
                
         
           

           
           

        
            

              
            

  

               
            

          
 

              
              

            
               

            

OFICINA TECNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

RESUMEN  Y  CONCLUSIONES  GRUPO  TRABAJO   

“VENTA  AMBULANTE  EN  ZARAGOZA”  


El Consejo de Ciudad es, tal y como se describe en el articulo 83 del Reglamento de
Órganos Territoriales y de Participación, “el instrumento participativo de carácter 
consultivo en el ámbito sectorial de las principales organizaciones económicas y sociales 
del municipio, centrado esencialmente en el campo del desarrollo local, la planificación 
estratégica urbana y los grandes proyectos urbanos del municipio. Es un órgano 
municipal necesario integrado por representantes de las organizaciones económicas, 
sociales, profesionales y de vecinos mas representativas de la ciudad. Su finalidad y 
objetivo es la de facilitar la participación de los ciudadanos y canalizar la información de 
las entidades asociativas en los asuntos municipales, contribuyendo a la mejora de la 
toma de decisiones.” 

Por otra parte, el articulo 88 del mismo reglamento recoge que “El Pleno del Consejo de 
la Ciudad podrá crear comisiones de estudio, grupos de trabajo o consejos sectoriales. 
Estos órganos tendrán una finalidad concreta, una composición determinada y una 
duración prefijada.” 

En la sesión del Pleno del Consejo de Ciudad celebrada el 18 Septiembre 2018 se 
aprobó el acuerdo de creación del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Venta
Ambulante en la ciudad de Zaragoza. Posteriormente se abrió un plazo inscripción del 
20 Septiembre al 5 Octubre de 2018 para que los miembros del Consejo de Ciudad que 
desearan participar en este Grupo de Trabajo pudieran formalizar su inscripción en el 
mismo. 

FINALIDAD 

Analizar  la  situación  actual  de  la  venta  ambulante  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  la 
implantación  de  propuestas  consensuadas  de  mejora.  Este  análisis  deberá  realizarse  de 
manera  constructiva  y  global,  con  el  compromiso  de  no  obviar  el  debate  sobre  ningún 
tema  que  se  considere  de  importancia  desde  el  punto  de  vista  económico,  social, 
administrativo  o  de  gestión. 

En  este  sentido,  el  objetivo  prioritario  de  este  Grupo  de  Trabajo  deberá  ser  encontrar 
fórmulas para  una  dignificación  de  la  venta  ambulante  en  Zaragoza,  procurando  que  dicha 
actividad  sea  beneficiosa  para  el  conjunto  la  ciudadanía,  mejorando  la  calidad  general  del 
comercio,  estableciendo  sinergias  y  evitando  cualquier  foco  de  exclusión  social  que 
pudiera  generarse  en  su  entorno  o  en  el  ámbito  general  de  la  venta  ambulante  en 
Zaragoza. 

1 



OFICINA TECNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

COMPOSICIÓN 

El g rupo  de  trabajo  ha  estado  abierto  a: 
•	 	 Los  miembros  del  Pleno  del  Consejo  de  Ciudad  que  así  lo  deseen  (se  adjunta 

composición  actual). 
•	 	 Representantes de  los vendedores. 
•	 	 Representantes del se ctor comercial  y económico. 
•	 	 Representantes de  entidades implicadas en  la  defensa  de  la  venta  ambulante. 
•	 	 Técnicos municipales de  las áreas implicadas. 
•	 	 Ebropolis. 

Se  permitía  invitar  a  participar  en  sesiones  específicas  a  otros  agentes  que  se  considere 
que  pueden  aportar  una  visión  complementaria  o  específica  del  asunto  que  se  vaya  a 
tratar. 

Así,  el  grupo  ha  estado  constituído  por:  Consejera  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno  Abierto,  Concejala  Delegada  de  Medio  Ambiente  y  Movilidad,  Grupo  Municipal 
PP,  Grupo  Municipal  C’s,  Grupo  Municipal  CHA,  FABZ,  FAPAR,  ICIJA,  A.VV.  Tío  Jorge-
Arrabal  y  UCA.  También  se  hizo  extensiva  la  invitación  a  la  Consejera  de  Presidencia  y 
Derechos  Sociales,  así  como  a  entidades  y  colectivos  ciudadanos  interesados  en  el 
asunto:  Junta  del  Mercado  Ambulante,  Junta  del  Rastro,  Plataforma  Social  del  Rastro, 
Cámara  de  Comercio,  ECOS,  Ebrópolis  y  Cáritas.  Se  ha  contado  también  con  la 
asistencia  de  técnicos  municipales  de  las  Áreas  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  Derechos 
Sociales y Participación. 

SESIONES  Y  CONTENIDO 

N.º  total  de  sesiones realizadas:  4 

•	 	 24  Octubre  2018:  Análisis  de  la  actual  ubicación  y  de  posibles  alternativas,  teniendo 
en  cuenta  impactos y/o  sinergias en  el e ntorno,  así  como  las condiciones materiales. 

•	 	 7  Noviembre  2018:  Hacía  que  modelo  de  venta  ambulante,  de  comercio  y de  ciudad. 
•	 	 21  Noviembre  2018:  Dignificar la  Venta  Ambulante:  seguridad  y convivencia. 
•	 	 12  Diciembre  2018:  Análisis de  la  oferta  económica  y la  demanda. 

En  cada  sesión  se  remite  la  documentación  disponible  relativa  a  los temas a  abordar  en  el 
orden  del  día.  En  la  convocatoria  se  recuerda  que  los  miembros  del  Grupo  de  Trabajo 
pueden  realizar  las  aportaciones  que  consideren  oportunas,  tanto  documentación  como 
propuestas  al  contenido,  para  ser debatidas  en  el  Grupo,  sobre  el  tema  que  se  va  abordar 
en  la  sesión. 
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1ª  SESIÓN.- 24  Octubre  2018: 
Análisis  de  la  actual  ubicación  y  de  posibles 
alternativas,  teniendo  en  cuenta  impactos  y/o
sinergias  en  el  entorno,  así  como  las  condiciones
materiales. 

La  sesión  es  coordinada  desde  el  Área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  donde  está  la 
competencia  de  Mercados.  

DOCUMENTACIÓN 

•	 	 Cronograma:  posibles fechas previstas y asuntos a  tratar  en  cada  sesión  

•	 	 Estudio  sobre  cómo  disminuir  los  residuos generados por  la  actividad  del  Rastro  en 
el Pá rking  Sur Expo  (CEAM –  Colectivo  de  Educación  Ambiental) 

•	 	 Informe  sobre  el  servicio  limpieza  pública  en  el  Rastro  (Oficina  del  Espacio  Urbano 
y Gestión  de  Residuos) 

•	 	 Informe  sobre  las  acciones  de  Movilidad  Urbana  en  relación  al  Mercadillo 
Ambulante  (Departamento  de  Planificación  y Diseño  de  la  Movilidad  Urbana 

•	 	 Actividades de  dinamización  Mercado  Almozara-Rastro  2017  y 2018 

•	 	 Expediente  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el  que  se  analizan  posibles 
ubicaciones 

•	 	 Sondeo  a  visitantes  y  vendedores  del  Mercado  Almozara  (realizado  por  Ainmer 
Investigación,S.L.,  noviembre  2017) 

•	 	 Plan  de  Mejoras  Mercado  Ambulante  Parking  Sur  (acordado  entre  la  Junta  de 
Vendedores  del  Mercado  Ambulante,  Cámara  de  Comercio,  UPTA  y  Ayuntamiento 
de  Zaragoza  de  17  octubre  2018):  mejoras realizadas y pendientes 

•	 	 Recordatorio  de  las  aportaciones  al  debate  realizadas  por:  Grupo  Municipal  Chunta 
Aragonesista,  Unión  Vecinal C esaraugusta  y FAPAR. 

•	 	 Vídeo  disponible  en  Youtube  "Demos  vida  a  la  ciudad  de  todos",  sobre  la 
experiencia  en  Huesca  sobre  Venta  Ambulante,  aportado  por  la  Plataforma  Social 
del  Rastro,  que  se  puede  consultar  en  el  siguiente  enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=5L2YbK0bxbA 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=5L2YbK0bxbA


OFICINA TECNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

RESUMEN  DE  LA S ESIÓN 

El  planteamiento  de  la  sesión  es  comenzar  con  los  antecendentes  históricos  de  la 
actual  ubicación,  de  cómo  fue  el  traslado  del  Mercado  Ambulante  y  del  Rastro  al  Parking 
Sur,  así  como  a  las  consecuencias  o  efectos  que  se  derivaran  y  compromisos  adquiridos 
por el Ayu ntamiento,  por el Je fe  de  Servicio  de  Mercados,  D.  Ramiro  Pardo. 

El  Mercado  Ambulante  se  situaba  al  inicio  en  la  Romareda,  transitoriamente  Príncipe 
Felipe,  para  después  abocar  en  el  aparcamiento  Sur  Expo.  El  traslado  al  Príncipe  Felipe 
se  acuerda  mediante  la  firma  de  un  Convenio  del  2006,  en  el  que  se  adquieren  lo 
siguientes compromisos: 
“Se  trata  de  ubicaciones  provisionales,  a  su  término  se  restablecerá  la  situación  actual.  Y 
se  añadía,  sin  perjuicio  de  que  durante  ese  tiempo  se  acuerde  la  ubicación  en  un 
moderno  Ferial  permanente,  que  reúna  las  condiciones  que  desde  hace  años  se  viene 
reclamando  por las asociaciones de  vendedores”.  

Posteriormente  como  era  necesario  desalojar  el  espacio  del  Príncipe  Felipe  se  recibieron 
escritos  de  FAGA  y  de  la  denominada  Plataforma  por  los  Derechos  del  Mercado 
Ambulante  de  fecha  26  de  septiembre  en  el  que  se  decía:  “Que  el  lugar  mas  adecuado 
para  la  ubicación  del  Mercado  es  el  terreno  actualmente  destinado  en  el  Aparcamiento 
Sur  Expo.  Que  su  conformidad  al  emplazamiento  mencionado  lo  es  en  función  de  las 
ventajas  que  este  ofrece  en  tanto  ubicación  definitiva  del  Mercado.  Y  que  en 
consecuencia  tal  conformidad  queda  condicionada  a  las  consideraciones  siguientes:  El 
Mercado  se  instalará  con  carácter  definitivo  en  el  mencionado  terreno.”  Y  había  después 
otra  serie  de  condiciones:  transporte,  instalación  de  cabinas,  aseos,  bares,  etc. 

Produciendo  un  Acuerdo  de  Gobierno  del  Ayuntamiento,  que  es  de  la  misma  fecha,  en 
la  que  se  viene  a  refrendar  que  la  ubicación  es  definitiva  y  se  aceptan  todas  y  cada  una 
de  las  condiciones  que  se  expusieron  en  estos  escritos  iniciales.  En  el  acuerdo  se  dice: 
“La  actividad  comercial  por  su  propia  naturaleza  requiere  una  permanencia  o  habitualidad 
para  poder  fidelizar  a  los  clientes”.  “Por  ello  es  necesario  que  la  ubicación  del  Mercado  lo 
sea  con  carácter  de  continuidad,  de  permanencia,  y  no  solo  por  las  razones  comerciales 
expuestas,  sino  también  porque  solo  así  puede  alcanzarse  el  nivel  de  calidad  en  los 
servicios,  equipamientos y prestaciones que  nuestra  ciudad  exige”. 

Después  de  2008,  han  existido  peticiones  variadas  en  el  tiempo  respecto  a  la  ubicación, 
que  en  algún  caso  han  quedado  plasmadas  en:  algún  día  mas  de  mercado,  que  este  día 
sea  un  viernes  y  en  el  mismo  lugar.  Posteriormente  que  sea  el  miércoles  y  en  otros 
lugares.  La  última  petición  del  colectivo  de  Venta  Ambulante  es  el  traslado  los  miércoles  a 
otros  lugares,  que  han  precisado  al  final  en  Romareda  y  Estación  del  Norte,  y  de  forma 
alternativa,  los  mismos  que  vayan  unas  veces  a  un  sitio  y  otras  veces  a  otro.  A  esa 
petición  se  ha  adherido  el R astro  pidiendo  otro  día  en  otro  sitio. 

Después  se  centró  la  sesión  en  la  situación  en  estos  momentos  en  el  Mercado 
Ambulante,  incorporando  un  Sondeo  de  Opinión  que  también  se  hizo  desde  el  Área  el 
año  2017,  y  algunas  cuestiones  prácticas  que  se  han  puesto  en  marcha,  por  el  Jefe  de 
Servicio  de  Mercados. 

4 



OFICINA TECNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

La  ficha  técnica  de  este  Sondeo  fue  la  entrevista  a  104  visitantes,  durante  2  días  de 
mercado  y 10  vendedores (en  su  mayoría  representantes de  la  Junta). 

Hay que  tener  en  cuenta  que  de  los  397  puestos  del  Mercado  Ambulante  (ropa),  que  no 
Rastro  (segunda  mano),  el  origen  geográfico  o  étnico  de  las  colectividades  que  prestan 
servicio  allí  son  las siguientes: 
•  251  gitanos 
•  98  árabes 
•  39  de  los denominados payos 
•  8  subsaharianos 
•  1  chino 

De  ese  Sondeo  se  ha  podido  deducir: 

El  88%  de  los  que  van  son  de  Zaragoza,  y  por  barrios  Delicias  es  el  primero, 
llamativamente  no  es Almozara,  siguiendo  el Act ur con  14%.  

El  50%  de  los  que  van  lo  hacen  con  coche,  siendo  en  principio  los  aparcamientos 
suficientes.  El 2 8% e n  autobús,  el 2 0% a   pie.. 

Curiosamente  al  preguntar  a  los  visitantes  cuál  era  la  ubicación  mas  adecuada:  el  44% 
citaban  Romareda  y  el  30%  la  actual,  para  seguir  con  el  11%  la  Plaza  de  Toros,  porque 
quizás  en  la  visita  del  Rastro  estaban  mas  cómodos  en  aquél  emplazamiento  o  lo  que 
fuera,  porque  esta  estadística  se  ha  realizado  respecto  de  los 2  mercados,  no  ha  sido  solo 
respecto  al  Mercado  Ambulante.  

El Me rcado  visitado  ha  sido  en  un  53% e l d e  Venta  Ambulante  y un  24%  el d el R astro. 

El  gasto  realizado,  que  es  bueno  conocerlo,  en  el  caso  de  Venta  Ambulante  da  entre  11  y 
25  €  el  40%,  y  entre  26  y  40  €  el  27%.  Y  en  el  caso  del  Rastro,  menos,  entre  1  y  10  €  el 
42%,  y entre  11  y 25  €  el 3 5%. 

La  valoración  global  ha  sido  de  7,52  en  una  escala  sobre  10  respecto  de  la  ubicación 
actual y  el a specto  peor valorado  a  efectos de  ese  público  ha  sido  el  de  la  limpieza,  quizás 
se  resume  en  una  frase  que  contiene  el  estudio  para  decir  que  “es  una  imagen  de  cutre, 
pobre  y descuidado”. 

Y  en  el  caso  de  los  vendedores  sugerían  productos  nuevos  a  venta,  el  100%  citaban 
frutas y verduras,  y el 2 2% a limentos y bebidas.  

Y  dentro  de  las  sugerencias  de  los  vendedores  que  permitirán  enmarcar  los  siguientes 
puntos  de  debate,  mas  días  de  apertura  a  la  semana,  sin  citar  mas.  Ubicación  en  la  Plaza 
de  Toros el 4 0%. 

Y  finalmente,  los  datos  de  afluencia  nos daban  2.078  personas a  pie  los miércoles y  7.894 
los  domingos,  excluidos  vendedores,  mas  los  que  van  con  coche,  y  hay  900  plazas  de 
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aparcamiento. Esto nos puede situar en una órbita, incluidos vendedores, los domingos 
de mas de 10.000- 12.000 personas. 

El Jefe del Servicio de Mercados informa también de algunas actuaciones que se han 
llevado a cabo: 

Como consecuencia de que lo peor valorado era la limpieza, se hizo un Estudio sobre la 
Limpieza encargado externamente, que curiosamente nos vino a decir que el desorden 
en los residuos no era tan malo. En principio se pensó que el problema de visibilidad que 
tenía el espacio a efectos de que fuera la limpieza la peor valorada podía deberse a las 
bolsas de plástico que se colocan en las mallas laterales, en cuyo caso ya se han iniciado 
acciones para potenciar los refuerzos necesarios de limpieza y residuos para que los 
limpiaran. 

