datos) 
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3.2. EJE 2 Destino Experiencial: Mejora y 
Diversificación de la Oferta. 

 

A través de la estructuración de diferentes productos y 
experiencias relacionados con la historia, cultura, tradición y 
productos de la ciudad se tratará de generar un hilo 
argumental entorno a infraestructuras, actividades, elementos 
patrimoniales y recursos existentes en la ciudad. Dentro de las 
actuaciones concretas a poner en marcha será clave: 

• Trabajo de colaboración y consenso con empresas y 
colectivos locales implicados en dichas experiencias. 
 
• Desarrollo de elementos de promoción específicos, con 
los que difundir a nivel específico una oferta segmentada que 
permita desarrollar experiencia a la carta por productos y 
segmentos 
 
• Adecuación y caracterización de espacios, 
incorporando las temáticas según el tipo de experiencia y 
productos a desarrollar. 
 

 

02 DESTINO EXPERIENCIAL:  
Matriz de Actuaciones 

E2A1 Turismo Patrimonial: Zaragoza Patrimonio Mundial de la 
UNESCO 
E2A2 Zaragoza la ciudad de Goya: Ruta de Goya 
E2A3 Turismo MICE 
E2A4 Turismo Verde 
E2A5 Programación cultural de la ciudad: festivales, experiencias y 
ciclos culturales 
E2A6 Rutas y eventos gastronómicos 
E2A7 Turismo Religioso 
E2A8 Turismo Deportivo 
E2A9 Turismo Cinematográfico 
E2A10 Turismo Familiar 
E2A11 Turismo Inclusivo y accesible 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 
E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

A la hora de promocionar los atractivos y valores propios de 
Zaragoza como destino, se hace imprescindible potenciar su riqueza 
patrimonial y especial su arte Mudéjar, catalogado como Patrimonio 
de la Humanidad. El turismo patrimonial de Zaragoza se caracteriza 
por su gran diversidad y riqueza, donde conviven desde el arte 
mudéjar y neoclásico, al patrimonio contemporáneo con edificios 
de relevancia de la Expo 2008. 
 
 

Dentro de este contexto, es importante fortalecer el posicionamiento 
de Zaragoza como destino de relevancia y reconocido a nivel 
mundial, todo un valor añadido y seña de identidad y diferenciación 
frente a otros destinos urbanos.  
Dentro de los principales elementos patrimoniales existentes en la 
ciudad cabe destacar: La Catedral del Salvador, La Seo, Catedral 
Basílica del Pilar.  Foro romano de Cesaraugusta, Parroquieta de San 
Miguel Arcángel, su muro exterior está considerado como una de las 
obras “cumbres” del Mudéjar aragonés y declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO, etc. 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, el Patronato, 
Arzobispado, Universidad, empresas de guías turísticos, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

- N.º consultas atendidas 
- Nº de visitas guiadas (nº de grupos) 
- Viajeros del servicio de Bus Turístico 
- % Grado de satisfacción de los usuarios/clientes en OT 
- % Grado de satisfacción de los usuarios/clientes visitas guiadas 
- % Grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A1 Turismo Patrimonial: Zaragoza Patrimonio Mundial de la 

UNESCO 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino 
turístico a nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y 
la propia versatilidad del destino. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística 
de la ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, 
Religioso, Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Al igual que ocurre con los elementos patrimoniales de la ciudad, es 
importante seguir potenciando Zaragoza como la ciudad de “los tres 

genios”, Goya, Gargallo y Serrano, como elemento diferenciador. 

Dentro de los 3 genios, por su relevancia e importancia a nivel 
cultural, así como para entender la propia evolución de la ciudad, 
es uno de los hitos de mayor potenciación dentro de la oferta 
turística de la ciudad. En torno al mismo se desarrollan múltiples 
actividades: El paseo Goya, Fiesta Goyesca, paseos guiados, Museo 
Goya.  

Como novedad, se pretende poner en marcha para 2022 el evento 
“Fiestas Goyescas” con continuidad en el tiempo. Se celebrará 

celebrar los días 20, 21 y 22 de mayo donde se van a realizar 
diferentes actividades vinculadas con Goya y su relación con 
Zaragoza, Se van y tienen como fin último potenciar la imagen de 
Zaragoza como ciudad de Goya. Generar contenidos similares a los 
realizados como La Semana de Goya, Zaragoza Ciudad de Goya, 
Goya y Zaragoza, Los Zapatos de Goya. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, el Patronato, 
Cultura, operadores turísticos, guías, tejido productivo de la ciudad, 
etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Numero de eventos relacionados con Goya 
• Número de asistentes a los eventos 
• Número de Acciones de promoción y marketing 

relacionadas con Goya 
• Número de participantes en estas acciones  
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E2A2 Zaragoza la ciudad de Goya: Ruta de Goya 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino 
turístico a nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y 
la propia versatilidad del destino. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística 
de la ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, 
Religioso, Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Junto con la riqueza patrimonial, carácter hospitalario y calidad de 
servicios e infraestructuras existentes en la ciudad, la excelente 
situación geográfica y la comodidad en sus desplazamientos hacen 
de Zaragoza una de la ciudad de congresos de referencia a nivel 
nacional. 

A todo ello hay que unirle la existencia de un tejido productivo y 
situación geoestratégica de gran atractivo para para los visitantes 
que vienen por negocios e incluso atractivo para los nómadas 
digitales. 

Esta importancia y recorrido dentro del sector sigue en continua 
evolución, siendo resaltables actuaciones de relevancia como la 

nueva plataforma webs específica Zaragoza Congresos o su apuesta 
por la celebración de Congresos sostenibles. (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’.  
Por otro lado, una de las acciones futuras a llevar a cabo dentro de 
este segmento, es el desarrollo de un Plan estratégico específico del 
sector MICE con la finalidad de adaptar este segmenta a la nueva 
realidad y modelo de destino turístico sostenible. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Ebropolis, Turismo de Zaragoza, 
Zaragoza Convention Bureau (ZCB), Feria de Zaragoza, empresas y 
consultoras, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
Si se lleva a cabo el Plan Estratégico de Turismo Mice 

• Número de Acciones llevadas a cabo 
• Número de participaciones en eventos, congresos, ferias y 

Workshops 
• Numero de eventos, congresos, ferias y Workshops llevados a cabo 
• Número de asistentes a los eventos 
• Número de Acciones de promoción y marketing  
• Número de Asociados a ZCB 
• Número de Nómadas digitales. 
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E2A3 Turismo MICE 
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E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 
E2O6 Seguir apostando por la diversidad de la oferta turística del 
destino, consolidando a la ciudad de Zaragoza como un destino 
accesible, sostenible e inclusivo. (turismo inclusivo, LGTBI, etc.) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En el marco del Plan Director de LIFE Zaragoza Natural, la ciudad 
debe, seguir aumentando espacios naturales, zonas verdes 
incrementando la diversidad y mejorando el ciclo del agua 
estableciendo conexiones entre espacios interiores y exteriores de la 
ciudad para acercar a los ciudadanos y visitantes a los espacios 
naturales y zonas verdes.  

