Zaragoza, al día
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Indicadores de atención a la Dependencia
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En cinco años, casi se dobla el número de personas en Aragón que esperan recibir la prestación que tienen aprobada, muy por encima de la media española

Personas beneficiarias en El porcentaje de personas beneficiarias en Ararelación a la población gón ha descendido ligeramente hasta el 1,29%,
(Indicador Cso9.1)

En Aragón es deseable un mayor equilibrio

entre prestaciones económicas y de servicios (Indicador Cso9.3)

mientras que en España se sitúa en el 1,59%.

Innovación: Solicitud de Patentes por vía nacional por millón de habitantes y CCAA (Indicador In2)
Aragón continúa a la cabeza de las comunidades autónomas, muy por encima de la media española (65 por millón de habitantes), pero se ha producido una bajada notoria, pasando de 153 solicitudes en 2013 a 132 en 2014, y de 195 a 169 respectivamente
en la provincia de Zaragoza.

Mejora de los indicadores de Turismo y Eventos
(Indicadores Ac1, Ac2, Ac3 y Ac4)

El Número de pernoctaciones aumenta: en la ciudad de Zaragoza vuelve a niveles similares a
2007, con 1.420.359, mientras que
en la provincia, con 2.058.978,
mejora respecto a los últimos
años aunque no alcanza aún las
cifras anteriores a la crisis.

436

Eventos en 2014

El grado de ocupación hotelera
mejora en 2014 tanto en Zaragoza
ciudad (38,48%) como provincia
(33,51%).

Continúa el incremento leve del Número

de eventos celebrados en Zaragoza
durante 2014, con 436 frente a 430 del

El tiempo medio de estancia de los visitantes se
mantiene: 1, 65 días en Zaragoza y 1,73 en la provincia.

año anterior.
El Observatorio Urbano de EBRÓPOLIS es un espacio generador y coordinador de información sobre la ciudad de Zaragoza
y su entorno. En este boletín se presentan los últimos indicadores actualizados que se recogerán en el Informe Anual.

Más información: http://observatoriourbano.ebropolis.es