También se comenzaron a partir de septiembre del 2017 ciertas actividades de 
dinamización (teatrales) con un coste de entre 30.000 y 40.000 € en el 2017. Y otras con 
mas éxito como Sorteo Cestas Navidad, Comidas Solidarias o Populares, Conciertos de 
Bandas de Música. Habría que fomentarlas en un futuro con presupuesto adecuado. 

En cuanto a la venta irregular y las visitas de la Policía para decomisos se está intentando 
que no haya una visibilización o frecuencia ordinaria sino que puedan pasar a diferentes 
horas. 

En el Informe de Movilidad, la Concejala de Medio Ambiente destaca que se señalan 
como cuestiones mas relevantes que se han realizado: el refuerzo de la línea 34 los 
domingos, señalización en otros lugares de la ciudad para indicar donde está situado el 
Mercado de Venta Ambulante, reordenación del espacio por motivos de seguridad 
ciudadana en colaboración con la Policía Nacional y modificación de la señalización de las 
plazas de aparcamiento del entorno, teniendo todavía acciones pendientes para poner 
mas transportes alternativos. Y otra cuestión también de antecedentes que va avanzando 
en paralelo, es un Proyecto de Renaturalización de todo lo que es el Parking Sur, no 
solo de lo que tiene que ver estrictamente con la venta ambulante, sino del parking entero, 
que está recogido en el Plan Director de la Infraestrucutra Verde. 

A continuación el Coordinador del Área de Urbanismo, D. Miguel Ángel Abadia, realiza un 
resumen del expediente administrativo del Mercado de Venta Ambulante: 
El expediente da comienzo el 28 de septiembre de 2017, es el oficio que da inicio al 
expediente administrativo, desde un punto de vista formal. Oficio al que se acompañan 
diferentes actos previos, como son las diferentes Actas celebras con los vendedores del 
Mercado Ambulante en fechas como el 31 de marzo del 2014, donde se plantean entre 
otros asuntos la autorización de 1 día mas de mercado y se insiste en el cambio de 
ubicación para los miércoles, señalando como puntos de referencia la Azucarera, que 
posteriormente se corrige esta definición y se traslada a la Estación del Norte, y la calle 
Embarcadero en Casablanca. 

Le sucede a esta sesión de trabajo otra de 13 de noviembre del 2014 donde se vuelve a 
hablar entre otros asuntos de las mismas cuestiones, 1 día mas y en total 3 días, 
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hablando de sábado, hablando de otras fechas posibles, pero sobre todo sábado, e 
insistiendo de nuevo en el cambio de ubicación. 

Le sucede igualmente el 16 de marzo de 2015 otra sesión de trabajo en la que de nuevo 
la reclamación de los vendedores del Mercado Ambulante se centra exclusivamente en el 
cambio de ubicación y en concreto en los emplazamientos de Romareda y de Estación del 
Norte, señalando que ese cambio de ubicación tenía que situarse en los miércoles. 

A estas 3 reuniones anteriores de trabajo, le sucede otra de febrero de 2017 donde se 
habla de los puestos vacantes, de la renovación, y se vuelve a insistir de nuevo en la 
misma cuestión, 1 días mas y traslado, que no se recoge en el orden del día de la sesión 
pero si que se recogen en el turno de ruegos y preguntas, volviendo a incidir en los 
nuevos aspectos. 

Toda esta situación de reclamaciones por parte del Mercado Ambulante, de la necesidad 
de los cambios de ubicación, sobre todo en los miércoles, y ya no tanto en lo de un día 
mas, sobre todo se hace hincapié en ese cambio de ubicación, llevan a la apertura de un 
procedimiento administrativo para valorar estas inquietudes y estas necesidades 
planteadas por los vendedores ambulantes. De tal modo que el 28 de septiembre de 2017 
se inicia un procedimiento administrativos donde se recogen todas estas inquietudes y se 
comienza a trabajar con diferentes emplazamientos. 

En este sentido se empiezan a barajar diferentes ubicaciones y se inician los Estudios 
teniendo en cuenta criterios técnicos y normativos. Se inician las ubicaciones con 5 en 
concreto: Estación del Norte, Príncipe Felipe, Romareda, Cesáreo Alierta y Chimena, con 
unas ocupaciones del entorno de 220, 211, 216, 203 y 220 puestos respectivamente, lo 
cual suponía que con 2 emplazamientos se podría dar cobertura a esa inquietud y a esa 
necesidad. 

Luego tras las diferentes reuniones con los vendedores ambulantes se insiste que esos 
emplazamientos no serán suficientes, y así se amplia el estudio llegando a un número de 
estudio de 31 lugares: Estación del Norte, Príncipe Felipe, Romareda, Cesáreo Alierta, 
Chimenea, Recinto Ferial de Valdespartera, Antiguo Recinto Ferial, Puerto Venecia, 
Echegaray, José Atarés, Belchite con José Iranzo, Paseo Calanda, Cárcel de Torrero... 
Son numerosos y van ubicados en todo el espacio urbano de la ciudad, con el ánimo 
también de que si se produce este traslado del emplazamiento del Mercado que lo sea a 
unos puntos en los que no estén las 2 posiciones juntas, sino que se trasladen a 
diferentes barrios y que toda la ciudadanía, que todos los vecinos tengan acceso mas o 
menos en las mismas condiciones. Se intentaba, si hablábamos de 4 espacios, abarcar 
norte-sur, este-oeste, para que existiese esa equidistancia a los vecinos que permitiese 
que todo estuviese en el mismo alcance y no hubiese grandes desplazamientos de un 
punto a otro de la ciudad. 

A este estudio de los 31 puestos le sucedieron diferentes manifestaciones por parte de los 
diferentes colectivos: 

Los representantes del Mercado Ambulante en una reunión de trabajo manifestaron que 
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ellos  conocían  el  Mercado,  conocían  la  ciudad,  y  entendían  que  las  únicas  posibilidad  de 
ubicación  de  traslado  se  centraban  en  Romareda  y en  Estación  del N orte. 

A  esa  manifestación  del  Mercado  Ambulante  le  sobrevinieron  diferentes  manifestaciones 
de  otros  colectivos,  tales  como  la  Federación  de  Empresarios  de  Comercio  y  Turismo  de 
Zaragoza  y  Provincia,  que  exigieron  un  Decreto  del  Consejero  de  4  de  julio  de  2018, 
teniéndolos como  parte  interesada  en  el  procedimiento  en  el  expediente  abierto  al e fecto.  

Al  igual  que  diferentes  manifestaciones  de  los  Plenos  de  distintas  Juntas,  como  fue  la  del 
Rabal  y  la  de  Universidad  que  también  manifestaron  su  opinión  en  cuanto  a  estos 
posibles cambios de  ubicación  del R astro. 

Todo  ello  acabó  con  un  Debate  Plenario  que  concluyó  la  necesidad  de  la  suspensión  del 
procedimiento  administrativo  que  hasta  entonces se  había  habilitado,  y el  sometimiento  de 
esta  decisión  o  de  esta  valoración  de  cambio  de  ubicación  al  Consejo  de  Ciudad  y  a  las 
Mesa  de  Trabajo  que  ahora  nos  ocupa,  y  en  consecuencia  este  expediente  administrativo 
en  estos  momentos  se  encuentra  suspendido  “sine  die”  hasta  tanto  que  a  través  de  esta 
Mesa  de  Trabajo  se  concluya  lo  que  mas o  menos pudiera  corresponder. 

Y  finaliza  este  bloque  con  la  intervención  de  Dª  Natalia  García  de  Cámara  de  Comercio, 
informando  sobre  el  Convenio  firmado  el  12  de  diciembre  de  2018  entre  el 
Ayuntamiento,  Cámara  de  Comercio,  UPTA  y  los  Vendedores  Ambulantes,  con  la 
intención  de  que  mientras  se  toma  una  decisión  al  respecto,  realizar  una  serie  de 
actuaciones  en  la  ubicación  actual  para  mejorarla  que  se  pudieran  hacer  ya  y  con  el 
presupuesto  disponible.  Son  una  serie  de  medidas  a  petición  de  los  vendedores  y 
teniendo  en  cuenta  la  situación  actual. 

El  Ayuntamiento  se  ha  comprometido  a  tomar una  serie  de  medidas que  han  sido:  
•	 	 aplicar  unas  infraestructuras  móviles  como  bancos,  papeleras,  se  van  a  colocar  una 

especie  de  gaviones para  poder separar espacios poder poner incluso  plantas 
•	 	 también  se  van  a  hacer dinamizaciones comerciales,  actuaciones,  para  público  infantil, 

sorteo  de  cestas 
•	 	 modificación  o  ampliación  de  líneas  de  autobuses  la  línea  51  para  que  paren  en  las 

mismas paradas que  paran  ahora  el C 1  y el A3 4  y la  del 4 2. 
La  mayoría  se  realizarán  en  el  último  cuatrimestre  del  2018  y  otras  mas  complejas  en 
cuanto  a  obras como  los gaviones en  el  2019. 

La  Cámara  de  Comercio  se  ha  comprometido  formalmente  a: 
•	 	 La  elaboración  de  un  Informe  para  analizar  hoy  en  día  la  oferta  y  la  demanda 

comercial  del  Mercado,  sin  tener  en  cuenta  las  mejoras,  porque  eso  será  un  Estudio 
posterior. 

•	 	 Realizar  un  Informe  para  una  vez  efectuadas  estas  mejoras  obtener  unos  resultados  y 
ver  si  eran  eficientes  o  no  lo  eran,  y  si  era  necesario  o  no  mover  el  Mercado  de  donde 
se  encuentra,  pero  hasta  que  no  se  tengan  los  resultados  de  las  mejoras  que  se  van  a 
empezar a  implementar ahora  es imposible  llevarlo  a  cabo.  

•	 	 Además  de  estos  2  informes,  la  Cámara  ha  lanzado  una  Campaña  Publicitaria  con 
mas de  150  cuñas publicitarias en  medios radiofónicos 
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PROPUESTAS  Y  CONCLUSIONES  PROVISIONALES 

El  objetivo  final  compartido  por  todos  los  miembros  del  grupo  de  dignificar  la  venta 
ambulante,  para  lo  que  se  considera  prioritario  dignificar  el  espacio  donde  ésta  se 
realiza  y  las  condiciones  laborales  de  las personas que  desempeñan  esta  labor. 

La  apuesta  por  la  dignificación  de  la  venta  ambulante  pasa  por  su  revitalización,  lo  que 
puede  entenderse  también  dentro  de  una  apuesta  global  de  necesidad  de  revitalización 
del  comercio  de  proximidad,  igualmente  compartida  por  todos  los  miembros  del  grupo 
de  trabajo.  En  ese  sentido,  el  diagnóstico  de  bajada  de  ventas  en  la  venta  ambulante  va 
parejo  a  la  crisis que  vive  el co mercio  de  proximidad  en  la  ciudad.  

Para  conseguir  este  objetivo,  se  valora  positivamente  el  Convenio  firmado  el  12  de 
diciembre  de  2018  entre  el  Ayuntamiento,  Cámara  de  Comercio,  UPTA  y  los Vendedores 
Ambulantes,  que  se  insta  a  que  se  cumpla  en  su  totalidad,  sugiriendo  algunas  mejoras 
como  la  ampliación  de  la  campaña  de  cuñas. 

Una  vez  desarrolladas  esas  medidas,  será  momento  de  valorar  su  efectividad.  Ello  se 
hará  a  través  del  estudio  ad  hoc  que  se  va  a  hacer  desde  la  Cámara  para  ver  la  evolución 
que  suponen  las  ventas  a  raíz  de  hacer  las  mejoras  implementadas,  y  del  Análisis  de  la 
Oferta  y  de  la  Demanda.  En  base  a  esos  análisis  podrá  abordarse  cualquier  decisión 
sobre  un  posible  cambio  o  no  de  ubicación.  

En  cuanto  a  ese  posible  cambio  de  ubicación,  se  ponen  sobre  la  mesa  varÍas 
condiciones o  propuestas: 

•	 	 Tomar  como  referencia  otras  ciudades  europeas  donde  se  instalan  Mercados 
Ambulantes  en  diversos  puntos  de  la  ciudad,  como  Valencia,  Barcelona  o 
Toulouse. 

•	 	 Se  proponen  ubicaciones  como  Romareda  o  Macanaz,  o  Plaza  de  toros  para  el 
rastro  de  segunda  mano  los  sábados,  sin  llegar  a  una  conclusión  compartida  al 
respecto.  

•	 	 En  todo  caso,  se  pide  que  se  valoren  posibles  incidencias  en  cada  una  de  las 
ubicaciones propuestas antes de  tomar ninguna  decisión. 

En  cuanto  a  las  condiciones  de  vida  de  las  personas que  ejercen  la  venta  ambulante,  se 
estudiarán  modelos  como  el  del  Mercado  de  Integración  Social  de  Toulouse,  impulsado 
por  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  para  que  personas  en  situación  de  necesidad 
pueden  acceder  a  vender  en  el  Mercado  como  forma  de  mejorar  su  situación  económica 
(en  la  línea  del co nvenio  propuesto  que  se  abordará  en  otra  sesión  de  este  grupo). 

Además  de  la  ubicación,  se  propone  estudiar  otras  medidas  de  revitalización  de  la 
venta  ambulante:  

•	 	 Aumento  del  número  de  días,  a  través  de  la  modificación  del  Reglamento  de  Venta 
Ambulante. 
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•	 	 Ampliación  de  la  oferta  de  productos,  que  también  requiere  modificación  del 
Reglamento.  Algunos ejemplos o  propuestas:  
◦	 	 venta  de  producto  elaborado  como  experiencia  piloto,  a  ser  posible  vinculado  al 

territorio;  
◦	 	 posibilidad  de  un  Rastro  de  Artesanía,  imitando  al  de  Toulousse,  la  Artesanía  del 

Mundo,  donde  vendedores autorizados también  venden  sus productos artesanos;  
◦	 	 posibilidad  de  un  Mercado  de  las  Flores,  siguiendo  la  tradición  de  muchas  ciudad 

europeas,  con  vendedores  de  Zaragoza,  o  viveros  de  Zaragoza  que  venden 
plantas;  

◦	 	 estudiar  la  posibilidad  de  venta  de  producto  fresco  con  productos  de  la  Huerta  de 
Proximidad  de  Zaragoza,  pero  una  vez  que  finalice  la  remodelación  del  Mercado 
Central  y  que  se  consolide  el  Mercado  Agroecológico  en  una  ubicación  y  con 
condiciones;  

◦	 	 instalación  de  puestos móviles de  comida  (“foodtrucks”). 

•	 	 Mejora  de  la  movilidad  en  transporte  público  (además  de  las  que  se  están 
acometiendo  en  el ma rco  del  Convenio  firmado): 

•	 	 Estudiar poner una  línea  de  autobús específica  y provisional  solo  para  los 
días de  Mercado.  

•	 	 Estudiar  la  idea  poner  un  “trenecito  turístico”  del  tipo  al  del  Parque  José 
Antonio  Labordeta  con  un  recorrido  específico  para  llevar  ciudadanos  los 
días  de  Mercado,  incluso  con  parada  en  el  Centro  de  Especialidades 
Inocencio  Jiménez  para  facilitar  la  asistencia  de  los  usuarios  de  los 
pueblos de  la  provincia  que  vienen  a  la  consultas médicas. 

•	 	 Estudiar  la  posibilidad  de  disponer  de  un  autobus  que  conecte  la  línea  1 
del  tranvía  con  la  ubicación  actual.  

•	 	 Mejora  del  espacio  y  del  mobiliario  urbano  (además  de  las  que  se  están 
acometiendo  en  el ma rco  del  Convenio  firmado):  

•	 	 colocación  de  paneles  prefabricados  cortavientos,  paneles  que  podrían 
estar  incluso  decorados  y  que  podrían  tener  una  utilidad  futura,  como 
medidas precautorias,  en  caso  de  una  gran  inundación. 

•	 	 Disposición  suficiente  de  aseos y fuentes de  agua. 