Para ello, es de vital importancia, fomentar formas sostenibles de 
desplazarse: a pie, a bici, monopatín. Todo ello permitirá a la ciudad 
de Zaragoza, además de ser referente como ciudad verde y 
sostenible (nombrada capital Verde Europea en 2019), ofrecer una 
oferta alternativa y complementaria a los productos claves de la 
ciudad. 

En concreto, la ciudad cuenta, a través de LIFE Zaragoza Natural de 
cuatro recorridos, los cuáles, sin salir de la ciudad permiten descubrir 
otra cara de la ciudad a través de espacios naturales únicos. 

• Azud del Ebro - Pasarela Santa Isabel. 
• Parque del Agua - Galacho de Juslibol. 
• Fuente de los incrédulos – Valdegurriana. 
• Barranco de las Almunias. 

Junto con estas rutas urbanas verdes, cabe destacar además que el 
27% del término municipal se encuentra bajo las figuras de 
protección de la Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, Área de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, ECODES, empresas, ciudadanía, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• Incremento de zonas verdes 
• Incremento de zonas transitables a pie, bici o monopatín 
• Contaminación sonora 
• Calidad del aire 
• Movilidad local y transporte de pasajeros. 
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E2A4 Turismo Verde y sostenible 
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E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.). 
E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
La colaboración directa con el propio Área de Cultura y Proyección 
Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza turismo, trabaja en 
el desarrollo de una amplia oferta cultural con la que dar a conocer 
la ciudad y su rico y diverso legado histórico y cultural. La finalidad 
de dicha programación se centra en: 

• Poner en valor las tradiciones y señas de identidad culturales 
de la ciudad. 

• Consolidar la agenda de eventos y programas culturales de 
la ciudad. 

• Desarrollar iniciativas de proyección nacional e 
internacional que pongan en valor la cultura local. 

• Desarrollar programas y eventos accesibles e inclusivos que 
fomenten el respeto a la diversidad. 

• Adaptar la cultura a las nuevas inquietudes y necesidades 
de la demanda. 

• Proyectar a través de la cultura la imagen de Zaragoza 
como ciudad amable, solidaria y sostenible. 

Es necesario, por tanto, dentro de la oferta turística de la ciudad, 
seguir trabajando en Impulsar la generación de contenidos 
culturales de todo tipo y para todas las edades basándonos en la 
riqueza de espacios que ofrece la ciudad tanto al aire libre como 
instalaciones, especialmente en aquellas fiestas tradicionalmente 
con mucho arraigo como son: Las Fiestas del Pilar, Semana Santa, 
San Valero y San Jorge. 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 
 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, el Patronato Municipal 
de Artes Escénicas y entidades público y privadas, relacionadas con Cultura, 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• Número de eventos Programados/año y volumen de asistencia 

según tipología (exposiciones, conciertos, conferencias, 
espectáculos, etc. 

• Número de asistentes a museos 
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E2A5 Programación cultural de la ciudad: festivales, 

experiencias y ciclos culturales 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las 
pernoctaciones en la ciudad y fidelice su demanda esporádica. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad  
E2O6 Seguir apostando por la diversidad de la oferta turística del destino, 
consolidando a la ciudad de Zaragoza como un destino accesible, 
sostenible e inclusivo. (turismo inclusivo, LGTBI, etc.) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
La oferta gastronómica de la ciudad de Zaragoza, viene marcada 
por la gran riqueza de la propia tierra y geografía aragonesa, 
contando con productos de Denominación de Origen Protegida 
como el Jamón de Teruel/ Paleta de Teruel, el Aceite del Bajo Aragón 
o los productos con Indicación Geográfica Protegida, como el 
Ternasco de Aragón. La borraja, el azafrán de Aragón y la trufa negra 
son otros de los productos que alcanzan en Aragón su máxima 
expresión. 
Productos todos de gran valor y relevancia, que pueden encontrarse 
en la ciudad y la posicionan como un destino gastronómico 
saludable, sostenible y de confianza fomentando el consumo de 
productos de km 0. 

 
Todo ello unido a un tejido productivo en el ámbito de la restauración 
de gran arraigo, vanguarda y excelencia, hacen del turismo 
gastronómico en la ciudad un importante atractivo a seguir 
potenciando.  
En relación a ellos se destacan entre las acciones a realizar diferentes 
eventos y rutas gastronómicas: “Gastro pasión” concurso de 

Croquetas de Zaragoza y Provincia, Visitas guidas al Mercado 
Central. Mercado Agro. Zaragoza capital “vive latino”,” Capital 

Iberoamericana”, “Gastro Pasión”, etc. 
 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 
 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Academia iberoamericana de la gastronomía, 
HORECA, Asociación de Cafés y Bares. Food Fest. Etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número festivales y/o eventos gastronómicos 
• % visitantes por motivos gastronómicos 
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E2A6 Rutas y eventos gastronómicos 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 
E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Zaragoza, es cuna de la Cristiandad y fervor Mariano en Europa. La tradición 
narra que la Virgen María, antes de su gloriosa Ascensión a los cielos, vino a 
Zaragoza a consolar y animar al Apóstol Santiago, que se encontraba 
predicando el evangelio a los primeros convertidos, a orillas del Ebro. 
Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido dos ejes 
fundamentales, en torno a los que ha girado durante siglos la espiritualidad 
de nuestro país formando parte del el Camino Jacobeo del Ebro, que 
conduce a los peregrinos desde los países mediterráneos a Santiago 
dándoles la oportunidad de venerar a Nuestra Señora del Pilar, contemplar 
la riqueza de un patrimonio de más de 2.000 de antigüedad. 
Otra muestra notable del fervor religioso de la antigua Caesaraugusta es su 
Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se rinde culto 

a la Pasión de Cristo con la austeridad y la belleza de sus procesiones, en un 
marco monumental único. 
Nuestra Señora del Pilar no sólo es Patrona de Aragón, sino también de la 
Hispanidad. La devoción, que mueve a miles de fieles, culmina en la 
celebración de las Fiestas del Pilar, en torno al 12 de octubre, día de la 
Hispanidad y de Nuestra Señora del Pilar. En ellas, junto a actos más lúdicos, 
tienen una especial relevancia la Ofrenda de Flores a la Virgen, en la que los 
fieles tejen un manto de flores a la Virgen, la Ofrenda de Frutos y el colorista 
Rosario de Cristal, con sus carrozas que representan los misterios del Rosario, 
auténticos tesoros de cristal convertidos en faroles, que llenan de luz y 
colorido las calles de Zaragoza. 
La Ruta Mariana abre el paso por Aragón a los peregrinos españoles y 
portugueses que se dirigen hacia Francia. Este itinerario es de gran atractivo 
para los visitantes que llegan a Lourdes y que pueden encontrar en 
Torreciudad y Zaragoza puntos devocionales de gran interés. 
 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Proyección Exterior, Turismo de Zaragoza, el Patronato, Cultura, 
operadores turísticos, guías, tejido productivo de la ciudad, etc. 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número de visitantes a los distintos puntos religiosos 
• Estimación N. ª de asistentes Semana Santa, Fiestas del Pilar, etc. 
• Número de Acciones de promoción y marketing relacionadas con 

eventos religiosos. 
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E2A7 Turismo Religioso 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las 
pernoctaciones en la ciudad y fidelice su demanda esporádica. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Tal y como afirma la propia World Tourism Organization (UNWTO), el 
turismo y los deportes se interrelacionan y complementan. Los 
grandes eventos deportivos se han convertido en importantes 
atracciones turísticas en sí mismas, contribuyendo de manera muy 
positiva a la imagen turística del destino anfitrión. 

