Zaragoza, al día
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Baja el turismo y suben los eventos
(Indicadores Ac1, Ac2, Ac3 y Ac4)

El número de pernoctaciones cae en Zaragoza
ciudad y en la provincia. Un 2,86% en la ciudad, que
registra 1.274.550 noches, y un 2,65% en la provincia

430 eventos se celebran en Zaragoza
en 2013 (18 más que en 2012, un
ascenso del 4.37%) )

El tiempo medio de estancia desciende de 1,69 a
1,65 días en Zaragoza ciudad y de 1,78 a 1,74 en
Zaragoza provincia

Zaragoza sigue la tendencia
contraria a España y en 2013
registra la bajada de tres indicadores turísticos

Cinco años antes, se registran 500

La ocupación hotelera media disminuye ligeramente
(un 1,66%) hasta el 33,68% en Zaragoza, pero la provincia se mantiene en torno al 30% de ocupación

Indicadores de Educación de la Estrategia Europa 2020
Población de 30 a 40 años con estudios superiores

Abandono escolar prematuro

(Indicador Ce7)

(Indicador Ce5)

Porcentaje de personas de 18 a 24 años que no están
escolarizadas y tienen como estudio máximo educación
secundaria obligatoria o anteriores niveles educativos

Aunque desciende algo más de
tres puntos desde el año anterior,
Aragón supera el objetivo europeo
del 40%, al registrar en 2013 un
42,9% de jóvenes de 30 a 40 años
con estudios superiores

En Aragón, la tasa desciende 2,4 puntos hasta el 18,8%,
casi 5 puntos por debajo de la media española pero aún
lejos del objetivo europeo del 10%

Puntuación en la escala de rendimiento de los alumnos de 15 años en matematicas, lectura y
ciencias - PISA 2012
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Nivel de rendimiento alumnos 15 años
de Aragón en Matemáticas, Lectura y
Ciencias (Estudio Pisa 2012)
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Media de la OCDE

Ciencias
España

Aragón se sitúa por encima de la media
de la OCDE en Matemáticas y Ciencias y
ligeramente por debajo en Lectura. En todas las áreas supera la media del conjunto
de España
Si se analiza su situación en relación al
resto de comunidades autónomas, Aragón queda en 8ª posición en Lectura y
Ciencias y en 7ª en Matemáticas

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