•	 	 Mejora  de  los  accesos:  crear nuevas entradas al e spacio  del me rcado. 
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2ª  SESIÓN.- 7  Noviembre  2018:
�
 
Hacía  que  modelo  de  venta  ambulante,  de
 
�
comercio  y  de  ciudad.
 
�

La  sesión  es coordinada  desde  Ebrópolis. 

DOCUMENTACIÓN 

•  Plan  Municipal d e  Apoyo  al C omercio  de  Proximidad  2018-2021  

•  Presentación  Ebrópolis Estrategia  Zaragoza  +20  sobre  comercio  

•  Venta  Ambulante.- Comparativa  de  Ciudades 

•  Enlace  al n uevo  Rastro  en  Huesca:  https://www.youtube.com/watch?v=5L2YbK0bxbA  

•  Enlace  a  la  Red  de  Mercados de  Toulouse: 

•   https://www.toulouse.fr/web/demarches/-/les-marches-toulousains 

Se  envía  esta  información  por  ser  considerada  relevante  por  parte  de  personas  del  Grupo 
de  Trabajo.  Esta  información  recoge  experiencias  que  han  transformado  la  realidad  de  la 
venta  ambulante  en  algunas  de  las  ciudades  de  nuestro  entorno,  como  son  Huesca  y 
Toulouse.  

RESUMEN  DE  LA S ESIÓN 

Inicia  la  sesión  Laura  Fuertes,  del  equipo  técnico  de  Ebrópolis,  informando  que  datos  de 
comercio  así  como  indicadores  en  el  Observatorio  de  Ebrópolis  no  se  manejan 
directamente,  y  que  se  va  a  hacer  un  diagnóstico  en  base  a  cómo  es  ahora  el  modelo  de 
comercio  en  la  ciudad  y  hacía  dónde  tiende,  y  cómo  encajarlo  en  el  modelo  de  ciudad  que 
se  está  definiendo  ahora,  de  aquí  a  los  próximos  20  años,  en  la  Estrategia  +20  de 
Ebropolis. 

Pasa  a  explicar  que  en  la  actualidad  se  está  trabajando  en  un  proceso  de  definición  de 
un  IV  Pacto  Estratégico  de  la  Ciudad,  se  trata  de  ver  la  ciudad  en  su  forma  global, 
sobre  todo  los valores principales que  han  salido,  las temáticas:  
•  que  la  ciudad  sea  sostenible
	
	
•  que  sea  innovadora,  en  todas sus vertientes
	
	
•  y también  que  sea  para  las personas.
	
	
Y  ese  es  el  aspecto  en  que  nos  podremos  detener  aquí  para  poder  encaminar  todas  las
	
	
estrategias hacía  esos objetivos.
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Explica que el modelo de ciudad que está planteando Ebrópolis en el que encaja el 
modelo de comercio, es una ciudad compacta, policéntrica y multifuncional, esto significa 
que no todo tenga que estar en el centro, sino que puede tener distintos centros en los 
que concentrar la actividad de la ciudad. 

La sostenibilidad social es importante en esta época, la lucha contra el cambio climático, y 
sobre todo en la Estrategia está saliendo por todos los ámbitos que la ciudad tiene que 
ser para las personas, se tiene que potenciar la economía circular, de proximidad, 
colaborativa, y es importante la diversificación, la reindustrialización, y dentro de allí la 
innovación tecnológica y social y sobre todo la ciudadanía inteligente. Y todo esto 
contando con la gobernanza multinivel y la planificación concurrente. 

En esto Ebrópolis hace mucho hincapié, para que todos los Planes puedan ir en una 
misma dirección (Plan de Comercio, PMUS,...) y Ebrópolis sea como un gran paragüas 
que además de Zaragoza engloba también el entorno metropolitano. Eso también puede 
ser importante para el comercio de la ciudad, y por eso hay que verlo desde esa visión 
multisectorial, que engloba no solo las infraestructuras y lo medioambiental, sino todos los 
ámbitos de la vida. El objetivo es aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El modelo de comercio, parte de lo extraído de un Estudio de oferta que hay de 
Cámara de Comercio: los zaragozanos compran en varias áreas comerciales, en 2 ó 3. 
Las mas visitadas son Centro, Torrero-Puerto Venecia y Actur. Estos realmente son datos 
no muy recientes, de 2015, pero se pueden extrapolar actualizándolos. Los consumidores 
de Zaragoza compran normalmente en su misma zona, sobre todo los bienes diarios, y 
normalmente en establecimientos próximos al hogar (se aportan gráficos de cuadros con 
sus flujos). 

Los Centros Comerciales o el mismo centro con sus grandes zonas comerciales, son 
atractivos en sí mismos para otros pequeños comercios, como se ha demostrado en 
distintos estudios relativos. 

El comercio de proximidad si que es un comercio que en la mayor parte tiene mas de 20 
años, el alquiler es de locales pequeños, con 1 o 2 empleados, la mayoría tiene 
equipamientos informáticos, pero menos página web u otros equipamientos. Prima la 
jornada partida, la mayoría son clientes de proximidad, gente que se desplaza a pie, 
aunque en algunos casos hay traslados en transporte público o en automóvil. 

El comercio enfocado a su potencialidad, en la atención al cliente, la proximidad y la 
calidad. 

En general se valora de forma positiva por los residentes, y sobre todo por los mayores de 
65 años que tienen esa valoración de la cercanía mas elevada. 

La reciente crisis que ha habido ha minado bastante el comercio. Se han paralizado sobre 
todo reformas, se han cerrado comercios, y hay un problema de locales vacíos. En 
cambio, aumentan los supermercados o almacenes populares. 

12 



OFICINA TECNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

Las  principales  dificultades  son  la  competencia  con  las  grandes  superficies,  los  precios 
elevados  y  la  falta  de  infraestructuras.  La  mayor  parte  considera  que  la  venta  por  internet 
no  le  afecta  o  le  afecta  poco,  y  esto  cada  día  va  a  mas.  Las  principales  demandas  de  los 
comerciantes son  la  promoción  y el a umento  de  las plazas de  aparcamiento.  

Estos  datos  se  basan  en  una  Encuesta  a  los  comerciantes,  y  la  mayoría  está  de  acuerdo 
en  llegar  a  acuerdos  o  convenios  con  el  Ayuntamiento,  o  con  otras  asociaciones,  y  se 
manifiesta  que  la  mejora  de  la  zona,  de  parkings  o  inversiones  de  las  condiciones  de  la 
zona  va  a  mejorar sus comercios. 

El  modelo  de  comercio  que  queremos  se  define  en  el  Plan  de  Apoyo  al  Comercio  de 
Proximidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  El  Ayuntamiento  apuesta  por  fomentar  el 
comercio  de  cercanía,  y  se  caracteriza  por  la  reinversión  de  las  ganancias  en  el  entorno 
mas  próximo,  y  la  generación  de  ciclos  mas  cortos,  lo  que  supone  menor  impacto 
ambiental,  por tanto  modelo  mas sostenible. 

Además el  comercio  tiene  mucha  relación  con  la  habitabilidad  de  los barrios,  porque  todos 
sabemos  que  la  existencia  de  locales  abiertos  da  mas  vida,  da  mas  seguridad  incluso.  En 
este  sentido  el  Plan  de  Apoyo  al C omercio  de  Proximidad  tiene  4  líneas estratégicas: 
• proximidad  en  el b arrio 
• fomento  del  consumo  sostenible  y social 
• fomento  del  asociacionismo 
• eliminación  de  brechas en  los barrios 

También  hay  todo  un  Estudio  de  los  Mercados  Municipales,  y  una  apuesta  del 
Ayuntamiento  por  modernizar,  actualizar  y  ponerlos  al  día,  sobre  todo  como  comercio  de 
proximidad  y mejora  de  sus infraestructuras. 

A  continuación  Mar Rodriguez,  del  equpo  técnico  de  Ebrópolis,  expone  que  el  modelo   de 
ciudad  que  se  está  dibujando,  que  ya  es  también  continuidad  de  procesos  anteriores,  es 
volver  a  poner en  valor  lo  que  sería  la  ciudad  mediterránea,  la  ciudad  tradicional  en  la  que 
volvemos  a  repetir  esa  compacidad,  ese  modelo  policéntrico,  y  esa  también 
multifuncionalidad,  es  decir  que  en  los  mismos  espacios  tengamos  todo  tipo  de  usos  en  la 
ciudad,  lo  que  es  la  vivienda,  lo  que  es  servicios,  lo  que  es  el  comercio.  Que  haya  tanto 
mixtura  de  tipo  de  personas,  de  gente,  como  mixtura  también  de  usos.  

Este  es  el  marco  de  modelo  de  ciudad,  y  por  lo  tanto  consecuente  con  este  modelo  que 
también  tiene  que  ser  sostenible,  estaría  esta  puesta  en  valor  del  comercio  como  ese 
servicio  de  utilidad  en  cada  uno  de  los  barrios  y  de  los  espacios,  y  de  proximidad  también 
porque  acorta  los  ciclos.  Este  sería  el  resumen-marco  de  un  modelo  en  el  que  ya  se  está 
llegado  a  unos  consensos  porque  se  ha  estado  trabajando  en  distintos  foros  y  ámbitos  de 
trabajo.  

Debemos  preguntarnos,  dentro  de  este  modelo  de  ciudad  que  queremos,  qué  modelo  de 
Mercado  Ambulante  queremos,  teniendo  en  cuenta  estos parámetros: 
• ¿es  un  valor  para  la  ciudad,  como  decíamos  al  principio  en  la  presentación,  o  es  una 
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carga,  y cómo  hacemos para  que  sea  un  valor para  la  ciudad? 
•	 ¿qué  apostamos,  por  la  concentración  en  el  modelo  de  mercado  de  todo  junto  o  la 

descentralización? 
•	 ¿generalista  o  especialización? 

Hay  que  contemplar  todos  los  aspectos  que  tenemos,  mas  los  de  tipo  urbanístico, 
accesibilidad,  movilidad,  lo  que  supone  en  el  despliegue  territorial  de  la  ciudad  y  de  esa 
movilidad,  pero  también  los  aspectos  medioambientales  y  de  sostenibilidad,  y  también  de 
manera  muy  importante  los  aspectos  sociales  de  inserción,  de  convivencia,  etc.  Que 
nuestra  visión  sea  también  integral e n  cuanto  a  esa  definición  de  modelo. 

14 



OFICINA TECNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

PROPUESTAS  Y  CONCLUSIONES  PROVISIONALES 

Las  conclusiones  de  esta  sesión  pueden  organizarse  en  torno  a  los  tres  ejes  de  debate 
propuestos por Ebrópolis:  

La  venta  ambulante  es  un  valor  para  la  ciudad  y  hay  que  dedicar  esfuerzos  para  que
sea  percibido  como  tal  por  la  mayoría  de  la  ciudadanía  y  no  genere  rechazo. 

Para  todos  los  miembros  del  Grupo  de  Trabajo  el  mercado  ambulante  es  un  valor.  El  reto 
es  que  toda  la  ciudad  lo  viva  como  tal,  lo  que  no  ocurre,  pues  se  producen  reacciones  en 
contra  cuando  se  plantean  nuevas  posibles  ubicaciones.  Se  trata  de  ver  cómo  conseguir 
convencer  a  toda  la  ciudad  de  que  es  un  valor  en  sí,  y  por  lo  tanto,  en  caso  de  que  se 
decida  descentralizar,  los vecinos quieran  que  se  ubique  en  sus barrios.  

Por  lo  tanto,  el  reto  sería  cómo  hacer  para  convertirla  en  un  valor,  cómo  transformarla  en 
un  valor si  de  punto  de  partida  es una  carga  para  determinados espacios o  entornos.  

Para  ello,  se  plantean  acciones que  pasan  por: 
- Medidas  pedagógicas,  de  sensibilización  y de  difusión 
- Asegurar una  dignificación  en  el d esempeño  de  la  actividad 
- Garantizar la  viabilidad  económica  de  la  venta  ambulante 

Para  conseguir  la  viabilidad  económica  existen  varios  inconvenientes:  es  imposible 
competir  con  los  centros  comerciales,  oferta,  precios,  diversificación,  iluminación,  música, 
actividades  ocio  complementarias,…  transporte  público,  viento,  etc.  Pero  también  hay  que 
tener  en  cuenta  las  potencialidades  de  partida:  1000  plazas  de  aparcamiento,  cerca  del 
AVE,.. 

Se  propone  dignificar  el  espacio  tomando  como  ejemplo  Castellón,  donde  se  hizo  esta 
cubierta  y  donde  ahí  se  hacen  todo  tipo  de  ventas,  tanto  de  iniciativa  privada  como 
pública.  Se  podría  usar  2  días  como  Mercado  Venta  Ambulante  y  el  resto  podría  usarlo  el 
Ayuntamiento  para  otros eventos. 

Para  lograr l a  sostenibilidad  de  la  venta  ambulante  y  su  dignificación,  en  el  contexto
actual,  es  necesario  apostar p or  la  diversificación  de  productos. 

En  los  años  90,  el  60%  del  comercio  textil  era  de  pequeño  comercio.  En  la  actualidad, 
todo  el  pequeño  comercio,  tanto  fijos  como  ambulantes,  no  tienen  mas  que  el  20%  de 
cuota  de  mercado.  El  resto  está  en  manos  de  las  grandes  superficies  y  las  franquicias. 
Hay  un  problema  de  viabilidad  si  no  hay  una  diversificación  y  si  no  hay  una  multiplicación 
de  esta  oferta.  

Se  ve  necesario  apostar  por  una  diversificación  de  productos,  realizando  un 
acompañamiento  para  que  los  vendedores  que  se  dedican  al  textil  puedan  ampliar  el  tipo 
de  venta  y abrir una  línea  de  modelo  de  venta  mas diversificada. 
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Además  de  eso,  y  en  la  línea  de  lo  hablado  durante  la  primera  sesión,  se  ve  positivo 
generar  otro  tipo  de  ventas  o  actividades  en  el  mismo  espacio  que  pueda  funcionar  como 
foco  de  atracción  :  
- experiencia  piloto  del  mercado  de  productores agroecológicos,  
- mercado  de  artesanía,  
- mercado  de  flores,  
- introducir venta  de  producto  envasado,  etc. 
Plantear  un  Mercado  con  mas  alicientes  y  con  mas  productos,  y  posiblemente  la 
reconversión  de  algunos  puestos  en  este  otro  tipo  de  venta.  Luchar  contra  la  competencia 
buscando  la  diversificicación:  alimentación,  flores,  menaje  del  hogar,…  y  complementar 
con  “food  track”,  ambientación  musical. 

¿Descentralización  o  centralización? 

El  Mercado  tiene  en  la  actualidad  una  idiosincrasia  y  una  realidad  derivada  de  sus 
antecedentes,  y  el  modelo  ideal  debe  responder  a  una  evolución  lógica  de  los 
antecedentes  pasados,  bebiendo  de  la  inspiración  de  otras  experiencias  en  otras 
ciudades pero  también  atendiendo  a  las particularidades locales.  

Al  margen  del  debate  inmediato  sobre  si  se  traslada  o  no  se  traslada  el  mercado 
ambulante  actual,  es  necesario  abordar  la  cuestión  de  qué  modelo  de  mercado  queremos 
apostar:  ¿pequeños  mercados  en  distintos  sitios  de  la  ciudad  o  un  único  espacio 
referencia?  ¿qué  queremos entre  semana  y qué  queremos los domingos? 

Este  es  el  punto  en  el  que  se  recogen  opiniones  distintas,  con  visiones  distintas,  por  lo 
que  habrá  que  analizar  más  en  profundidad  esta  cuestión,  teniendo  en  cuenta  los 
informes  técnicos  que  se  elaboren  desde  los  Servicios  Municipales  para  que  nos  aporten 
datos  en  cuanto  a  espacios  con  capacidad  suficiente  para  acoger  todos  los  puestos  con 
licencia  de  venta  ambulante,  condiciones  de  movilidad  en  cuanto  a  tráfico,  transporte 
público,  datos  de  demanda  de  posibles  usuarios  por  barrios,  etc.  que  nos  puedan  ayudar 
en  la  deliberación. 