Es en esta misma línea y en colaboración conjunta con Zaragoza 
Deporte Municipal S.A, dónde se trabaja de forma constante para 
atraer a las organizaciones con la finalidad de celebrar los eventos 
deportivos nacionales e internacionales, del más alto nivel, 

ofreciendo las instalaciones y servicios complementarios que ofrece 
la ciudad de Zaragoza tanto para los participantes como para los 
familiares. Esta colaboración es clave de cara a diseñar eventos 
deportivos, rutas y planes de desarrollo turístico complementarios 
que permitan ofrecer una asistencia completa y coordinada a los 
diferentes eventos deportivos que tienen lugar en la ciudad. Todo 
ello, permite Impulsar una imagen de ciudad amable y saludable 
durante el desarrollo del evento, reforzándose a su vez con 
patrocinios específicos tal como se viene haciendo con el equipo de 
fútbol y baloncesto, Real Zaragoza, al Maratón y Spartan City. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Zaragoza Deporte Municipal, Club ´s de futbol, 
baloncesto, pádel, gimnasia rítmica, balonmano, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• N.º de eventos deportivos. 
• N.º de visitantes por evento deportivo 
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E2A8 Turismo Deportivo 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las 
pernoctaciones en la ciudad y fidelice su demanda esporádica. 
E2O4 Reforzar los productos y segmentos clave de la oferta turística de la 
ciudad (Patrimonial, Cultural, Urbano, MICE, Gastronómico, Religioso, 
Cinematográfico, Natural y Deportivo.) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La ciudad de Zaragoza es uno de los destinos de cine de referencia a nivel 
nacional e internacional. Su gran potencial como lugar de rodaje y 
producción para el sector turístico y audiovisual viene avalado por más de 
cien años de cine. La relación cultural de la ciudad con la Industria del cine, 
se ha convertido en todo un legado histórico que permite aumentar el 
propio potencial turístico de la ciudad. 

El turismo cinematográfico supone, por tanto, un importante recurso para 
Zaragoza, ya no solo por el impacto económico que supone en desarrollo 
de estas actividades durante los rodajes, sino además por la promoción y 
alcance que este tipo de actividades hacen de la ciudad y su imagen como 
destino turístico. 

En este contexto, la ciudad ofrece una amplia panorámica que invita a 
descubrir el legado de múltiples localizaciones de rodajes de series y 
películas que han sucumbido ante la riqueza cultural y arquitectónica de la 
ciudad. Dentro de esta panorámica destacan rodajes como: 
• Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza, Eduardo Jimeno Correas, 

1899 
• Salomón y la reina de Saba (Solomon and Sheba), King Vidor, 1959 
• Carreteras secundarias, Emilio Martínez Lázaro, 1997 
• Una de zombis, Miguel Ángel Lamata, 2003 
• De tu ventana a la mía, Paula Ortiz, 2011 
• Aragón Rodado, Vicky Calavia, 2014 
• Justi&Cía, Ignacio Estaregui, 2014 
• Nuestros amantes, Miguel Ángel Lamata, 2016 
• Miau, Ignacio Estaregui, 2018 
• El último show (serie), Álex Rodrigo y Carlos Val, 2020 
• Las niñas, Pilar Palomero, 2020 
• Reset, VVAA, 2020 
• El Cid (serie), José Velasco y Luis Arranz (creadores), 2020 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 
PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Zaragoza Film Office, Oficina de Proyección Exterior, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• N.º de acuerdos de colaboración desarrollados 
• N.º de entes involucrados 
• N.º de empresas involucradas por sector 
• N.º de visitantes/turistas captados a través de estas sinergias 

“Zaragoza ciudad de cine”. 
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E2A9 Turismo Cinematográfico 
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E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino turístico a 
nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y la 
propia versatilidad del destino. 
E2O3 Potenciar una oferta más competitiva y diferencial que favorezca las 
pernoctaciones en la ciudad y fidelice su demanda esporádica. 
E2O5 Aprovechar el binomio naturaleza y cultura y la apuesta de la 
gastronomía local como elementos transversales en la mejora de la 
competitividad de la ciudad de Zaragoza como destino turístico. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Impulsar una oferta de producto y servicio dirigido a toda la familia 
para que padres, hijos, abuelos convivan disfrutando de la ciudad. 
Desde Zaragoza turismo, y bajo el programa “Zaragoza Family”. se 
ofrecen servicios turísticos y descuentos en diversos establecimientos 
como hoteles, camping restaurantes, en museos, teatro, Parque de 
Atracciones, descensos por el Ebro, etc., para que la familia entera 
pueda disfrutar de la ciudad (turismo intergeneracional). 
Una fórmula clave con la que permitir la apertura de la oferta turística 
de la ciudad a todo tipo de públicos, ofreciendo una oferta 
alternativa y sostenible. 
 

Se trata de un tipo de producto transversal a prácticamente la 
totalidad de productos que componen la oferta turística de la 
ciudad, y especialmente relacionado con la necesidad de instaurar 
un modelo más sostenible, y dónde prevalezcan las actividades al 
aire libre.  

Seguir trabajando en la mejora continua del programa “Zaragoza 

Family” y los servicios complementarios y acuerdos necesarios para 

que la experiencia en la ciudad sea lo más completa posible, seguirá 
siendo una de las prioridades a poner en marcha por Zaragoza 
Turismo. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Asociaciones de familia, Club´s infantiles. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• % gasto general visitante en familia 
• Nº de participantes x servicios 

 

 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A10 Turismo familiar 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
49 | P á g i n a  

 

 

  

 

 
E2O1 Impulsar a la cadena de valor de Zaragoza como destino 
turístico a nivel transversal. 
E2O2 Trabajar de forma constante en la diversificación de la oferta y 
la propia versatilidad del destino. 
E2O6 Seguir apostando por la diversidad de la oferta turística del 
destino, consolidando a la ciudad de Zaragoza como un destino 
accesible, sostenible e inclusivo. (turismo inclusivo, LGTBI, etc.) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Inclusivo: Trabajando de forma constante de cara a posicionar 
Zaragoza como ciudad “abierta, tolerante y sensible”, plural donde 

se recibe un trato igualitario y respeto a todo tipo de visitante sea 
cual fue la comunidad a la que pertenece. Entre otro se postula 
como destino turístico LGTBI en FITUR, desarrolla actividades 
específicas, como los Juegos del Cierzo.  

Accesible: Con la finalidad de conseguir aumentar las medidas 
iniciadas en el 2009 establecidas en un plan de turismo accesible 
para personas con discapacidad, innovador y único en España.  

En dicho plan se Incluyen servicios turístico específicos destinados a 
las personas con discapacidad física, intelectual, visual y auditiva.  

