
Atractivo urbano, ocio..., los puntos 
flacos del turismo en Zaragoza
Según el informe ‘UrbanTUR’, la capital aragonesa es la novena de España en cuanto a turismo, 
aunque es la última del grupo de grandes ciudades, por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia...
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20 minutos 

Unos 200 millones de euros es 
el impacto económico que de-
jan en la capital aragonesa sus 
fiestas grandes, las del Pilar. Pe-
ro podría ser más. El potencial 
turístico de Zaragoza pincha en 
el atractivo de los espacios pú-
blicos, mejorable; la dotación 
de redes Wi-Fi gratuitas; o los 
grandes eventos musicales y de 
ocio, por su escasez. 

Son las principales conclu-
siones del informe UrbanTUR, 

un estudio realizado por Excel-
tur (asociación sin ánimo de lu-
cro formada por 24 de los más 
relevantes grupos empresaria-
les turísticos españoles) que 
analiza la posición de las 20 ciu-
dades españolas con más turis-
mo. El estudio sitúa a Zarago-
za como la novena dentro de 
esta clasificación, pero justo en 
el último puesto dentro del gru-
po de las grandes ciudades. 

Con una puntuación de 
96,6 (por debajo de la media, 
que está en 100), Zaragoza se 
queda muy lejos de Barcelona 

(que ocupa el primer puesto 
con un 141,4), Madrid (139,1), 
Valencia (111) o Sevilla (104,3) 
y por detrás de otras ciudades 
más pequeñas, como San Se-
bastián, Málaga o Bilbao. Los 
puntos flacos de Zaragoza se 
centran en el entorno urbano y 
en la falta de grandes atractivos 
de ocio. Fallan los espacios pú-
blicos (con una nota de 49,6), el 
atractivo del estilo de vida per-
cibido por los turistas (73,5), los 
buses que conectan con el ae-
ropuerto (59) o la calidad del ai-
re (84) y la eficacia en la retira-

da de las basuras (83,9). Los 
puntos fuertes: el carril-bici y el 
sistema de alquiler de bicicle-
tas, la reputación de la ciudad, 
la dotación de taxis o el AVE.  

A pesar de todo esto, el tu-
rismo se está asentando, aun-
que está estancado. De ene-
ro a agosto, los hoteles de Za-
ragoza han recibido 508.871 
visitas, casi las mismas que en 
el mismo periodo de 2012: 
fueron 500.115. Este verano, el 
número de turistas extranje-
ros ha subido un 17%, pero el 
nacional ha bajado un 4%.

En 2012, la capital aragonesa 
acogió 412 congresos, que reu-
nieron a 116.000 personas y tu-
vieron un impacto económico en 
la ciudad de cerca de 60 millones 
de euros. Hasta principios de oc-
tubre de este año se han cele-
brado 190 eventos, a los que han 
asistido unas 32.000 personas. 
Para el Ayuntamiento, Zaragoza 
tiene un «motor económico» en 
el turismo de congresos.

Bajada en 
los congresos
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