Se  recogen  diferentes  propuestas  sin  que  el  grupo  haya  llegado  a  consensos  o 
conclusiones cerradas en  ninguna  de  ellas: 

•	 Trasladar  el  Mercado  Ambulante  de  los  miércoles,  que  no  funciona  en  Parking 
Sur,  a  la  Romareda  u  otros como  Macanaz o  Cesareo  Alierta 

•	 Trasladar  la  venta  de  Segunda  Mano  a  otro  día,  los  sábados,  en  la  Plaza  de 
Toros.  

•	 Para  la  venta  de  segunda  mano  hay una  demanda  clara,  que  se  refleja  a  través de 
la  proliferación  de  aplicaciones  de  móviles,  y  por  tanto  un  nicho  comercial  que  se 
puede  ocupar.  Puede  ser  positivo  ubicarlo  junto  al  Mercado  Ambulante  para 
garantizar público. 

•	 Modelo  descentralizado  (Valencia):  muchos  mercados  ambulantes  todos  los  días 
en  los  que  más  del  50%  son  de  fruta  y  verdura  y  van  acompañados  de  menaje, 
hogar,  textiles,  etc.  ¿son  equiparables  a  nuestros  Mercados  de  Proximidad,  que 
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aquí  son  cerrados en  vez de  en  la  calle? 
▪	 Estudiar  la  posibilidad  de  que  la  red  de  mercados  de  proximidad  pueda  ser 

utilizada  para  esa  diversificación  y  esa  dignificación  de  la  actividad 
comercial,  porque  posiblemente  muchos  ambulantes  tendrían  una  actividad 
mucho  mas digna  dentro  de  estos establecimientos. 

▪	 Estudiar  combinar  ambos  (mercados  proximidad  y  ambulante)  en 
determinados barrios que  requieran  una  dinamización  y días. 

•	 Modelo  centralizado  (Barcelona):  Si  se  opta  por  este  modelo  podría  ir  en  la  línea 
del  proyecto  municipal  redactado  inspirado  en  el  Covent  Garden  de  Londres  que 
se  propuso  para  su  ubicación  en  la  Estación  del  Norte. 

Se  proponen  también  diversas  opciones  en  cuanto  a  los  días  de  celebración,  como  la  de 
cambiar del mi ércoles al  sábado. 

Sin  terminar  de  cerrar  este  debate,  se  tiende  a  apostar  por  un  lugar  único,  potente,  en  el 
que  la  venta  vaya  acompañada  de  otros  eventos  culturales  y  gastronómicos  los  domingos 
y  una  apuesta  por  la  diversificación  entre  semana  o  los  sábados.  Los  términos  y 
ubicaciones  en  las  que  se  desarrolle  esa  descentralización  son  los  que  no  se  han 
terminado  de  consensuar en  el  grupo.  
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3ª  SESIÓN.- 21  Noviembre  2018:
�
Dignificar  la  Venta  Ambulante:  seguridad  y

convivencia.
�

La  sesión  es coordinada  por el Áre a  de  Presidencia  y Derechos Sociales. 

DOCUMENTACIÓN 

•	 Informe  "Análisis de  la  situación  social  del Me rcado  Almozara"  (abril  2018) 

•	 Convenio  Rastro  2018 

•	 Información  sobre  el Me rcadillo  de  Coslada,  remitida  desde  la  Plataforma  Social d el 
Rastro 

RESUMEN  DE  LA S ESIÓN 

Interviene  la  Consejera  de  Presidencia  y  Derechos  Sociales  para  hacer  una  introducción 
histórica  de  los orígenes de  la  venta  ambulante  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  

En  1989  Zaragoza  había  experimentado  un  aumento  de  población  debido  a  la  inmigración 
del  campo  a  la  ciudad  con  motivo  de  la  industrialización.  La  ciudad  estaba  repleta  de 
mendigos  y  descolocados  del  sistema  que  no  podían  optar  a  los  servicios  benéficos  de  la 
provincia.  En  este  contexto  es  cuando  el  Alcalde,  en  este  caso  D.  Francisco  Cantín  y 
Gamboa,  después  de  darle  muchas  vueltas  y  mucha  reflexión  decidió  fundar  una 
Asociación  Benéfica  con  el  objetivo  de  dar salida  a  todas estas situaciones de  emergencia 
que  se  producían  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  integrada  por  el  Ayuntamiento  y  las 
principales  instituciones  y  entidades  de  la  ciudad.  Este  año  se  celebran  los  120  años  de 
esta  Fundación  cuyo  Patronazgo  sigue  siendo  del Ayu ntamiento  de  Zaragoza, 

Posteriormente  en  los  años  70,  alrededor  de  la  zona  del  Mercado  de  Lanuza,  el  actual 
mercado  reformado,  el  Mercado  Central,  se  establecieron  muchísimas  personas  de  una 
manera  espontánea  alrededor  de  lo  que  se  llamaban  tinglados,  (pequeños  cubiertos), 
personas  que  por  unas  circunstancias  determinadas  querían  ofrecer  mercancías  que  se 
vendían.  Posteriormente  el  Ayuntamiento  regularizó  esa  situación  estableciéndose 
mercados como  el d e  detrás de  la  Plaza  de  Toros,  etc. 

En  los años 80  y 90  este  Ayuntamiento  también  fue  pionero  porque  firmó  un  Convenio  con 
la  Asociación  de  Promoción  Gitana,  con  la  entidad  Caritas y con  técnicos municipales,  con 
el  objetivo  fundamental  de,  por  un  lado,  dar  salida  a  las  situaciones  de  chabolismo  y  de 
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infravivienda que estaban protagonizando determinadas personas de etnia gitana en 
algunos asentamientos chabolistas de la ciudad y, por otro lado, dotar económicamente 
de la posibilidad y el acceso a puestos en mercados ambulantes, pero también acceso a 
la posibilidad de sacarse un carnet de conducir que permitiera esa venta ambulante a 
determinados colectivos. 

Los Ayuntamientos ahora mismo están teniendo que dar respuesta a sus habitantes, sin 
tener en cuenta si son vecinos, si están empadronados, si vienen puntualmente y están 
de paso, si son residentes con su situación regularizada, si son de otro país, si son de una 
situación económica determinada, etc. Ante esta obligación de dar respuesta a las 
situaciones de emergencia que se recoge en la Ley de Bases de Régimen Local, el
Ayuntamiento a través del Área de Derechos Sociales inició un expediente administrativo 
con un borrador de Convenio de Colaboración, sin ningún tipo de prerrogativa 
económica, que lo que plantea es poner posibilidades y regularizar la situación de 
personas que actualmente puedan estar accediendo a una venta de carácter irregular y 
por tanto dar salida a una situación que está ocurriendo en muchas ciudades, y que 
pudiera permitir: 
•	 primero, una convivencia en paz, que es una de las cuestiones que se están 

planteando en esta sesión, 
•	 segundo, no competencia con los vendedores ambulantes y vendedores de Rastro, 

puesto que los productos se iban a establecer y no había competencia en ese sentido 
•	 tercero, dar una situación de regularización a esta venta que actualmente se produce y 

que está produciendo problemas entre los distintos espacios, mejorando la seguridad 
•	 y cuarto, canalizar a través de los derechos sociales y a través del Área de Derechos 

Sociales, una forma de poder trabajar en la plena inclusión de estas personas en 
itinerarios de inserción con un seguimiento (prestando información de determinadas 
prestaciones, de acceso a servicios y a recursos). 

A continuación el Jefe del Servicio Jurídico de Mercados expone las principales líneas del 
Análisis de la Situación Social del Mercado Almozara elaborado en abril del 2018, 
con los siguientes objetivos: 
•	 conocer los perfiles socioeconómicos de vendedores y compradores. 
•	 analizar el grado de convivencia de los diversos grupos allí existentes, y en su caso 

detectar los posibles focos de conflicto. 
•	 realizar propuestas que puedan contribuir a resolver esos gérmenes de conflicto. 

A efectos de identidad de género, de los titulares de licencias, el 77% en el caso de la 
Venta Ambulante es masculino, el 23% femenino. En el caso del Rastro lleva consigo que 
haya mas hombre que mujeres, 85% hombres y 15% mujeres. La edad media es de 47 
años. 

8 de cada 10 llevan en el Mercado mas de 10 años. Hay que recordar que de acuerdo con 
la normativa actual este tipo de licencias no pueden ser perpetuas. Se propuso para el 
Mercado Ambulante unos 15 años de vigencia desde el traslado, de los cuales han 
transcurrido unos pocos, y habrá que enfocar con el Rastro la adecuación a la legalidad, 
al efecto de que no se traten de licencias perpetuas, porque algunos de ellos consideran 
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que  deben  de  ser de  su  descendencia,  pero  en  la  actualidad  lo  impide  el R eglamento.  

Por  esta  razón  el  Servicio  de  Mercados  está  elaborando  un  Informe  para  colocar   por 
encima  los  Directivas  Europeas  para  tratar  a  todos  por  igual  para  que  pudieran  ser 
transmisibles,  sin  modificación  de  Reglamento  para  resolver  situaciones  injustas  porque 
mientras  que  son  transmisibles  las  licencias  de  Mercado  Ambulante,  no  se  consideran 
transmisibles las de  Rastro. 

La  media  de  los  visitantes  se  sitúa  en  2.000  a  pie,  mas  los  de  transporte  a  coche  los 
miércoles.  Los  domingos  prácticamente  se  triplica,  pues  se  contabilizan  7.900  a  pie,  mas 
los de  coche. 

El  Estudio  social  incide  un  poco  en  el  nivel  de  ingresos:  se  trata  de  clases  no  muy 
favorecidas en  el se ntido  económico,  haciendo  una  distinción  entre  los niveles de  ingresos 
de  titulares de  Venta  Ambulante  y titulares de  Rastro. 

Analizando  lo  que  pueden  ser  los  problemas  que  subyacen  a  la  convivencia  en  ese 
espacio,  comienza  a  distinguir varios aspectos: 
•	 Ambulantes 
•	 Rastro 
•	 El  denominado  “tercer  sector”,  venta  de  producto  de  segunda  mano  por  titulares  sin 

licencia 
•	 y  el  que  a  veces  ha  sido  denominado  “cuarto  sector”  por  hacer  una  diferenciación 

entre  colectivos,  que  son  los denominados manteros. 

En  el e studio  se  resumen  las reclamaciones  de  cada  colectivo. 

Las  de  Venta  Ambulante: 
•	 La  vuelta  al a ntiguo  emplazamiento  de  La  Romareda  en  primer lugar. 
•	 Un  mejor  servicio  de  autobuses  que  conecte  el  mercado  con  el  resto  de  la  ciudad: 

anuncio  que  ya  está  enmarcado  un  determinado  propósito  con  modificación  de  líneas 
de  autobús en  el a cuerdo  marco  con  la  Cámara  de  Comercio. 

•	 Un  emplazamiento  más  adecuado  para  los  miércoles:  se  trata  de  una  reivindicación 
que  también  consta  en  un  expediente. 

•	 Mejoras en  el e spacio  (como  por ejemplo  colocación  de  bancos y fuentes). 
•	 Un  nuevo  día  de  mercado  además  del  domingo:  fue  una  inicial  reivindicación  del 

colectivo  que  se  trasladó  posteriormente  a  miércoles  y  traslado  a  otro  lugar  de  forma 
alterna. 

•	 La  posibilidad  de  la  presencia  de  puestos  de  fruta  y  verdura.  También  está 
trababajando  en  ello  el Ayu ntamiento. 

•	 Promoción  municipal  del me rcado:  se  detalla  el  avance  de  programación  de  Navidad. 
•	 Que  los  manteros  dejen  de  colocarse  en  las  calles  del  mercado  o  que,  al  menos  lo 

hagan  de  manera  más  espaciada  para  no  impedir  el  paso  de  las  personas  visitantes  o 
compradoras.  

La  localización  se  realiza,  tal  y  como  dice  el  Estudio,  por  parte  de  los  manteros  en  las
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calles  cercanas  al  Mercado  Ambulante,  y  por  parte  de  ese  denominado  tercer  espacio  en 
las zonas de  Rastro,  vendedores de  segunda  mano.  De  ahí  posiblemente  vengan  ese  tipo 
de  dificultades  a  las  que  aluden  los  Administradores  que  provocan  esos  conatos  de 
desencuentros.. 

En  el ca so  del  Rastro  Viejo  sus demandas eran:  

•	 La  promoción  municipal p ara  que  vaya  mas gente  y se  venda  mas. 
•	 Mayor  comunicación  con  el  Ayuntamiento.  Por  parte  del  responsable  técnico  del 

servicio  se  mantiene  que  la  relación  es  fluida  con  los  representantes  de  ambos 
espacios.. 

•	 La  disminución  de  la  burocracia  municipal.  También  se  ha  avanzado  en  ello. 
•	 Las  Mejoras  en  el  espacio  (por  ejemplo  mayor  presencia  de  contenedores):  se  está  en 

ello. 
•	 Mayor intervención  de  la  policía  para  expulsar a  las personas vendedoras sin  licencia  y 

que  no  vengan  personas vendedoras sin  licencia. 

A  partir de  ahí,  cita  el  denominado  Tercer  Sector  que  cifra  entre  100  y 200  personas,  que 
son  los  que  aparecen  con  productos  recogidos  de  la  calle  y  contenedores  de  residuos, 
aunque  también  con  ropa  y  calzado  de  segunda  mano.  Este  también  es  un  factor  de 
discordia  en  razón  a  que  ni  a  los  de  Venta  Ambulante  que  venden  ropa  ni  a  los  del  Rastro 
tampoco  se  les  permite  vender  este  tipo  de  producto  ni  a  los  del  Rastro  tampoco.  Este 
factor  discordante  está  planteando  muchos  problemas  en  la  actualidad.  Cita  que  el  nivel 
socioeconómico  aludiendo  a  los términos de  las clases no  muy favorecidas es muy bajo.  
Y  sus  demandas  vienen  cifradas  y  centradas  sobre  todo  en  la  regularización  de  su 
presencia,  y se  entiende  aunque  no  se  cita,  que  allá. 

Respecto  de  los  Manteros  que  estima  su  número  en  unos  40.  Cita  el  Estudio  objetos  de 
imitación.  El  origen  parecen  ser  sobre  todo  hombres  y  sobre  todo  senegaleses.  Y  sus 
demandas vienen  reducidas: 
•	 La  reducción  de  la  presencia  y  presión  ejercida  sobre  ellos  por  la  policía,  de  manera 

que  no  se  vean  desposeídos  de  su  mercancía:  si  porque  en  función  de  cuál  sea  la 
mercancía  se  efectúan  decomisos regulares cada  cierto  tiempo. 

•	 Reconocimiento  de  su  dignidad  y de  la  necesidad  que  empujar su  actividad 
•	 Establecimiento  regulado  de  un  sitio  de  venta  en  el  centro  de  la  ciudad  para  vender  en 

un  horario  determinado  (como,  por  ejemplo  cita,  la  parte  superior  del  paseo  de 
Sagasta). 

Del  Estudio  se  extraen  diferentes  conflictos  denominados  de  baja  intensidad: 

•	 Entre  personas  vendedoras  de  rastro  viejo  y  de  venta  ambulante.  Algunas  de  las 
personas  vendedoras del  rastro  viejo  reclaman  su  derecho  a  vender  ropa  y zapatos 
de  segunda  mano,  lo  que  parece  que  va  en  contra  de  los intereses de  las  personas 
vendedoras de  venta  ambulante. 

•	 Entre  personas  vendedoras  de  venta  ambulante  y  el  nivel  político  y  técnico  del 
Ayuntamiento.  Algunas  personas  vendedoras  de  venta  ambulante  continúan 
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reprochando  al  ayuntamiento  el  cambio  de  emplazamiento  desde  la  Romareda  y  el 
consiguiente  incumplimiento  de  las  que  recuerdan  como  promesas  realizadas  en 
aquel  momento  (vuelta  a  la  Romareda,  lanzadera  de  autobús,  inversiones  en  el 
espacio,  etc.).  