Trabajar en el compromiso de apostar por Zaragoza como destino 
por y para la diversidad y la convivencia en todos sus aspectos 
seguirá siendo una de las líneas de a potenciar desde Zaragoza 
Turismo.  

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, Área de Acción Social y Familia, Comité de 
Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (CERMI-
Aragón), Asociaciones y colectivos específicos, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de experiencia turísticas inclusivas/ N.º. de usuarios 
específicos /año.  

• N.º de itinerarios e infraestructuras turísticos accesibles e 
inclusivas existentes en la ciudad. 

• Material de información turística adaptado. 

 

 

02 
DESTINO EXPERIENCIAL: MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA  

E2A11 Turismo Inclusivo y accesible  
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3.3. EJE 3 Promoción y Comercialización del destino 

Los nuevos cambios en los hábitos y perfil de turistas hacen necesario la introducción de nuevos procesos, herramientas y estrategias 
en materia de promoción y comercialización del destino, todo ello con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de la 
demanda y el contexto turístico actual 

 

03 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 
Matriz de Actuaciones 

E3A1 Relaciones Públicas y Eventos 

E3A2 Campañas de Promoción y Marketing globales y por productos 

E3A3 Estrategia Digital y Plan de Medios 

E3A4 Plan de Comercialización  

E3A5 Fidelización del destino 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Otra de las líneas de trabajo constantes dentro de la línea de Trabajo 
de Zaragoza Turismo es el desarrollo de acciones destinados a dar a 
conocer y promocionar, a nivel nacional e internacional, la ciudad 
de Zaragoza como destino cultural, patrimonial, gastronómico, 
deportivo, MICE, etc. Dentro de este último ámbito, se hace 
necesario hacer especial mención a Zaragoza Convention Bureau, 
la cual cuenta con un plan de marketing específico respecto al resto 
de acciones, con sus propios canales y un público objetivo muy 
definido. 
Las principales acciones llevadas a como en materia de relaciones 
públicas y eventos son: 

• Presencia en Ferias y eventos de interés, tanto en mercados 
tradicionales como en mercados oportunidad a nivel 
nacional e internacional. Para ello, se llevarán a cabo 
acciones específicas de promoción, seleccionando, bajo 
criterios de sostenibilidad, aquellas Ferias de mayor 
efectividad para dar a conocer el destino. (Workshop, Feria 
presenciales y Virtuales) 

• Integración en Redes y Asociaciones Turísticas Turespaña, 
Red Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero, Renfe, 
Plataforma Saborea España, Red de Ciudades Ave, etc. 

• Agencias Receptivas y prescriptores: difusión del destino a 
través de acciones receptivas (blogtrips, presstrips, famtrips, 
webinnars, etc.) dirigidas a profesionales del sector, 
turoperadores, periodistas, blogueros, etc., algunas en 
colaboración con Turespaña, la Dirección General de 
Turismo del Gobierno de Aragón y las redes de las que 
Zaragoza Turismo forma parte. 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Zaragoza Turismo, Zaragoza 
Convention Bureau, Zaragoza Deporte, Zaragoza Film Office, Oficina de 
Proyección Exterior, Gastro Alianza, Asociación de Hoteles de Zaragoza 
(HORECA hoteles), Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Diputación 
provincial de Zaragoza, servicio de turismo y cultura, Gobierno de Aragón, 
etc. 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
-N.º asistencia a ferias/workshops 
-N.º actos de promoción 
-N.º Famptrips, blogtrips, prestrip, etc. 
-N.º de participantes en famtrips, blogtrips, prestrips… 
-N.º de encuentros promocionales (reuniones con proveedores de la oferta) 
-N.º contactos conseguidos en actos de promoción y comercialización 
exterior 
-N.º contactos directos de mantenimiento y fidelización ZCB 
-N.º contactos potenciales organizadores de eventos de UNIZAR 
-N.º empresas asociadas al XVB (N.º socios) 
-N.º empresas adheridas a Corporativo 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3 A1 Relaciones Públicas y Eventos 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Impulsar la visibilidad y el posicionamiento de la ciudad de Zaragoza 
continuará siendo una constante, desarrollándose múltiples 
campañas de promoción globales y específicas tanto en origen 
como en destino. 

El desarrollo de este tipo de actuaciones permite además segmentar 
le mercado y público objetivo, dando notoriedad a la ciudad en su 
conjunto o a los diferentes productos que componen su oferta 
turística. A grandes rasgos, las líneas de trabajo desarrolladas sen este 
ámbito se centran en: 

• La marca turística #ZGZtequiere ha servido como base para 
la creación de las diferentes campañas de marketing que se 
han llevado a cabo, para promocionar el destino Zaragoza a 
nivel global 

• Campañas específicas, atendiendo a eventos de interés o 
segmentos como: Zaragoza ciudad de Goya, Zaragoza 
destino seguro y Zaragoza gastronómica, así como 
campañas de apoyo a sectores estratégicos, Hostelería, 
comercio, etc. 

• Apariciones de dichas campañas en medios de 
comunicación de ámbito local, nacional e internacional. 

• Acciones publicitarias en el espacio público, Street 
marketing, circuitos de mupis, tanto a nivel interno (bus 
turístico), como externo en ciudades mercado objetivo, etc. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, ZCB, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de campañas realizadas/año  
• % de CTR (relación entre el N.º de clics que recibe una web 

y el N.º de impresiones) (frecuencia de usuarios) 
• % de incremento de visitas a la página web por campaña 
• Número de material generado por campaña 

(creatividades, banner, anuncios…) 
• N.º impresiones 
• N.º clics 

 

 

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3 A2 Campañas de Promoción y Marketing globales y por 

productos 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

En línea con el impulso a la Smart Office del destino, establecido en 
el EJE 1 del presente plan, las herramientas digitales junto con los 
medios tradicionales de promoción, permiten mejorar la efectividad 
y el alcance de los medios de promoción y comercialización del 
destino. Desarrollándose, por tanto, dentro de este ámbito un 
proceso de reciclaje y actualización continua de contenidos 
gráficos y audiovisuales digitales. 

Dicha estrategia Digital, además de mejorar la funcionalidad de los 
soportes de promoción y aumentar la visibilidad de Zaragoza como 
destino turístico, posibilita además el análisis y medición del 
comportamiento de los usuarios que habitualmente utilizan estas 
herramientas.  

Dentro de dicha estrategia, cabe destacar las siguientes áreas de 
trabajo: 

 

 

 

1. Impulso y mantenimiento de Web/APPs Turísticas del destino y 
Soportes Digitales de Información, los cuáles suponen la 
principal fuente de información del destino. Estos soportes 
requieren de un continuo mantenimiento como es el caso de la 
web turística, caracteriza por un alto nivel de usabilidad 
orientada a facilitar la descarga de información online.  
Así mismo, y en línea con el impulso a la colaboración público-
privada en el destino, se pretende desarrollar la creación de 
una APP sobre la oferta del sector hostelero de la ciudad con la 
que impulsar el destino turístico de Zaragoza y, en especial su 
oferta gastronómica, como capital de la cultura gastronómica 
sostenible. 

2. Desarrollo de Alianzas Estratégicas On-Line: A través de 
plataformas Business Intellingence para profesionales, 
periodistas, influencers de la comunicación, etc. 