•	  Dentro  del  grupo  de  las  personas  vendedoras  de  venta  ambulante.  En  este 
heterogéneo  grupo  se  han  documentado  varias pequeñas  pugnas  internas.  Aunque 
de  manera  muy  minoritaria,  algunos  vendedores  gitanos  acusan  a  vendedores 
marroquíes  de  sobreobtención  de  ayudas  públicas,  y lo  mismo  algunos vendedores 
payos  reprochan  a  vendedores  gitanos  y  magrebíes.  Algún  vendedor  payo  critica 
un  presunto  control  informal  de  la  etnia  gitana  sobre  el  mercado  de  venta 
ambulante.  Algún  vendedor  que  se  encuentra  al  día  del  pago  de  la  licencia  de  su 
puesto  reprocha  a  quienes  no  la  pagan  su  actitud  por  competencia  desleal. 
Algunas  personas  vendedoras,  y  en  ocasiones  sus  redes  familiares  en  el  caso  de 
la  etnia  gitana,  pugnan  por  el  emplazamiento  de  los  puestos  libres  mejor  situados 
durante  su  reagrupamiento  de  los  miércoles,  así  como  por  el  aprovechamiento 
puntual d e  puestos  vacíos.  

•	 Dentro  del  grupo  de  las personas vendedoras sin  licencia.  En  ocasiones  se  pueden 
llegar  a  producir  discusiones  entre  vendedores  sin  licencia  por  el  aprovechamiento 
puntual  de  puestos  del  rastro  viejo  no  usados  por  sus  titulares.  Un  riesgo  a 
considerar  en  estos  casos  es  que  su  situación  no  regulada  en  el  mercado  les 
impide  considerar  la  posibilidad  de  solicitar  la  intervención  de  la  policía.  De 
cualquier  modo,  solo  se  ha  documentado  una  pelea  entre  dos  vendedores  en  torno 
a  un  espacio  de  venta,  uno  de  etnia  gitana  y  otro  senegalés,  que  se  produjo  el  año 
2015  con  el re sultado  de  una  herida  no  grave.  

•	 Entre  personas  vendedoras  de  venta  ambulante  y  la  policía  local.  Algunos 
vendedores  de  venta  ambulante  achacan  a  la  policía  el  ser  demasiado  estricta  con 
el l ímite  espacial  de  los puestos o  con  las personas autorizadas para  su  atención.  

•	 Entre  personas  vendedoras  del  rastro  viejo  y  la  policía  local.  Algunos  vendedores 
se  quejan  de  que  la  policía  retira  y  destruye  ropa  y  zapatos  usados  en  caso  de  que 
formen  parte  de  su  mercancía  puesta  a  la  venta.  

•	 Entre  personas  vendedoras  sin  licencia  y  la  policía  local.  Es  generalizada  entre  las 
personas  vendedoras  sin  licencia  su  queja  ante  la  retirada  y  destrucción  de  su 
mercancía  por  parte  de  la  policía  local,  así  como  por  la  imposición  de  multas  cuyo 
impago  puede  suponer  la  pérdida  a  la  recepción  de  ciertas  ayudas  sociales. 
También  ocurre  que  la  policía  puede  desalojar  a  aquellos  vendedores  sin  licencia 
que  estén  ocupando  un  puesto  vacío  del  rastro  viejo.  

•	 Entre  los  manteros  y  la  policía  local.  Desde  este  colectivo  se  denuncia  que 
últimamente  ha  aumentado  la  presión  que  la  policía  local  ejerce  sobre  él, 
incluyendo  determinadas  detenciones,  aunque  se  percibe  algo  menos  de  presión 
policial  en  este  emplazamiento  concreto  del  Mercado  Almozara  respecto  a  otras 
zonas de  la  ciudad.  
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Y 2  conflictos  denominados  de  mayor  intensidad: 

• Entre  personas  vendedoras  de  venta  ambulante  y  manteros.  
En  lo  concreto,  este  conflicto  se  manifiesta  en  el  enfado  que  manifiestan  las  personas 
vendedoras  de  la  venta  ambulante  hacia  la  práctica  habitual  de  los  manteros  de  extender 
su  mercancía  sobre  el  suelo  de  algunas  de  las  calles  de  su  mercado.  Incluso  algunos 
vendedores  de  venta  ambulante  colocan  cajas  en  los  pasillos  de  paso  para  disuadir  a  los 
manteros  de  extender  sus  mantas  delante  de  sus  puestos.  Su  queja  se  refiere  sobre  todo 
a  la  dificultad  para  el  paso  de  personas  compradoras  que  puede  suponer  la  ubicación  de 
los manteros y su  mercancía,  y los trastornos que  causa  el  hecho  de  que  salgan  corriendo 
ante  la  llegada  de  la  policía.  Un  detalle  aún  por determinar  es  si  la  mercancía  ofertada  por 
los  manteros  entra  o  no  en  competencia  directa  con  la  que  se  vende  desde  la  venta 
ambulante,  ya  que  han  sido  recogidas  opiniones  contrapuestas  acerca  de  esta  cuestión. 
De  manera  resumida,  en  este  caso  la  posición  de  una  parte  es  que  se  impida  la  venta  de 
los manteros en  el me rcado  de  venta  ambulante  y la  de  la  otra  parte  que  les dejen  hacerlo 
allí  o,  como  mejor opción,  en  un  lugar céntrico  de  la  ciudad. 
Relata  el  responsable  del  Servicio  conatos  de  enfrentamientos  y  amenazas  recogidas  por 
los Administradores.  

• Entre  personas  vendedoras  del  rastro  viejo  y  personas  vendedoras  sin 
licencia.  

La  relación  entre  estos  dos  colectivos  es  compleja  y  afecta  fundamentalmente  a  los 
productos  que  ponen  a  la  venta  y  al  espacio  que  emplean  para  ello.  Desde  el  rastro  viejo 
se  achaca  a  la  venta  sin  licencia  una  competencia  desleal  en  relación  a  los  productos  que 
ofertan  (ya  que  en  función  de  su  falta  de  regulación  la  venta  sin  licencia  incluye  de  facto 
productos  no  permitidos  para  el  rastro  viejo  como  la  ropa  y  el  calzado  de  segunda  mano), 
a  los  precios  de  productos  similares  (más  baratos  incluso  en  el  caso  de  la  venta  sin 
licencia),  al  excesivo  número  de  puestos  que  llegan  a  coexistir  y  que  puede  reducir  la 
cantidad  de  venta  para  cada  uno  de  ellos  y,  sobre  todo,  a  la  desigualdad  de  condiciones 
en  referencia  a  la  falta  de  regulación  de  la  venta  sin  licencia.  Al  mismo  tiempo,  se  ha 
recogido  información  sobre  que  algunas  personas  vendedoras  del  rastro  viejo  llegan  a 
adquirir  mercancía  de  la  venta  sin  licencia  a  primera  hora  de  la  mañana  para  intentar 
revenderla  posteriormente  a  mejor precio.  

En  cuanto  a  la  competencia  por  el  espacio  de  venta,  es  habitual  que  las  personas 
vendedoras  sin  licencia  se  sitúen  en  las  cercanías,  en  torno  e  incluso  entre  los  mismos 
vendedores  del  rastro  viejo,  llegando  a  ocupar  algunos  puestos  cuyos  titulares  no  han 
acudido  ese  día  concreto.  Ante  esto  último,  algunos  vendedores  del  rastro  viejo  colocan 
cajas  en  los  espacios  sin  vendedor  titular  entre  puestos  para  evitar  que  sean  ocupados 
por  las  personas  vendedoras  sin  licencia,  o  les  piden  directamente  que  se  dispongan  en 
otro  lugar  algo  más  alejados  de  su  puesto.  También  se  ha  recogido  información  sobre  el 
hecho  de  que  algún  vendedor de  rastro  viejo  “realquila” el u so  de  su  puesto  a  una  persona 
vendedora  sin  licencia  a  cambio  de  una  cantidad  superior  a  la  correspondiente  a  la  propia 
licencia.  
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De  manera  paralela  al  anterior  conflicto  descrito,  en  este  caso  la  posición  de  una  parte  es 
que  se  impida  la  venta  de  las  personas  vendedoras  sin  licencia  en  el  rastro  viejo  y  su 
entorno,  y  la  de  la  otra  parte  que  les  dejen  hacerlo  de  manera  regulada  o,  como  segunda 
opción,  en  un  día  alternativo.  

Los Reglamentos establecen  para  cuando  un  titular de  una  licencia  comete  una  infracción, 
su  sanción  normalmente  suele  ascender  a  100,  para  cuando  una  persona  se  coloca  a 
vender  sin  licencia  su  sanción  son  30  €.  Es  una  particularidad  de  los  Reglamentos  que 
habría  que  corregir,  porque  es  mayor  el  castigo  para  quien  vende  con  una  titularidad  de 
licencia,  por  ejemplo  extendiéndose  medio  metro  mas  o  vendiendo  un  producto  no 
autorizado  a  venta  ambulante,  calzado  o  ropa  de  segunda  mano,  que  con  respecto  al  que 
no  tiene  licencia.  El  número  de  expedientes  infractores  que  se  tramitan  desde  el  Servicio 
están  en  los  1.167  expedientes  abiertos  para  venta  sin  licencia,  con  los  30  €  que  he 
apuntado  de  sanción,  frente  a  los  179  expedientes  abiertos  a  los  titulares  de  licencia  que 
pueden  incumplir Reglamento. 

El  estudio  lanza  una  propuesta  de  intervención  para  mejorar  la  convivencia  entre 
diferentes agentes en  el  Mercado  Almozara,  que  contendría  las siguientes fases: 

•	 Profundización  del  análisis  y  conocimiento  del  mercado.  Este  análisis  podría  tomar 
como  punto  de  partida  el  presente  informe,  pero  debería  incidir  en  los  aspectos 
relacionales  (entre  los  grupos,  dentro  de  los  grupos  y  con  agentes  externos)  y 
legales  y  normativos.  También  debería  prestar  especial  atención  a  la  identificación 
de  las  responsabilidades  que  competen  a  cada  agente  y  a  la  manera  en  que  estas 
responsabilidades  se  concretan  en  el  día  a  día  del  mercado.  Esta  acción  debería 
realizarse  en  el  corto  plazo.  

•	 Proceso  dialogado  de  evaluación  y  replanteamiento  del  marco  legal  y  normativo. 
Su  objetivo  sería  afrontar  los  conflictos  presentes  de  manera  conjunta  a  través  de 
las  vías  del  interés  y  del  derecho.  En  este  proceso  se  intuye  la  dificultad 
sobrevenida  de  encontrar  la  manera  adecuada  de  incorporar  a  su  desarrollo  a 
personas  vendedoras  sin  licencia  y  a  manteros.  Su  puesta  en  marcha  podría  ser  a 
corto  plazo,  pero  su  desarrollo  seguramente  lo  extienda  hasta  un  razonable  medio 
plazo.  

•	 Aplicación  de  los  acuerdos  alcanzados.  Esta  acción  se  correspondería  a  las  vías 
del  derecho  y  del  poder  a  la  hora  de  gestionar  los  conflictos,  y  se  llevaría  a  cabo  a 
través  de  la  labor  de  policía  local  y  los  administradores.  Se  aplicaría  de  manera 
escalonada  conforme  se  fueran  obteniendo  resultados  concretos  del  proceso  de 
replanteamiento  del ma rco  legal  y normativo.  

•	 Proceso  mediado  de  mejora  de  relaciones  entre  los  diversos  agentes,  dentro  de 
sus  propios  colectivos  y  entre  ellos  y  otros  agentes  externos.  Esta  acción  se  vería 
impulsada  por  la  vía  del  interés  a  través  de  la  cual  se  intentará  llegar  a  acuerdos 
que  mejoren  la  situación  de  todos  los  agentes  implicados  y,  de  manera 
consecuente,  la  convivencia  entre  ellos.  Su  desarrollo  podría  ser  paralelo  a  la 
evaluación  y replanteamiento  del ma rco  legal y  normativo 
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Además,  recoge  recomendaciones  concretas  en  el  corto  y  medio  plazo  a  abordar  por 
parte  del  Ayuntamiento:  

•	 Analizar  la  normativa  existente  que  afecta  al  Mercado  Almozara  y  detectar  puntos 
factibles de  poner a  reflexión  o  debate. 

•	 Analizar el  estado  actual  de  las licencias de  venta  en  venta  ambulante  y rastro  viejo 
y realizar una  estimación  prospectiva  de  su  posible  y deseable  evolución. 

•	 Determinar  con  claridad  las  tareas  que  competen  a  las  personas  administradoras  y 
a  la  Policía  Local e n  relación  al Me rcado  Almozara. 

•	 Analizar  la  ordenación  y  distribución  del  espacio  del  mercado  y  sus  posibilidades 
de  modificación  y mejora. 

•	 Llevar  a  cabo  una  reflexión,  tanto  en  el  nivel  político  como  en  el  técnico,  sobre 
aquellas  demandas  o  máximos  que  se  podrían  asumir  y  aquellas  líneas  rojas  que 
no  resultarían  posible  traspasar  en  un  proceso  dialogado  de  transformación  y 
mejora  del me rcado. 

•	 Proporcionar formación  en  diferentes  ámbitos (por ejemplo,  en  gestión  de  conflictos 
y  mejora  de  la  convivencia)  a  los  diferentes  agentes  para  reforzar  su  papel  y  lograr 
una  potenciación  de  los  valores  sociales,  económicos  y  culturales  del  Mercado 
Almozara. 

•	 Promover  la  puesta  en  marcha  de  un  tercer  espacio  de  venta  para  posibilitar  una 
solución  comunitaria  a  las  necesidades  de  subsistencia  de  las  personas 
vendedoras sin  licencia. 

A continuación  el  Asesor del á rea,  Jesús Domingez expone  experiencias  que  van  en  esta 
línea  y  que  se  ha  llevado  a  cabo  en  ciudades  muy  parecidas  a  Zaragoza,  como  por 
ejemplo  Toulousse: 

La  venta  sin  licencia  es  un  fenómeno  que  está  en  expansión  en  Europa,  muy  vinculado  a 
los  procesos  de  desigualdad,  a  la  crisis  económica  y  financiera,  y  a  la  cronificación  de 
situaciones  de  pobreza  y  de  vulnerabilidad  y  de  precariedad  en  el  mercado  de  trabajo, 
que  evidentemente  está  obligando  a  mucha  gente  a  “buscarse  la  vida”  de  maneras 
informales. 

Esta  situación  que  va  “in  crescendo”  lleva  cada  vez  a  diferentes  ciudades  tanto  de  Europa 
como  de  EE.UU,  a  plantear  propuestas  de  gestión  de  esta  situación  desde  una 
perspectiva  inclusiva  y  desde  una  perspectiva  integral,  partiendo  de  la  base  además  de 
que  los  mercados  tienen  muchas  potencialidades  tanto  para  dinamizar  vidas  de  los 
barrios,  como  para  generar  vínculos  sociales,  reformar  la  identidad  de  los  territorios,  ser 
motor  de  desarrollo  económico  de  una  zona,  e  incluso  para  proyectos  de  renovación  de 
barrios vulnerables,  y proyectos de  inserción  o  de  inclusión  social. 

Hay  ejemplos  de  este  tipo  de  procesos  en  Vancouber  (Canada),  en  Mallorca  (España),  y 
en  varias  ciudades  de  Francia.  Centra  su  intervención  en  el  modelo  del  Marché  de 
Chineurs,  el  Mercado  de  las  Gangas  de  Tulousse,  por  ser  una  ciudad  hermanada  y  con 
características similares y en  principio  podría  ser el mo delo  exportable  a  Zaragoza: 
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El Ayuntamiento creó en el año 2011 un espacio de objetos de recuperación de segunda 
mano para permitir que personas que estaban en una situación de importante 
vulnerabilidad, que no tenían permiso de trabajo, o que tenían trabajo pero eran trabajos 
precarios, o vivían de prestaciones sociales, encontraran un complemento financiero y 
además la posibilidad de un proceso de inserción en paralelo. 

Un 25% de las personas que participan en ese mercado no tienen ningún tipo de recurso. 
Otro 25 % están cobrando rentas de inserción, lo que sería aquí el Ingreso Aragonés de 
Inserción IAI por ejemplo. Incluso hay pensionistas, un 20% de las personas que hay son 
jubilados que tienen pensiones muy bajas o pensiones no contributivas. De todo este 
colectivo un 60% percibe unos ingresos mensuales de menos de 500 €. Y además un 
15% de las personas que estaban participando en este proyecto vienen de situaciones de 
personas sin techo, o infraviviendas, okupaciones, etc., no tienen una vivienda 
normalizada, con lo cual es un proyecto dirigido a las personas que mas dificultades de 
inserción y de inclusión social tenían en ese momento. 