3. Social-Media: Posicionamiento en Redes y Agregadores 
Sociales: A través de perfiles en español, inglés y francés 
(Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube, Blogs). 

4. Acciones en Medios de Comunicación. interactuado en redes 
sociales (Twitter y Facebook) con las Oficinas Españolas de 
Turismo en el extranjero, portales turísticos y las redes de las que 
Zaragoza Turismo forma parte de cara a aumentar la difusión 
de los atractivos turísticos de Zaragoza a nivel nacional e 
internacional. 

5. Campañas de prensa On-line. En medios como: Prensa 
Independiente G8, Revista Expocultur, Suplemento Destinos, El 
Mundo, La Razon etc. 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3A3 Estrategia Digital y Plan de Medios 
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6. Presencia en Medios Tradicionales: Publicaciones: Suplemento 
Destinos, Diario Marca Nacional, Revista Yo Donna medios de 
prensa, radio y televisión,  

 
7. Plan de Publicaciones: Material Promocional dirigido al público 

final, así como a profesionales prescriptores del destino, tanto 
físicas como digitales (Folletos, carteles, etc.) 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de campañas realizadas/año  
• % de CTR (relación entre el N.º de clics que recibe una web 

y el N.º de impresiones) (frecuencia de usuarios) 
• % de incremento de visitas a la página web por campaña 
• Número de material generado por campaña 

(creatividades, banner, anuncios…) 
• N.º impresiones 
• N.º clics 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
El apoyo a la comercialización del destino con proveedores turísticos 
nacionales e internaciones, es una constante en la política de 
trabajo de Zaragoza Turismo. Este hecho ha venido a ratificarse en 
los últimos años dentro de la propia web del destino, ofreciendo 
diferentes experiencias y productos turísticos concretos en su tienda 
on-line, dónde se cuenta con pasarela de pago propia. 
Actualmente dichas experiencias se centran en: 

• Goya: el origen del genio Goya: el origen del genio  
• Real Maestranza Real Maestranza  
• Paseos Guiados Paseos Guiados  
• Bus Turístico Diurno Bus Turístico  
• Megabús Megabús  
• Walking Tour Walking Tour  
• Informadores Turísticos  
• Divertour Divertour  
• Ruta Basílica del Pilar  
• Ruta Catedral del Salvador  

Junto con esta vía de comercialización la ciudad de Zaragoza 
también está presente a través del nuevo portal de Red de Ciudades 
AVE, que pone a disposición del usuario la compra de paquetes 
experienciales: Tren + Hotel + Experiencias. Por otro lado, Zaragoza, 
continúa comercializándose, además, a través de varias empresas 
comercializadoras, como son: CIVITATIS, Mixentradas, Viajes Reina – 

Viajes a todo tren – Renfe Viajes, etc. Dentro de esta línea de 
comercialización hay que destacar a su vez el impulso al desarrollo 
de clubes de producto, siendo destacables: 

• Zaragoza Convention Bureau, 
• Saborea Zaragoza 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo, ZCB, Cámara de Comercio, etc. 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
• N.º de turistas recibidos respecto a años anteriores 
• N.º de acuerdos promocionales cerrados 
• N.º de empresas locales involucradas 
• N.º visitas guiadas (N.º grupos) 
• N.º participantes en visitas guiadas 
• N.º billetes vendidos del Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes en OT 
• % grado satisfacción aspecto físico de las oficinas de turismo 

(orden y limpieza) 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Visitas Guiadas 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los organizadores de Congresos 
• % grado de satisfacción de los asistentes a Congresos 
• Nº incidencias detectadas 
• Ranking de itinerarios y productos más demandados. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3A4 Plan de Comercialización 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Con la finalidad de Incentivar la demanda turística, desde Zaragoza 
Turismo, se ponen en marcha diferentes actuaciones con las que 
hacer de la visita o estancia en la ciudad una experiencia mucho 
más completa. En relación a ello, se ofrecen diferentes, productos, 
servicios y ofertas especiales para dar a conocer la ciudad de una 
forma mucho más amena y versátil, adaptándose en todo momento 
a las necesidades de la demanda e incentivando la fidelización. 
 
Dentro de estas actuaciones específicas se encuentran:  
• Bonos Turísticos: Dónde además de los servicios de guía e 

información turística, específicos, se ofrecen interesantes 
descuentos en distintos establecimientos de la ciudad, como, por 
ejemplo, el Acuario o el Parque de Atracciones, así como en 
diversos hoteles etc. En concreto se cuenta con la colaboración 
de más de 20 establecimientos a nivel general. Actualmente los 
bonos turísticos más relevantes son: ZARAGOZA FAMILY, 
CHOCOPASS. 

• Convenio de “Informadores Turísticos en la Calle”, con la Escuela 
Universitaria de Turismo y de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, gracias al cual, se permite el desarrollo 
de visitas guiadas, tanto para grupos como individuales, 
ofreciendo en todo momento un servicio personalizado y 
enriqueciendo la experiencia turística de la ciudad.  

• Bus turístico: Este servicio permite seguir complementando la 
visita en la ciudad, ofreciendo de una forma cómoda, diferentes 
panorámicas de la ciudad en torno a sus lugares más 
interesantes. Existen tres modalidades diferentes: diurno, 
nocturno y megabus para público familiar. Este servicio cuenta 
con locuciones en diferentes idiomas, folletos digitales mediante 
códigos QR, etc. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza Turismo. 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de turistas recibidos respecto a años anteriores 
• N.º de acuerdos promocionales cerrados 
• N.º de empresas locales involucradas 
• N.º visitas guiadas (N.º grupos) 
• N.º participantes en visitas guiadas 
• N.º billetes vendidos del Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes en OT 
• % grado satisfacción aspecto físico de las oficinas de turismo 

(orden y limpieza) 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Visitas Guiadas 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los usuarios/clientes Bus Turístico 
• % grado de satisfacción de los organizadores de Congresos 
• % grado de satisfacción de los asistentes a Congresos 
• Nº incidencias detectadas 
• Ranking de itinerarios y productos más demandados. 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 03 
E3A5 Fidelización del destino 
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3.4. EJE 4 Excelencia Turística: Adecuación 
Física Y Funcional del Destino. 

Se persigue trabajar en la adecuación física y funcional de 
destino a fin de que la oferta responda a las nuevas exigencias 
y expectativas de los turistas de nuestros días. Destinos 
inteligentes con señalización interactiva, alta conectividad de 
los distintos dispositivos, centros de información donde 
también recojamos las percepciones del cliente. Todo ello 
amparado por la consecución de certificaciones que 
demuestren nuestros altos estándares de calidad en la gestión, 
en los bienes y servicios y en la profesionalización de todos los 
participantes.  