Este proyecto de Mercado de Gangas se gestiona a través de un Convenio con una 
entidad que se llama la Asociación CREPI que es una entidad que tiene muchas 
actividades centradas en el tema de inserción de colectivos en vulnerabilidad, y en 2018 
tenían una financiación para todo el proyecto de 120.000 €. 

La labor de la Asociación es gestionar el espacio del mercado y en este sentido recoge 
las demandas de la gente que quiere tener puesto en el mercado, los entrevista 
individualmente para explicarles el objetivo, para ver si tienen el perfil adecuado, para 
explicarles el funcionamiento,… Además lleva el acompañamiento socioprofesional de las 
personas que lo desean, es decir no es obligatorio el entrar en un proceso de inserción 
sociolaboral, y también se encargan del seguimiento social o parte del seguimiento social 
de estas personas, haciendo acompañamientos a servicios comunitarios, servicios 
sociales, servicios de salud, etc. Con la gente que no tiene permiso de trabajo se hace un 
seguimiento social pero no laboral. Y por último ejercen la función de mediadores entre 
los conflictos y sus litigios que se dan en el día a día del mercado, ofreciendo alternativas 
y mediando en los conflictos para generar una buena convivencia. 

Es un mercado que funciona todos los sábados por la mañana. El responsable de este 
mercado se encarga de identificar a las personas que acuden a él, de todos los inscritos 
ve cuáles están presentes y ausentes. 

Las plazas del mercado rotan semestralmente, se otorgan semestralmente estas licencias 
en función de unos criterios objetivos que tienen que ver con la situación social, etc, y 
para la renovación es necesario primero que se cumpla el Reglamento de Funcionamiento 
de ese mercado, y segundo que ha habido una presencia habitual en el mismo, que se 
establece en un 50% de los meses y sobre todo por lo menos 1 vez al mes, se incluyen 
las dos variables. 

En 2017 estaban censadas en este Mercado de Gangas 174 personas, aunque realmente 
a final de año estaban activas solamente unas 117, habían algunas que jamás acudían, y 
unas 20 y tantas no se les renovó porque no habían cubierto esos mínimos de presencia 
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habitual en el mercado. De los 117 vendedores, 78 eran únicamente las susceptibles de 
participar en procesos de inserción, porque el resto o eran jubilados que estaban 
cobrando una pensión muy baja, o no tenían permiso de residencia, o estaban ya 
trabajando pero muy en precario y entonces no procedía, pues un 36% participaron en 
procesos de inserción laboral y otro 20% participaron en procesos de acompañamiento 
social a lo largo del tiempo que estuvieron en el mercado, y se entiende que luego podrían 
continuar una vez ya enganchados a recursos comunitarios normalizados. 
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PROPUESTAS  Y  CONCLUSIONES  PROVISIONALES 

A)  LA  CUESTIÓN  NORMATIVA:  CÓMO  ADAPTAR  LA  NORMATIVA  A  UNA 
REALIDAD  CAMBIANTE 

Es necesaria  una  revisión  de  la  normativa  para  adecuarla  a  las necesidades de  la  realidad 
actual  que  plantea  la  venta  ambulante,  para  la  equiparación  justa  y  equitativa  entre  unos 
colectivos  y  otros  (Venta  Ambulante  y  Rastro),  y  para  regular  lo  que  no  está  regularizado 
ahora  buscando  soluciones (Convenio).  

B)  LA  CUESTIÓN  SOCIAL:  CÓMO  RESPONDER  A  LAS  NECESIDADES  DE 
INSERCIÓN  SOCIAL  DE  PERSONAS  CON  UNA  SITUACIÓN  DE  ALTA 
VULNERABILIDAD 

Se  reconoce  que  existen  situaciones  de  vulnerabilidad  alta  que  se  dan  en  el  entorno  del 
Rastro  y  en  torno  a  la  venta  ambulante,  y  que  dichas  situaciones  requieren  un  apoyo  y 
una  respuesta  social d esde  el  ámbito  municipal q ue  deben  buscarse  entre  todos. 

Para  la  creación  del  Mercado  Social  se  podría  tomar  como  ejemplo  la  experiencia  de 
Toulouse  pero  adaptándola  a  las  peculiaridades  y  necesidades  de  la  ciudad  de  Zaragoza. 
Se  concluye  que  el  borrador  del  Convenio  de  Zaragoza  recoje  el  espíritu  del  Mercado  de 
las Gangas y se  plantean  para  su  desarrollo  algunas condiciones: 

•	 Que  la  Asociación  que  se  encargue  de  la  gestión  sea  una  asociación   legalmente 
constituida  y con  acreditado  su  trabajo  en  el se ctor,  no  creada  ”ad  hoc”. 

•	 Que  se  concrete  la  necesidad  económica  que  genera  un  proyecto  de  estas 
características y la  forma  de  dotación  de  la  misma. 

Se  propone  por  otro  lado  estudiar  la  posibilidad  de  abrir  una  nueva  línea  de  trabajo  en  el 
sentido  de  que  fuera  alguna  institución  mas  municipal,  Imefez,  Azucarera,  la  que  pudiera 
asumir  la  gestión  de  ese  mercado  social  desarrollando  experiencias  de  emprendimiento 
que  se  están  trabajando  en  otras  ciudades,  que  es  otra  línea  que  en  paralelo  a  esta  mas 
de  vertiente  social  se  puede  ir  explorando.  Ese  Mercado  Social  no  debería  tener  solo  un 
enfoque  social  sino  que  tiene  que  ser autosostenible  económicamente. 

C)  LA  CONVIVENCIA:  CÓMO  MEJORAR  LA  CONVIVENCIA  ENTRE  LOS 
COLECTIVOS  QUE COEXISTEN  EN  EL  MISMO  ESPACIO 

Abrir  una  línea  de  trabajo  de  intervención  mediadora  en  la  línea  de  la  planteada  en  el 
estudio  aportado.  Dicha  mediación  se  hace  ya  de  manera  natural  entre  los  colectivos  que 
coexisten  en  el  espacio  en  algunos casos,  pero  sería  positivo  iniciar un  programa  piloto  de 
mediación  en  los  conflictos  que  están  surgiendo  o  que  puedan  surgir  en  este  entorno  de 
convivencia  entre  unos espacios y otros. 

Se  plantean  diversas  propuestas  relacionadas  con  el  papel  que  puede  jugar  la  Policía 
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Local en estas cuestiones, que van desde mayor presencia policial a pie, cierre de 
accesos entre las 7 y las 14h en la zona del Rastro Viejo, sin llegar a consensos claros al 
respecto. 

Tampoco hay consenso en la cuestión relacionada con la ubicación específica de los 
manteros en algún punto de la ciudad. 
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4ª  SESIÓN.- 12  Diciembre  2018:
�
Análisis  de  la  oferta  económica  y  la  demanda.
�

La  sesión  es  coordinada  por  el  Área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  y  por  la  Cámara  de 
Comercio. 

RESUMEN  DE  LA S ESIÓN 

En  la  sesión  se  informa  del  Estudio  “Análisis  de  la  oferta  económica  y  la  demanda  de
la  Venta  Ambulante  en  la  ciudad  de  Zaragoza”  encargado  por  la  Cámara  de  Comercio 
y  elaborado  por  la  consultora  AINMER,  durante  la  segunda  quincena  del  mes  de 
noviembre  de  2018,  presentando  por  su  responsable  D.  Javier  Tarazona.  Este  Estudio 
forma  parte  del  compromiso  que  adquirió  la  Cámara  de  Comercio  dentro  del  Acuerdo  que 
llegamos  con  los  Vendedores  Ambulantes,  con  la  Cámara  de  Comercio  y  con  UPTA,  por 
el  que  el  Ayuntamiento  se  comprometía  a  hacer  una  serie  de  mejoras  en  el  entorno  del 
Párking  Sur,  tanto  de  mejora  del  propio  espacio  físico  como  de  la  movilidad  y  los  accesos 
al  Mercado,  de  las  actividades  de  dinamización,  el  estudio  de  incorporación  de  nuevos 
productos  en  el  mercado  entre  otras.  Y  por  parte  de  la  Cámara  de  Comercio  se 
comprometieron  a  hacer  tanto  un  Campaña  de  Comunicación,  que  ya  empezó  en  el  mes 
de  noviembre,  como  a  hacer  este  Estudio  para  ver  cuál  era  la  evolución  de  las  ventas  en 
el  Mercado  también  antes  y  después  de  hacer  las  mejoras  que  se  están  efectuando  en 
estos momentos.  

El I nforme  está  estructurado  en  4  partes: 
•	 Las encuestas que  se  han  realizado  a  los vendedores 
•	 Las  encuestas  que  se  han  realizado  a  los  visitantes,  pero  mientras  estaban  en  el 

recinto,  durante  su  visita,  encuesta  de  opinión,  de  hábitos,  de  valoración  del 
mercado. 

•	 Las  encuestas  de  gastos  que  se  ha  realizado  a  los  visitantes,  pero  ya  cuando 
abandonaban  el  recinto.  En  algún  sondeo  previo  que  se  hizo  sobre  el  Mercado 
hace  un  año  y  pico  se  preguntaba  sobre  el  gasto  pero  durante  su  visita,  en  muchos 
casos  no  habían  terminado  de  gastar  con  lo  cual  era  previsión  de  lo  que  iban  a 
gastar,  por  ese  motivo  ahora  se  ha  preferido  hacer  esas  preguntas  cuando 
abandonaban  el  Mercado  y  ellos  también  tuvieran  claro  cuánto  se  habían  gastado 
en  la  visita  de  ese  día. 

•	 Y luego  la  última  parte  que  es la  estimación  de  la  afluencia. 

A  nivel  de  encuestas  al  colectivo  de  vendedores,  se  han  realizado  un  total  de  50 
encuestas  entre  miércoles  y  domingos  a  representantes  de  vendedores  y  a  vendedores 
en  sí.  En  el  sondeo  anterior  solamente  se  hicieron  algunas  entrevistas  a  representantes, 
en  este  caso  hemos  querido  recoger  la  opinión  individual  o  de  titulares  o  de  vendedores 
que  estaban  esos días en  los puestos. 
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En el caso de las encuestas a los visitantes se han realizado un total de 404 
encuestas, la previsión era hacer 400, la mitad de las cuales han sido encuestas de las 
llamadas de opinión, y la otra mitad han sido encuestas de gasto. 

Se han tenido en cuenta una serie de cuotas a la hora de hacer las encuestas, sobre todo 
más en el caso de los visitantes, tanto de sexo, de distintos tramos de edad, y sobre todo 
también de día, miércoles o domingo, para intentar captar la opinión de visitantes que 
solamente fueran los miércoles o los domingos y que pudieran tener unas valoraciones o 
una opinión distinta. 

Y en el caso de los vendedores también se ha intentado recoger opiniones de hombres y 
de mujeres, y también de distintos tipos de puntos de venta o de puestos de venta, de 
productos que se venden, que a lo mejor no tenían mucha influencia en cuanto a la 
opinión, pero también se ha querido que la muestra fuera representativa en ese aspecto. 

En el tema de lo de los aforo de visitantes, la afluencia, por un lado se ha contado a la 
gente que entraba, teniendo en cuenta que el Mercado abre entre los 2 días de la 
semana, 8 horas en total, tiempo oficial de apertura, los miércoles de 10,00 a 13,30 h. y 
los domingos de 10,00 a 14,30 horas, esas 8 horas prácticamente se ha estado contado 
gente durante 7 horas, y como el Mercado no tiene unas entradas concretas, digamos que 
es un recinto abierto y entonces al final la gente puede entrar por cualquier lado al 
Mercado, pero teniendo en cuenta que si que hay unos sitios mas fijos de entrada o de 
acceso a pie que se han controlado. 

Por otra parte gracias a la colaboración del Equipo de Movilidad del Ayuntamiento, se han 
controlado los visitantes que venían en coche o en vehículo motorizado, a través de la 
colocación de unos dispositivos, de unas gomas en el suelo, que se han estado poniendo 
durante 2 semanas, nosotros hemos sacado los datos de los días en que hemos hecho el 
trabajo de campo de encuestas y aforos, para hacer los cálculos en los mismos días, y de 
ahí hemos sacado también contando en esos puntos a aforadores para que contaran no 
solo los coches, que preocupaban menos porque ya estaban controlados por las gomas, 
sino sobre todo los ocupantes de los coches, para hacer una estimación de cuánta gente 
podía venir en los coches y entre una cosa y otra lo hemos sumado y al final es como se 
llega a una estimación. 

En cuanto al bloque de las Encuestas al Colectivo de Vendedores, al final de los 50 
casos entrevistados, 66% han sido hombres y 34% han sido mujeres. Y también se ha 
intentado que estén un poco representados todos los tipos de productos a la venta, 24% 
de ropa interior, 22% de prendas de vestir, 20% de telas y tejidos, que son los tipos de 
productos que más se venden,... calzado, menaje de cocina, flores, ropa de cama, frutos 
secos, joyas,… bueno un poco de todo. 

De las personas que se ha entrevistado, prácticamente la mitad eran titulares del puesto, 
pero un 48% no eran los titulares, eran vendedores, familiares o colaboradores. La 
antigüedad de los vendedores es otro dato a tener en cuenta porque más del 80% llevan 
más de 10 años dedicándose a la venta ambulante. Y en cuanto a la procedencia de los 
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vendedores,  el  70%  son  de  Zaragoza  capital,  aunque  hay  un  14%  que  son  de  otros 
municipios del á rea  metropolitana,  un  8% d e  la  provincia  de  Zaragoza,  e  incluso  ha  habido 
algún  caso  que  son  de  fuera  de  Aragón,  Baleares,  Castellón,  Navarra,…  pero  de  forma  ya 
más residual. 

La  percepción  sobre  los  motivos  de  asistencia  de  los  visitantes.  Se  preguntaba  a  los 
vendedores  ¿cuáles  eran  las  razones  por  las  que  ellos  creían  que  iban  al  Mercado? 
Entonces  la  principal  razón  y  con  mucha  diferencia  respecto  a  las  demás,  el  72%  de  los 
vendedores  consideran  que  los  visitantes  por  dar  una  vuelta  y  por  curiosear.  Luego  ya  de 
forma  más  residual  pues  para  comprar  en  la  zona  de  la  Venta  Ambulante,  otros  para 
comprar  en  la  zona  del  Rastro,  por  los  precios,  un  poco  por  todo,…  pero  básicamente  los 
visitantes  lo  que  quieren  es dar una  vuelta  por el  Mercado. 

Y  también  se  les  preguntaba:  ¿Cuál  creéis  vosotros  que  es  la  imagen  o  la  percepción  que 
tienen  los  visitantes  del  Mercado?  Y  casi  la  mitad  de  los  vendedores  entrevistados 
consideran  que  es  buena  o  muy  buena.  Y  solamente  2  de  cada  10  consideran  que  es 
mala.  Con  lo  cual  tienen  una  percepción,  probablemente  por  la  relación  con  los  visitantes, 
de  que  el  ambiente  que  se  genera  es  bueno,   como  luego  se  confirmará  en  otro  dato  de  la 
encuesta. 

En  cuanto  a  ¿si  a  los  visitantes  les  gustaría  encontrar  otro  tipo  de  productos  aparte  de  los 
que  ya  se  están  vendiendo? 

• Un  66% d e  los vendedores considera  que  si  
• y un  24% q ue  no.  

Pero  entre  ese  66%  en  cuanto  a  la  categorías  de  productos  que  consideran  que  les 
gustaría  a  los  visitantes,  pues  sobre  todo  temas  de  alimentación  y  específicamente  más 
de  fruta  y  verdura,  casi  el  89%  de  ese  66%  que  he  citado.  Luego  también  otros  productos 
naturales,  y  luego  ya  de  forma  más  residual,  otros  productos  envasados,  e  incluso 
animales vivos,  arreglos de  ropa,  etc.  pero  ya  de  forma  muy residual. 