 

 

 

 

 
04 EXCELENCIA TURÍSTICA: 

ADECUACION FISICA Y 
FUNCIONAL DEL DESTINO 

Matriz de Actuaciones 
 

E4A1 Accesibilidad del Espacio Turístico: Señalética 
Turística 
E4A2 Información Turística: Digitalización de puntos de 
información turística 
E4A3 Conectividad del Espacio Turístico 
E4A4 Equipamientos Turísticos: Nuevo Centro de Visitantes 
en la Plaza del Pilar 
E4A5 Sistema de reconocimiento y certificaciones del 
destino 
E4A6 Profesionalización del Sector 
E4A7 Sensibilización del destino 
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E4O2 Aumentar la eficiencia del destino, el uso de las infraestructuras y los 
servicios prestados mediante el impulso de las nuevas tecnologías. 
E4O3 Modelar el espacio turístico mediante su evolución hacia nuevos 
escenarios funcionales que generen ambientes urbanos sostenibles y en 
armonía con la población local y foránea. 
E4O4 Generar elevados márgenes de calidad de vida dentro del destino, 
dónde se beneficien tanto turistas y visitantes como la propia población 
residente (Zaragoza ciudad para visitar y para vivir). 
E4O6 Impulsar y reconocer la profesionalización y capacitación del tejido 
productivo de la ciudad, relacionado de forma directa e indirecta con la 
actividad turística de la ciudad. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Favorecer la conexión, movilidad y accesibilidad dentro del destino es de 
vital importancia en el perfeccionamiento de la experiencia durante la visita 
a la ciudad, así como de cara a la mejora en el acceso a sus principales 
espacios de alojamiento y referencia a nivel turístico y funcional. 

Este trabajo de mejora continua sobre el espacio turístico de la ciudad se 
traduce a corto plazo en la necesidad de seguir mejorando la señalética 
turística de Zaragoza con la finalidad de incidir sobre la movilidad urbana 
mediante la introducción de señales direccionales que permitan reorganizar 

los flujos rodados, así como mejorar la conectividad y accesibilidad a las 
diferentes zonas y espacios turísticos de la ciudad. Dicha señalética incluye 
la implantación de un sistema de marcadores que permiten la visualización 
a la larga distancia, incluso sin enfoque, y hasta de 360º.  Esta señalización 
permite, a su vez, la descarga de amplios contenidos en diversos formatos, 
guías interactivas, traducción a múltiples idiomas, etc. que puede activarse 
a través de los dispositivos móviles personales. Mediante el uso de tecnología 
beacon, NFC o QR, se señalizarán los principales recursos culturales, históricos 
y patrimoniales del destino.  

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza Turismo, 
Empresas Tecnológicas, expertos en planificación turística y ciudadanía en 
general.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Los indicadores a desarrollar se acogerán y adaptarán a las normas 
base de los DTI y se harán en base al desarrollo del diagnóstico de 
Zaragoza Destino Turístico Inteligente. 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A1 Accesibilidad del Espacio Turístico: Señalética Turística  
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E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la 
experiencia turística del visitante en la ciudad. 
E4O2 Aumentar la eficiencia del destino, el uso de las infraestructuras 
y los servicios prestados mediante el impulso de las nuevas 
tecnologías. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Otro de los campos clave dentro de la mejora física y funcional de 
la ciudad es el desarrollo de herramientas y soportes que permitan 
mejorar el acceso a la información turística por parte de todos los 
públicos y hacer más visible la oferta y múltiples posibilidades de la 
ciudad. 

Para ello, se pretende dotar a la ciudad de Zaragoza con puntos 
interactivos para dar un servicio de información turística con 
independencia de la hora. Creando puntos de información fáciles y 
rápidos, se ofrecerá la información turística las 24 horas / 365 días al 
año, a demanda del visitante. Este sistema dará acceso a las 
preferencias de los visitantes de modo se pueda poner en marcha 
un sistema de mejora continua adecuando la oferta a la demanda. 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Empresas Tecnológicas, expertos en marketing digital, 
trabajadores municipales y ciudadanía en general.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 

Los indicadores se desarrollarán una vez realizado el nuevo Centro 
de Visitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A2 Información Turística: Digitalización de puntos de 

información turística   
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E4O2 Mejorar la experiencia de usuario ofreciendo información necesaria de 
modo rápido, accesible y adecuado utilizando la tecnología como 
herramienta. 
E4O3 Destinos Turísticos Inteligentes: la inteligencia del destino o la 
conectividad, como un factor que facilita la apertura de mercados 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
Una de las claves para la mejora de la competitividad de la ciudad de 
Zaragoza como destino turístico es la importancia de implementar la 
tecnología dentro de la configuración de su propia oferta.  La preferencia 
de los turistas y visitantes por estar conectados y compartir su experiencia 
turística se convierte hoy en día en un factor clave para la elección de los 
destinos, convirtiéndose la conectividad en algo esencial dentro de la 
propia competitividad de la ciudad.  
 
En este sentido, son varias las líneas de trabajo abiertas a futuro dentro de la 
ciudad de Zaragoza:  
 

• Asistente Virtual en IA para la mejora del Costumer Journey. 
• Puntos de recarga de móviles, tablets y Smart Phones.      

Esta última actuación, además de contribuir a la difusión de la marca 
de la ciudad, permitirá construir una experiencia de vinculación 
tecnológica entre el sector público y el usuario favoreciendo el 
desarrollo de la ciudad y mejorando la calidad de vida de los vecinos y 
visitantes. 

En este sentido, se contribuirá además a la mejora de la sostenibilidad 
del destino mediante la utilización de postes de recarga alimentados por 
energía solar- 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza Turismo, 
Empresas Tecnológicas especialistas en digitalización de contenidos, 
expertos en marketing digital, trabajadores municipales y ciudadanía en 
general.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 
Los indicadores a desarrollar se acogerán y adaptarán a las normas base 
de los DTI y se harán en base al desarrollo del diagnóstico de Zaragoza 
Destino Turístico Inteligente, así como se tendrá en cuenta el futuro Centro 
de Visitantes de nueva creación de la ciudad. 
 
 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A3 Conectividad del Espacio Turístico 
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E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la 
experiencia turística del visitante en la ciudad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Equipar el espacio turístico y mejorar las instalaciones existentes 
continúa siendo clave para enriquecer la experiencia turística en la 
ciudad. En este sentido, una de las iniciativas de mayor interés para 
la ciudad actualmente es la creación de un centro de visitantes 
“inteligente”, en la Plaza del Pilar, uno de los principales polos de 
atracción de la ciudad. Dicho centro de interpretación se concibe 
como centro de gestión, información y promoción turística, 
moderno, funcional y digital que permite orientar al turista hacia 
todos los atractivos turísticos, de la forma más general y fácil, y desde 
un único lugar. Instalación de pantallas, dispositivos y recursos 
digitales de última generación. 