La  primera  pregunta  que  se  realizó  sobre  tema  económico:  ¿la  percepción  que  los 
vendedores  tienen  de  cuál  es  el  gasto  medio  que  hacen  los  visitantes  cuando  van  al 
Mercado?.  El  gasto  medio  que  entre  todas  las  entrevistas  a  vendedores  ha  salido  es  de 
16,6  €,  esa  es  la  percepción  de  lo  que  se  cree  que  se  gasta.  Entrando  un  poco  más  en 
detalle  se  considera  que:  

• el  40% d e  los vendedores cree  que  se  gasta  entre  1  y 10  €,  
• el  28% e ntre  11  y 25  €,  
• el  22% cre e  que  entre  26  y 40  €,  
• y apenas un  2%  cree  que  los visitantes gastan  más de  40  €.  

Luego  se  puede  contrastar  con  lo  que  realmente  dicen  los  visitantes,  que  es  lo  interesante 
también.  

También  se  preguntó  a  los  vendedores ¿cuál  era  el  número  de  productos o  de  referencias 
que  vendían  un  miércoles o  un  domingo?  Y la  media  que  ha  salido  es: 

• en  el ca so  de  los miércoles 9  referencias 
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•	 y en  el  caso  de  los domingos,  pues el  doble,  18  y pico,  casi  19  productos  de  media. 

En  cuanto  a  los  ingresos  medios  de  los  vendedores  lo  que  han  contado  es   que  los 
miércoles,  y  es  importante  tener  en  cuenta  que  se  habla  de  medias,  porque  hay  mucha 
distribución  de  datos  entre  diferentes  tramos,  pero  los  ingresos  medios  de  un  miércoles 
son  37,5  €  frente  a  los 90  €  de  un  domingo  de  media. 

Lógicamente  como  es  una  media,  aquí  probablemente  en  el  caso  de  los  domingos  que 
hay  un  24%  que  creen  que  hay  visitantes  que  gastan  hasta  150  €,  pues  estos  también 
influyen  en  la  media,  pero  la  mayoría,  aparte  de  éstos,  la  mayoría  considera  en  el  caso  de 
los  domingos  que  se  gastan  entre  26  y  50  €,    y  en  el  caso  de  los  miércoles,  pues  menos, 
entre  0  y 25 €. 

Preguntados  los  vendedores  por  ¿qué  les  parecen  estos  ingresos  semanales?,  pues  la 
opinión  en  general  es  que  resultan  insuficientes  o  muy  insuficientes,  en  total  para  el  80% 
esa  es la  opinión.  

Luego  se  formuló  una  pregunta  tanto  a  vendedores  como  luego  a  visitantes  también,  que 
era  la  valoración  general,  el  nivel  de  satisfacción  en  una  escala  académica  que  todos 
entendemos  de  0  a  10  puntos  sobre  el  Mercado,  en  concreto  sobre  el  Mercado 
Ambulante,  porque  no  lo  he  dicho  al  principio,  pero  como  todos  sabéis  el  Estudio  está 
concentrado  en  los puestos de  la  zona  del Me rcado  Ambulante  y no  en  el R astro.  Y aparte 
de  esa  valoración  global t ambién  se  preguntó  por una  serie  de  aspectos. 

La  valoración  global  que  dan  los  vendedores  al  Mercado  de  0  a  10  es  de  5,5  puntos, 
aprobado  raspado.  Y  a  la  contribución  de  esta  nota  media,  pues  sobre  todo  lo  que  la  ha 
penalizado  pues son  aspectos que  de  alguna  forma  obtienen  un  suspenso: 

•	 principalmente  la  oferta  de  medios  transporte  público  para  llegar  al  recinto  que  está 
valorado  con  2,9  puntos 

•	 las instalaciones 3,9 
•	 la  ubicación  4,5 
•	 los accesos para  el p úblico  4,9. 

Y luego  por el l ado  contrario  aquellos aspectos  con  los que  se  está  más satisfechos pues: 
•	 el  ambiente  entre  vendedores  y  visitantes,  lo  que  os  comentaba  al  principio,  que  lo 

valoran  los vendedores con  8,4  puntos sobre  10,  
•	 la  zona  de  carga  y descarga  para  los vendedores pues también  7,7  puntos, 
•	 y  luego  ya  mantenimiento  y  limpieza  del  recinto,  el  horario  de  apertura  y  la  relación 

con  los  administradores  del  Mercado  pues  también  en  unos  niveles  de  notable,  de 
7  puntos para  arriba. 

Luego  de  forma  sugerida,  también  se  les  preguntaba  a  los  vendedores,  que  es  una 
pregunta  que  también  hemos  hecho  a  los visitantes,  la  imagen  que  tenía  el  Mercado,  pero 
no  de  forma  espontánea,  sino  en  torno  a  5  frases  o  a  5  posicionamientos  que  nosotros  les 
leíamos  para  ver  con  cuál  estaban  más  de  acuerdo  de  ellos.  Entonces  con  el  que  más  de 
acuerdo  se  está  es  con  que  el  Mercado  Ambulante  transmite  imagen  de  buenos  precios, 
también  hay  mucho  acuerdo  con  que  transmite  imagen  de  familiar  y  de  cercano,  también 
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hay  mucho  acuerdo  en  que  no  transmite  imagen  de  descuidado  y  sucio.  Y  luego  ya  de 
forma  menos  consensuada  pero  también  con  valoraciones  altas,  es  que  transmite  imagen 
de  calidad,  y  quizás  en  donde  menos  consenso  hay  es  con  que  transmite  imagen  de 
moderno  e  innovador. 

Se  hacían  algunas  preguntas  también  sobre  cuál  era  la  opinión  de  los  vendedores  sobre 
la  normativa  actual,  el  Reglamento  que  en  estos  momentos  rige  la  Venta  Ambulante  en 
Zaragoza,  pues  para  tener  también  su  opinión.  En  un  principio  se  pregunta  por  si  el 
número  de  puestos  que  hay  actualmente,  453  puestos,  que  son  los  que  fija  el 
Reglamento,  si e ran  muchos,  era  adecuado  o  eran  pocos,  con  el si guiente  resultado:  

•	 para  el 3 6%  son  muchos,  
•	 para  el 1 0%  son  pocos,  
•	 y para  una  mayoría,  en  este  caso  el 5 2%  sería  una  cifra  adecuada.  

Entre  los  que  han  dicho  que  son  muchos  o  que  son  poco  se  les  ha  preguntado  cuántos 
puestos  creen  que  debería  haber,  y  la  mayoría  considera  que  el  número  ideal  estaría 
entre  250  y 300  puestos.  Hay un  poco  opiniones de  todo  tipo,  con  extremos también,  pero 
un  poco  yendo  a  medias,  entre  250  y 300. 

Luego  se  pregunta  de  forma  abierta,  y  ya  acabando  en  la  entrevista  a  los  vendedores, 
sugerencias  sobre  el  Reglamento,  ¿qué  cosas  creen  que  podrían  mejorarse  respecto  a  la 
normativa  actual?.  Entonces  aunque  es  cierto  que  hay  un  42%  de  los  vendedores  que  no 
aportan  ninguna  sugerencia,  pero  entre  los que  sí  citan  algo,  lo  más citado  es: 

•	 más días de  apertura  18% 
•	 mejora  del  transporte  16% 
•	 control d e  productos en  venta  el 1 2% 
• el  espacio  protegido  de  fenómenos atmosféricos 10% 

y estos serían  los principales. 

También  se  preguntó  sobre  la  ubicación,  y  sobre  la  valoración  que  hacen  los  vendedores 
sobre  su  ubicación  actual,  que  ya  va  para  10  años,  después de  la  Expo: 

•	 El  70% co nsidera  que  ha  evolucionado  a  peor 
•	 El  26% cre e  que  ha  seguido  una  evolución  normal,  ni  buena  ni ma la. 
•	 Y solamente  un  10%  de  los vendedores considera  que  ha  evolucionado  a  mejor. 

En  cuanto  a  la  ubicación  más adecuada  que  ha  tenido  el Me rcado  en  toda  su  historia: 
•	 El  86% d e  los vendedores cree  que  la  mejor ubicación  ha  sido  la  de  Romareda. 
•	 Y solamente  un  12%  cree  que  la  actual e n  el Pá rking  Sur Expo. 

Y  en  cuanto  a  cuál  sería  la  ubicación  adecuada  o  más  adecuada  en  estos  momentos, 
actualmente,  lógicamente  tiene  mucho  que  ver  con  lo  que  se  acababa  de  preguntar, 
porque  por  un  lado  se  preguntaba  históricamente  cuál  había  sido  la  mejor,  y  ahora  se 
preguntaba  actualmente  cuál  se  considera  que  sería  la  mejor:  

•	 pues vuelve  a  salir la  zona  de  Romareda  para  el 8 0% d e  vendedores,  
•	 seguida  de  la  actual  en  Párking  Sur Expo  un  10%,  
•	 y  luego  ya  de  forma  residual,  un  caso  o  dos  que  han  contestado  la  zona  de 

Cesáreo  Alierta,  zona  de  Estación  del  Norte,  Plaza  del  Pilar,  e  incluso  zona  de 
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Aragonia,  pero  como  os digo  ya  es un  caso  o  dos. 

También  se  preguntaba  si  las  medidas  que  el  Ayuntamiento  había  anunciado  hace  un 
mes  mas  o  menos  que  se  iban  a  implementar  relacionadas  con  las  zonas  de  sombra,  con 
los parapetos para  el  viento,  etc  hasta  que  punto  se  conocían  y bueno:  

•	 el  40% d e  los vendedores dicen  estar al t anto  
•	 pero  sin  embargo  un  58%,  prácticamente  6  de  cada  10  no  estaba  al  tanto.  

Se  han  leído  todas  esas  medidas  anunciadas  para  que  nos  dijeran  cuáles  consideraban 
más  importantes  y  necesarias  en  estos  momentos.  Y  las  2  que  más  importancia  se  les  ha 
dado  son:  

•	 el  hecho  de  poner protectores para  el vi ento  
•	 y  luego  mejorar  las  líneas  de  autobús,  que  han  sido  consideradas  importantes  para 

el  76% d e  todos los vendedores que  hemos entrevistado.  
•	 Luego  ya  para  la  mitad  de  los  vendedores  también  las  medidas  para  generar 

sombras 
Y luego  ya  más alejado  de  estas 3: 

•	 mejoras en  cafetería  y aseos 
•	 campaña  promocional d el  Mercado 
•	 instalación  de  35  bancos de  hormigón 
•	 estudio  de  oferta,  demanda  e  impacto  económico,  que  es  justo  lo  que  estamos 

haciendo  ahora 
•	 la  dinamización  del e spacio  con  actividades de  ocio  y recreativas 
•	 revegetación  del e spacio  
• instalación  de  40  papeleras 

Este  ha  sido  un  poco  el o rden  de  prioridad  en  cuanto  a  importancia  de  las medidas. 

Y  por  último  sugerencias  de  mejora  de  forma  espontánea  que  se  preguntaba  a  los 
vendedores,  para  que  aparte  de  todo  lo  que  habíamos  preguntado,  si  tenían  algo  que 
aportar  para  mejorar  el  Mercado  y  la  situación  de  la  Venta  Ambulante,  pues  también 
tenemos  un  44%  de  vendedores  que  ya  no  se  les  ha  ocurrido  aportar  nada  más.  Pero 
entre  los que  sí  que  han  dicho  algo: 

•	 un  14% h an  hecho  referencias al t ema  de  la  ubicación,  a  mejorar la  ubicación 
• un  10% a   abrir más días,  más días de  apertura 
• otro  10%  a  mejorar  el  tema  del  transporte,  específicamente  sobre  todo  los 

autobuses 
Y luego  ya  pues: 

•	 el  control d e  los productos en  venta,  
•	 mejores condiciones en  general,  
•	 los espacios para  proteger de  fenómenos atmosféricos, 
•	 vigilancia  y control  de  los puestos 
•	 mejora  de  los accesos 
•	 limpieza 
•	 quitar la  ropa  usada,  en  algún  caso  también  comentaban 
•	 bancos para  descansar, 
•	 ampliar el Me rcado, 
•	 incluso  algún  caso  hablaba  de  mejora  de  condiciones eléctricas,  
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•	 otro  caso  difundir más el  Mercado,  
•	 y otro  caso  de  quitar los puestos no  pagados.  

En  cuanto  a  las  encuestas  de  opinión,  de  valoración  de  los  visitantes,  hemos 
intentado  que  fuera  un  muestra  representativa  en  cuanto  a  perfiles  de  sexo,  de  edad  y 
también  de  días de  encuestación.  De  los 203  casos  entrevistados: 

•	 53% d e  mujeres y 
• 46,8% h ombres 

En  cuanto  a  edades pues: 
•	 El  22% e ntre  18  y 35  años 
•	 el  38% e ntre  36  y 55  años 
• y de  más de  55  años el 4 0% 

La  muestra  se  ha  hecho  la  mitad  el  miércoles y la  mitad  el d omingo. 

De  todos  los  visitantes  entrevistados  el  90%  residen  en  Zaragoza.  Aunque  es  verdad  que 
hay  casi  un  11%  de  visitantes  que  vienen  de  otras  localidades  de  fuera  de  Zaragoza 
exclusivamente  al  Rastro.  

En  cuanto  a  los distritos  de  residencia  de  estos visitantes  mayoritariamente  son:  del  Actur, 
de  Almozara  y Delicias,  también  del R abal. 

Y  las  otras  localidades  de  residencia  de  este  11%  de  visitantes  que  no  residen  aquí  en 
Zaragoza,  pues  la  mayoría  son  de  la  provincia  de  Zaragoza,  y  algún  caso  hemos 
entrevistado  de  Huesca,  de  la  provincia  de  Huesca,  Monzón  por  ejemplo,  incluso  alguien 
de  Navarra,  de  la  Rioja  o  de  la  zona  sur de  España  sin  especificar. 

La  primera  cosa  que  se  preguntaba  a  los  visitantes  es:  cómo  habían  accedido,  cómo 
habían  llegado  al Me rcado,  qué  medio  de  transporte  habían  utilizado:  

•	 de  media  el  45% n os declara  que  ha  llegado  en  coche,  
•	 el  27% e n  autobús urbano 
•	 y el 2 3% a   pie 

Desglosados  algunos  de  estos  casos,  se  ha  hecho  en  aquellos  casos  en  los  que  había 
diferencias significativas entre  el mi ércoles y el d omingo.  

•	 Pues  en  el  caso  del  coche  se  observa  como  esa  media  es  la  media  de  que  los 
miércoles  van  el  35%  en  coche,  pero  los  domingos  van  el  55%,  con  lo  cual  hay  un 
incremento  bastante  grande  en  cuanto  a  la  llegada  en  coche  los domingos.  

•	 Y  a  pie  pasa  todo  lo  contrario,  el  29%  de  los  visitantes  llega  a  pie  los  miércoles 
cuando  los domingos solamente  es el 1 7%. 

Dentro  de  los  que  van  en  autobús,  se  les  preguntaba  también  ¿Qué  línea  de  autobús 
utilizaban  principalmente?  

•	 La  más  utilizada  es  el  circular,  con  un  60%  de  media,  62%  miércoles  y  59% 
domingo,  apenas hay diferencia  aquí,   

•	 seguida  de  la  línea  34  con  un  34%,  miércoles  un  31%  y  domingos  un  37%,  la 
media  es un  34% 

Y  luego  ya  otra  líneas  de  forma  más  residual.  Esto  probablemente  empezará  a  cambiar 
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ahora  que  se  ha  implementado  la  línea  51  creo,  que  parece  que  está  funcionando  bien. 

También  se  les  preguntaba  por  la  compañía:  ¿con  quién  habían  ido  al  Mercado?,  también 
es interesante  saber si va n  solos o  van  acompañados,con  el si guiente  resultado: 

•	 el  40%  de  las  personas  que  visitan  el  Mercado  lo  hacen  en  solitario,  sin  compañía, 
lo  hacen  solos o  solas 

•	 el  24% a cuden  con  la  familia 
•	 el  21% co n  la  pareja 
•	 el  13-14%  con  los amigos 

Es curiosos ver como  si  que  hay diferencias entre  miércoles y domingos:  
•	 porque  en  el  caso  de  la  gente  que  acuden  solo  van  más  solos  los  miércoles  (46%) 

que  los domingos (34%) 
•	 en  el  caso  de  las  familias  pasa  lo  contrario,  los  miércoles  van  el  16%  con  familia  y 

los domingos es el 3 1% 
•	 y  con  la  pareja  pasa  lo  mismo,  los  miércoles  menos  y  los  domingos  más  (el  24% 

los domingos) 
•	 y  con  los  amigos  sin  embargo,  los  miércoles  el  17%  acude  con  amigos,  cuando  el 

domingo  solamente  es el 1 0%.  
Como  se  ve  hay claras diferencias entre  miércoles y domingos. 