Con esta oficina central de información y atención a visitante, se 
introducirán nuevos servicios más innovadores, aportando además 
atributos muy positivos a la marca Zaragoza, además de motivar al 
equipo, lo cual redundará positivamente en el destino. 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Empresas Tecnológicas, expertos en marketing digital, 
trabajadores municipales y ciudadanía en general.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Los indicadores se desarrollarán una vez realizado el nuevo Centro 
de Visitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A4 Equipamientos Turísticos: Nuevo Centro de Visitantes 

en la Plaza del Pilar 
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E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la 
experiencia turística del visitante en la ciudad. 
E4O4 Generar elevados márgenes de calidad de vida dentro del 
destino, dónde se beneficien tanto turistas y visitantes como la propia 
población residente (Zaragoza ciudad para visitar y para vivir) 
E4O5 Mejorar la percepción del destino mediante la involucración de 
todos los agentes turísticos, incluidos los propios usuarios. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Uno de los principales objetivos de la planificación turística de la 
ciudad es mantener y conseguir certificaciones que aseguren que 
Zaragoza cumple con los estándares de calidad, excelencia, 
responsabilidad y sostenibilidad como destino turístico, tanto a nivel 
nacional como internacional. Actualmente la ciudad ostenta:  
o UNE 187003:2008 para Oficinas de Información turística 
o UNE 187005:2009 para Convention Bureau 
o UNE-EN ISO 9001:2015 y Q de calidad 
o EFQM de Excelencia Empresarial (400 puntos) 
o Sello RSA + 2020 
o Certificados de Protocolos frete a la COVID-19 otorgado por AENOR 

 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

2022 2023 2024 2025 2026 
                    

Prioridad:  Baja  Media  Alta 
 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo y coordinación con otras instituciones. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Numero de certificaciones mantenidas 
• Número de nuevas certificaciones 
• Premios y reconocimientos 
• Satisfacción del turista 
• Satisfacción del ciudadano 
• N.º de actuaciones iniciadas 
• Indicadores específicos de la implementación de los ODS 

 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A5 Sistema de reconocimiento y certificaciones del 

destino 
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E4O1 Desarrollar nuevos y mejores servicios que enriquezcan la 
experiencia turística del visitante en la ciudad. 
E4O5 Mejorar la percepción del destino mediante la involucración de 
todos los agentes turísticos, incluidos los propios usuarios. 
E4O6 Impulsar y reconocer la profesionalización y capacitación del 
tejido productivo de la ciudad, relacionado de forma directa e 
indirecta con la actividad turística de la ciudad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La profesionalización del sector como componente transversal es 
necesario para fortalecer el tejido productivo del sector turístico de 
la ciudad, siendo de vital importancia contar con unos profesionales 
perfectamente formados y adaptados a las nuevas necesidades de 
la demanda. 

En este marco, se hace necesario desarrollar acciones formativas 
específicas, consensuadas con los diferentes actores económicos de 
la ciudad, buscando cubrir las principales necesidades del tejido 
productivo, lo que supone al mismo tiempo todo un impulso para el 
fomento de la economía circular dentro del destino. 

Todo ello es importante complementarlo con el apoyo a los 
emprendedores locales, relacionados de forma directa e indirecta 
con la actividad turística, lo que implicará, a su vez, todo un impulso 
para el destino fomentando las buenas prácticas y la conservación 
de la propia identidad del destino. Para ello, junto con el plan 
formativo, de forma anual y en colaboración con el resto de áreas 
del Ayuntamiento implicadas, se convocarán: 

• Premios de emprendimiento, como un acto de 
reconocimiento al empresariado turístico. 

• Creación del Hub de empresas innovadoras. fomentando 
alianzas entre empresas y mejorando su competitividad.  

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, HORECA, Cámara de Comercio de Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, Asociaciones y empresas relacionadas con el sector, 
etc. 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A6 Profesionalización del Sector 
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E4O4 Generar elevados márgenes de calidad de vida dentro del 
destino, dónde se beneficien tanto turistas y visitantes como la propia 
población residente (Zaragoza ciudad para visitar y para vivir) 
E4O5 Mejorar la percepción del destino mediante la involucración 
de todos los agentes turísticos, incluidos los propios usuarios. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En pro de seguir apostando por un destino comprometido, inclusivo, 
sostenible y de calidad se hace necesario desarrollar acciones 
encaminadas a la sensibilización y participación de la población 
local y usuarios de la ciudad en la mejora continua del destino, 
fomentándose el conocimiento, conservación y valoración del 
propio patrimonio tangible e intangible de la ciudad e implicando  

Para ello, se implementarán programas y actividades, como 
desarrollo de debates, charlas, talleres, visitas guiadas. Todo ello para 
divulgar y generar cultura de respeto tanto al residente como al 
visitante. Es importante enforcarse en la “educación turística” tanto 

de la comunidad receptora, gestionando el desarrollo de un turismo 
sostenible, responsable y con identidad, en el que se potencien las 

acciones para la sensibilización turística y el rescate patrimonial 
como al público en general- 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
2022 2023 2024 2025 2026 

                    
Prioridad:  Baja  Media  Alta 

 

PRINCIPALES AGENTES IMPLICADOS: Ayuntamiento, Zaragoza 
Turismo, Universidad, empresas especialistas en divulgación, 
ciudadanos en general, turistas y visitantes, etc. 

 
 

 

04 
EXCELENCIA TURÍSTICA: ADECUACION FISICA Y FUNCIONAL DEL 

DESTINO 

E4A7 Sensibilización del destino 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
65 | P á g i n a  

 

 

  

 

4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

De cara al seguimiento y evaluación del plan se propone una primera aproximación al Panel de Indicadores 
cualitativos y cuantitativos, enfocado en todo momento hacia el seguimiento y mejora del destino turístico 
en su conjunto, así como su proyección tanto a nivel interno como externo en lo que a la demanda se refiere. 
Dicho panel permitirá proporcionar información para el monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados 
bajo criterios de sostenibilidad. 

Para ello, se ha tomado como referencia el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS). Este sistema se 
configura como una herramienta de gestión, información y supervisión destinada específicamente a los 
destinos turísticos. Está diseñado como un proceso impulsado y gestionado desde el ámbito local para 
recopilar y analizar datos con el objetivo general de evaluar la incidencia del turismo en un destino, 
identificando los factores clave que hacen que un destino sea atractivo, viable y sostenible. 

El órgano de seguimiento encargado de velar por la evolución del plan y el panel de indicadores del destino sería el propio 
Zaragoza Turismo y la Plataforma de participación, pudiéndose desarrollar una comisión técnica específica de forma paralela y 
como refuerzo al plan, en la que tengan cabida las áreas relacionadas de forma directa e indirecta con las diferentes actuaciones 
del plan operativo. La finalidad de dicho órgano de seguimiento consistirá en: 

• Consolidar el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Zaragoza como una herramienta flexible y fácilmente 
adaptable, constituyendo una hoja de ruta eficaz y de referencia dentro de la toma de decisiones del destino. 

• Difundir las actuaciones y diferentes actividades que se desarrollen entorno a las mismas a través de la Plataforma de 
participación de la ciudad 

• Desarrollar informes y memorias con difusión de resultados que plasmen la evolución del plan y den difusión a las 
diferentes actuaciones puestas y buenas prácticas puestas en marcha 

• Implicar al tejido productivo relacionado de forma directa e indirecta con la actividad turística del destino. 
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• Implicar a las principales áreas funcionales del destino en la consecución de los objetivos planteados y la puesta en 
marcha de las actuaciones propuestas. 

Para ello, los indicadores han sido agrupados atendiendo a los diferentes Ejes Estratégicos del Plan Estratégico de Turismo de 
Zaragoza, de cara a que puedan ser evaluados según su ámbito de impacto más directo.  

EJE 1: GOBERNANZA E INTELIGENCIA TURÍSTICA 
Indicador Temporalización 

N.º de reuniones y/o sesiones previas a la Plataforma de participación de la ciudad desarrolladas Mensual/Anual 
Procedimientos de coordinación interdepartamental puesto en marcha Anual 
N.º de actuaciones de incentivos fiscales ejecutadas/N.º empresas del sector beneficiarias Anual 
N.º de acciones correctivas indicadas por SEGITTUR DTI previstas/ejecutadas Anual 
Inversión (€) prevista para la Implantación de medidas DTI Anual 
N.º de acuerdos estratégicos cerrados Anual 
N.º de organismos implicados en dichos acuerdos Anual 
N.º de empresas del sector implicadas en los mismos  Anual 
Conteo de Visitantes según evento Mensual/Anual 
N.º de turistas atendidos al año OT Mensual/Anual 
Grado de satisfacción de turistas y visitantes Trimestral/Anual 
Carga Social del destino: Población turística por habitante local Anual 
Turistas recibidos por superficie Anual 
Dotación de establecimientos de actividades del sector servicios Anual 
Competitividad del Destino: Grado de ocupación medio en establecimientos de alojamiento reglados Mensual/Anual/ Según evento 
Gasto medio por turista/día en la ciudad Mensual/Anual/ Según evento 
Número de turistas por residente    Anual 
Gasto medio diario del turista en el destino (alojamiento, restauración, otros servicios...)   Trimestral/Anual 
Estancia media de los turistas en el destino (noches)   Trimestral/Anual 
Número de pernoctaciones turísticas en el destino.    Mensual/Anual 
Incremento de Viviendas con fines Turísticas (N.º VFT / N.º viviendas totales) *100 Anual 
Comparativa evolución plazas VFT Mensual/Anual 

*NOTA: Dentro de la inteligencia turística del destino, se contemplará los indicadores específicos relativos a la promoción y comercialización del destino en el 
ámbito digital. 
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EJE 2: Destino Experiencial: Mejora y Diversificación de la Oferta. 
Indicador Temporalización 

N.º de nuevas oportunidades detectadas/año Anual 
N.º acciones específicas de promoción por segmento generadas/año Anual 
N.º de espacios detectados para su reordenación turística Anual 
N.º de nuevos segmentos turísticos detectados. Anual 
N.º de sistemas de gestión implantados Anual 
N.º de Acuerdo con empresas y proveedores locales Anual 
N.º de Acuerdo con empresas y comercializadoras externas Anual 
Número de empresas locales implicadas por experiencia Anual 

 

EJE 3: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 
Indicador Temporalización 

N.º de Acciones Promocionales por Campaña Anual 
N.º de Acciones de Dinamización por Campaña Anual 
N.º de Publicaciones Específicas desarrolladas Anual 
N.º de Empresas Implicadas por Acción y Campaña Anual 
N.º Patrocinios  Anual 
N.º de Eventos Anual 
N.º de Visitantes/Asistentes por Evento Anual 
Inversión total (€) destinada por evento (% público, % privado) Anual 
Presencia en Medios de Comunicación Anual 
Nivel de Participación por eventos (N.º Usuarios) Anual 
N.º de asistencia a ferias Anual 
N.º de acuerdos cerrados en cada asistencia Anual 
N.º de material informativo renovado Anual 
N.º Tipos de material desarrollado y costes por unidad Anual 
N.º de ejemplares impresos/año Anual 



  
 

                                                                                                                                                                                                                         
68 | P á g i n a  

 

 

  

 

… continuación EJE 3: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO  
N.º de ejemplares digitales descargados/año Anual 
N.º de Puntos de información a los que se envía información y % de ejemplares Anual 
N.º de Alojamiento según tipo con dicho material y % de ejemplares Anual 
N.º de acciones de comercialización en destino Anual 
N.º total de visitas a la Página WEB de Turismo Anual 
% de incremento de visitas a la página web Anual 
% de CTR Relación entre el número de clics que recibe una web y N.º de impresiones  Frecuencia de usuarios X evento/publicación 
Impacto en RRSS_ N.º de visualizaciones   Anual/por evento/publicación 
Impacto en RRSS_ N.º de hashtag    Anual/por evento/publicación 
Impacto en RRSS_ N.º de seguidores  Anual/por evento/publicación 
Impacto en RRSS_ N.º de comentarios Anual/por evento/publicación 

 

EJE 4: Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino. 
Indicador Temporalización 

N.º de intervenciones realizadas Anual 
Residuos sólidos generados en el destino (Relación de toneladas por persona entre temporadas alta y baja)   Anual 
Residuos sólidos reciclados en el destino (Relación de toneladas por persona entre temporadas alta y baja)   Anual 
N.º de actuaciones en Infraestructuras turísticas Anual 
N.º de visitantes x infraestructuras turísticas Anual 
Grado de Satisfacción de usuarios x infraestructuras turísticas Anual 
Longitud de itinerarios peatonales existentes en la ciudad Anual 
Porcentaje de espacio urbano accesibles a todos (discapacidades de movilidad y sensorial)   Anual 
Mejora de la accesibilidad: N.º de zonas peatonalizadas y superficie m2  
Mejora de la accesibilidad: N.º de espacios detectados para su reordenación turística Anual 
Mejora de la accesibilidad: N.º y superficie m2 de espacios turísticos y equipamientos públicos afectados; Mejora de 
la señalización, etc. 

Anual 

N.º de puestos de trabajo existentes en el sector  Anual 
% de puestos de trabajo temporales en el sector Anual 
N.º de Itinerarios formativos Ejecutados para el sector desde Zaragoza Turismo Anual 
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…continuación EJE 4: Excelencia Turística: Adecuación Física Y Funcional del Destino. 
N.º de Itinerarios formativos Ejecutados para el sector desde otros organismos Anual 
N.º de asistentes (trabajadores/desempleados por itinerario Anual 
N.º de plazas ofertadas por itinerario Anual 
N.º de empresas interesadas por itinerario Anual 
N.º de Campañas de Sensibilización realizadas X Barrios Anual 
N.º de empleos generados por programa o itinerario formativo Anual 
N.º de empresas adheridas al SICTED al año Anual 
N.º de empresas distinguidas de nueva incorporación al SICTED Anual 
N.º de profesionales formados  
N.º de empresas con certificados de sostenibilidad (ISO; Q, SICTED, Reconocimientos de Sostenibilidad Turística, 
Responsabilidad Social, etc.) 

Anual 

N.º de inversores potenciales Anual 
N.º de proyectos presentados a los premios de emprendimiento del sector  Anual 

 

 

Todos y cada uno de los indicadores propuestos, tanto a nivel individual por cada una de las actuaciones propuestas, como a nivel global para el seguimiento 
del Plan, constituyen una propuesta basada en el propio sistema de indicadores turísticos con el que ya cuenta la ciudad, al que se le han añadido algunos 
nuevos, que irán enriqueciendo dicho sistema a medida vaya evolucionando el desarrollo del plan y dependiendo siempre de la disponibilidad de datos y 
recursos para su recopilación. De esta manera, se contempla un plan abierto y en continua evolución alineado en todo momento con la sistemática actual 
de trabajo. 
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