La  medía  de  personas  que  al  final  sale  por  grupo  es  de  1,8  personas.  Como  se  ha  visto  el 
gran  peso  que  tienen  las  personas  que  van  solas,  lógicamente  no  llega  ni  a  2  de  media.  Y 
luego  niños  de  10  años  que  no  se  les  preguntaba  pues  prácticamente  son  residuales, 
como  se   puede  observar  son  de  otras  edades  la  media  de  los  visitantes  del  Mercado, 
apenas sale  0,1  niños de  media.  

En  cuanto  al  número  de  visitas  que  realizan  al  Mercado,  se  les  preguntaba  si  era  la 
primera  vez o  iban  de  forma  habitual.  Pues tenemos que:  

•	 una  mayoría  del  61% h a  ido  más de  20  veces al Me rcados 
•	 tenemos  solamente  un  5%  que  el  día  que  se  les  encuestaba  era  la  primera  vez que 

iban 
•	 un  6% q ue  habían  ido  de  1  a  3  veces 
•	 un  18% q ue  habían  ido  de  4  a  10  veces 
• un  7% e ntre  11  y 20  veces 

así  que  la  gran  mayoría  eran  visitantes asiduos. 

En  cuanto  al d ía  de  visita  más habitual: 
•	 principalmente  el  60%  de  todos  los  visitantes  que  hemos  encuestado  van  los 

domingos 
•	 el  18% l os miércoles 
•	 y el 1 9% mi ércoles y domingos,  hay algún  visitante  que  suele  ir los dos días. 

También  se  les  preguntaba  por  la  zona  del  Mercado  Almozara,  incluyendo  Rastro  y  Venta 
Ambulante,  qué  más visitaban  cuando  iban  al Me rcado:  

•	 el  55%  solamente  visitan  la  Venta  Ambulante,  esto  cambia  un  poco  en  miércoles  o 
domingo,  lógicamente  porque  el  miércoles solo  hay Venta  Ambulante  con  lo  cual  se 
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visita  más,  
•	 y  el  domingo  prácticamente  la  mitad  visita  la  Venta  Ambulante  y  la  otra  mitad  visita 

el  Rastro.  
•	 de  hecho  gente  que  suela  ir  a  las  2  zonas,  incluyendo  miércoles  y  domingos  pues 

es el  36% d e  los visitantes. 

En  cuanto  a  la  duración  de  la  visita,  aquí  se  ha  preguntado  2  veces,  se  ha  preguntado 
mientras  los  visitantes  estaban  en  el  recinto,  pero  luego  en  las  Encuestas  de  Gasto 
también  se  les  ha  preguntado  a  la  gente  que  salía  cuánto  tiempo  ha  estado.  Se  aprecia 
que  hay  una  pequeña  diferencia  porque  aquí  cuando  se  pregunta  antes  de  que  acabe  la 
visita  es  una  previsión,   aunque  se  les  preguntaba  que  habitualmente  cuando  van  cuánto 
tiempo  están,  y  luego  se  ve  realmente  el  tiempo  que  han  estado.  Pero  la  media  habitual 
cuando  se  acude  al  Mercado  es  de  estar  alrededor  1  hora  y  media,  prácticamente  no  hay 
diferencias entre  miércoles y domingos,  si  acaso  8  minutos  más  los  domingos de  media,  1 
hora  y  27  minutos  los  miércoles  frente  a  1  hora  y  35  minutos  los  domingos,  incluso  hay 
gente  que  dice  estar  más  de  2  horas,  un  23%,  lo  que  pasa  es  que  al  final  la  media  sale  lo 
que  os he  comentado. 

Y  la  intención  de  compra  que  tienen  mientras  acuden  al  Mercado,  de  hacerla  en  la  zona 
del  Rastro  o  hacerlo  en  la  zona  de  Venta  Ambulante: 

•	 el  60% t iene  intención  de  comprar solo  en  los puestos de  Venta  Ambulante 
•	 y solamente  el 1 1% e n  las 2  zonas 

Se  ha  formulado  una  pregunta  sobre  cuál e ra  la  percepción  espontánea  sobre  el Me rcado, 
nos  interesaba  mucho  que  el  cuestionario  tuviera  preguntas  abiertas  en  cuanto  a  la 
espontaneidad  al  contestar,  a  ver  qué  era  lo  primero  que  les  venía  a  la  cabeza  a  los 
visitantes.  Cuando  se  les  preguntaba  en  concreto  que  es  lo  primero  que  les  venía  a  la 
cabeza  cuando  oían  hablar de  venta  ambulante: 

•	 lo  primero  que  les  viene  a  un  32%  de  los  visitantes  son  precio,  ofertas, 
oportunidades,  es decir todo  temas relacionados con  el p recio, 

•	 en  segundo  lugar  pero  ya  más  distanciado,  que  lo  dicen  el  10%  de  los  visitantes, 
pasar  el  rato,  distracción,  que  tiene  un  poco  relación  con  lo  que  hemos  visto  al 
principio,  que  al  final  la  percepción  que  tenían  los  vendedores  de  por  qué  iban  los 
visitantes,  pues  efectivamente  hay  un  porcentaje  de  visitantes  que  acuden  pues 
para  dar  una  vuelta  y  pasar  el  rato,  y  algunos  de  ellos  lógicamente  también 
compran. 

Básicamente  estas  son  las  opciones  principales,  hay  otros  que  dicen:  pues  porque  le 
gusta,  porque  está  bien,  otros  porque  les  gusta  los puestos  de  la  venta  ambulante,  porque 
hay variedad,  porque  le  gusta  el  trato  de  la  gente,  hay muchos tipos de  respuesta  distintas 
pero  con  opiniones muy residuales de  uno  o  dos casos.  

Esta  pregunta  que  se  ha  hecho  hecho  también  a  los  vendedores  de  ¿Qué  transmite  el 
Mercado?,  que  les leíamos las opciones,  pues se  ve  que  en  general: 

•	 Para  los  vendedores  con  lo  que  más  de  acuerdo  estaban  era  con  que  el  Mercado 
transmitía  imagen  de  buenos  precios.  También  es  con  lo  que  más  están  de 
acuerdo  los visitantes pero  no  con  esa  fuerza  con  la  que  lo  decían  los vendedores. 

•	 En  segundo  lugar  que  transmitía  esa  imagen  de  familiar  y  cercano,  que  también, 
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pero  no  con  la  misma  fuerza,  también  opinan  lo  mismo  los visitantes. 
•	 Y  en  tercer  lugar  que  no  transmite  imagen  de  descuidado  y  sucio,  y  ahí  los 

visitantes también  están  de  acuerdo  en  eso.  
Con  lo  cual,  aunque  con  más  fuerza  en  todas  las  opiniones  por  parte  de  los  vendedores 
pero  van  un  poco  en  línea  con  lo  que  opinan  los visitantes 

En  cuanto  a  ¿cuál  es  la  opinión  general  que  tienen  los  visitantes  de  los  puestos  de  Venta 
Ambulante  del Me rcado?  pues vemos que: 

•	 el  73% co nsidera  que  buena  o  muy buena 
• y solamente  un  2%  cree  que  mala 

con  lo  cual  hay  sintonía  y  viene  a  corroborar  un  poco  eso  de  que  el  ambiente  que  se 
genera  es bueno  y positivo. 

Se  vuelve  a  preguntar  a  los  visitantes,  como  habíamos  hecho  con  los  vendedores,  ¿si  les 
gustaría  encontrar  otros  productos  a  la  venta  aparte  de  los  que  en  este  momento  se 
venden?  Pues  bueno  tenemos  que  no  con  tanta  fuerza  como  salía  con  los  vendedores, 
pero  un  40%  de  los  visitantes  si  que  les  gustaría  encontrar  otras  cosas.  ¿El  qué?.  Pues 
entre  ese  40%  lo  que  más  dicen  son  temas  relacionados  con  productos  alimentarios,  el 
76%  de  las  sugerencias  de  productos  son  productos  alimentarios.  Y  de  ese  76%,  el  43% 
frutas y verduras.  Estas son  las sugerencias de  productos más demandadas.  

Aunque  en  la  lista  hay  muchas  cosas  porque  ya  de  forma  muy  puntual  hablan  de:  cosas 
de  casa,  de  juguetes,  de  muebles,  de  productos  para  animales,  de  bricolaje,…  bueno  de 
 todo,  al  final  cuando  se  hacen  preguntas  abiertas  de  este  tipo  y  entrevistas  a  mucha 
gente  pues  salen  opciones  de  todo,  pero  lo  importante  es  quedarse  con  que  sobre  todo 
son  productos alimentarios lo  que  más se  demanda. 

La  pregunta  de  valoración  que  se  hacía  a  los  vendedores  se  les  ha  hecho  igual  a  los 
visitantes,  y  luego  en  cada  uno  de  los  aspectos  del  Mercado  también:  en  este  caso  la 
nota  media  que  dan  los  visitantes  al  Mercado  es  de  7,68  puntos  sobre  10,  digamos 
que  están  más satisfechos de  forma  global q ue  los vendedores. 

Con  lo  que  más satisfechos están  es con  2  cosas: 
•	 con  el h orario  de  apertura  y de  cierre 
•	 y con  el  aparcamiento  para  los coches 

Luego  también  de  forma  notable,  con  notas  cercanas al 8   pues están: 
•	 el  trato  y atención  de  los vendedores 
•	 y  que  junto  con  el  domingo  el  segundo  día  de  apertura  sea  exactamente  un 

miércoles 
•	 también  con  la  ubicación,  
•	 con  la  oferta  de  producto,  

Todos estos con  notas de  valoración  por encima  del 7 : 
•	 con  los accesos para  el p úblico, 
• con  el n úmero  de  días de  apertura  a  la  semana 

pero  bueno  aunque  todos  tienen  puntuaciones  por  encima  del  7,  hay  7  u  8  aspectos  que 
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están  por encima  de  éstos. 

Y  los  peor  valorados,  aunque  no  llegan  al  suspenso,  porque  todos  tienen  mas  de  6 
puntos: 

•	 es  la  oferta  de  medios  de  transporte  público  que  está  valorado  con  un  6,5  puntos 
sobre  10 

•	 el  mantenimiento  y limpieza  del  recinto  6,7  
•	 y las instalaciones 6,8  puntos. 

Luego  se  les  preguntaba  también  qué  intención  tienen  de  recomendar  el  Mercado 
Ambulante  a  su  entorno,  ya  sea  a  familiares,  a  amigos,  etc.  una  vez  que  ya  lo  han 
visitado.  En  una  escala  de  0  a  10,  donde  10  era  que  lo  recomendarían  con  toda  seguridad 
y  0  que  no  pensaban  recomendarlo  para  nada,  y  al  final  sale  una  nota  de  prácticamente 
un  8,  con  lo  cual  vemos que  la  intención  de  recomendación  es alta  y tiene  que  ver con  esa 
satisfacción  con  el Me rcado  que  se  ha  visto.  

Se  preguntaba  también  a  los  visitantes  por  las  ubicaciones,  las  mejores  que  consideran 
que  ha  tenido  el Me rcado  y la  que  consideran  que  actualmente  sería  la  más adecuada.  

En  cuanto  al h istórico  creen  que: 
•	 la  actual  en  Párking  Sur  Expo  es  la  mejor  para  el  69%,  hay  que  recordar  que  para 

el  caso  de  los vendedores era  solo  el  12% 
•	 y  la  zona  Romareda  es  la  segunda  opción  para  un  25%,  frente  al  86%  de  los 

vendedores que  consideraban  que  había  sido  la  mejor. 
En  este  aspecto  de  la  ubicación  están  cambiados los porcentajes.  

Y en  cuanto  a  la  que  sería  la  mejor en  estos momentos: 
•	 pues los visitantes consideran  que  la  actual,  un  70%  de  ellos 
• y un  20% q ue  Romareda 

Digamos que  entre  esas 2  ubicaciones es donde  está  la  mayoría  de  opiniones. 

Luego  hay otras  pero  muy residuales:  un  2%  habla  de  zona  Príncipe  Felipe,  un  1,5%  zona 
Plaza  de  Toros,  que  creo  que  ahí  por  espacio  no  podría  ser  porque  si  mal  no  recuerdo 
creo  que  solamente  ha  estado  el  Rastro,  no  ha  estado  la  Venta  Ambulante,  Estación  del 
Norte  también  sale,  e  incluso  otras  como  la  Plaza  de  la  Albada,  Rabal  en  general,  Actur 
en  general,  incluso  alguno  dice  que  cada  día  en  un  sitio.  Con  lo  cual  ya  veis  que  para 
opiniones hay de  todo.  

Se  preguntaba  también  si  conoce  la  población,  en  este  caso  los  visitantes,  las  medidas 
que  el  Ayuntamiento  había  anunciado:  nos  encontramos  con  un  61%  de  los  visitantes  que 
no  están  al t anto,  pero  cuando  se  las han  leído  también  nos las han  priorizado: 

•	 para  el  59%  de  los  visitantes  la  más  importante  son  las  medidas  para  generar 
sombras 

•	 para  el 4 8%  medidas que  protejan  del  viento 
• y en  tercer lugar para  el  42% me joras en  la  cafetería  y en  los aseos. 

Estas son  las 3  medidas de  las anunciadas,  las más importantes para  los visitantes. 
•	 en  cuarto  lugar sería  la  instalación  de  los bancos de  hormigón, 
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• en  quinto  lugar,  aunque  es  quinto  lugar,  pero  es  casi  3  de  cada  10,  el  27,  28%  de 
los visitantes,  mejorar las líneas de  autobús, 

y las demás ya  pues de  forma  más residual. 

En  cuanto  a  las  sugerencias  de  mejora  que  se  les  preguntaba  al  final  por  si  algo  se  había 
quedado  en  el  tintero  que  quisieran  decir,  pues bueno  un  63%  no  aporta  nada.  Y  entre  los 
que  aportan  algo  que  son  muy  pocos  casos,  pues  hablan  de  sugerencias  relacionadas 
con:  el  transporte  y  los  accesos,  con  la  mejora  de  las  instalaciones,  algunos  con  amplitud 
de  horarios,  ampliar  los  horarios,  el  hecho  de  que  haya  ubicaciones  diferentes,  tema  de 
limpieza,  más  variedad  de  productos,  zonas  de  aparcamiento,  seguridad,  poner  más 
bancos,  …  bueno  un  poco  de  todo.  Y  luego  incluso  también  hay  casos  de  que  hablan  de 
que  solo  se  venda  con  licencia,  de  que  se  solucione  el t ema  top  manta,  de  que  los pasillos 
queden  libres  de  vendedores,  de  que  la  calidad  del  producto  mejore  en  algunos  casos,  … 
bueno  un  poco  miscelánea  de  opiniones. 

Entrando  ya  en  la  tercera  parte,  que  es  la  de  la  Encuesta  de  Gasto  a  los  Visitantes,  se 
va  a  ver realmente  cuánto  nos dicen  que  se  han  gastado  durante  su  visita.  

Aquí  también  se  ha  intentando  que  el  perfil  de  los  visitantes  fuera  variado  en  cuanto  a 
sexo,  en  cuanto  a  edad  y  en  cuanto  a  día  de  encuestación,  pero  también  se  ha  querido 
introducir  algún  criterio  de  aleatoriedad  a  la  hora  de  ir  seleccionando  a  los  visitantes  que 
salían  precisamente  para  no  encuestar  a  los  que  salieran  sin  bolsas  o  todo  lo  contrario, 
entonces  se  encuestaba  cada  x  número,  cada  3  personas  y  se  encuestaba  a  la  siguiente 
que  se  dejaba  entrevistar  y  de  esta  forma   se  ha  garantizado  la  aleatoriedad  de  la 
muestra. 

Lo  primero  que  se  les  preguntaba  era  la  duración  de  la  visita,  teniendo  en  cuenta  que 
estamos  preguntando  a  visitantes  que  acaban  de  terminar  la  visita  y  se  les  abordaba  a  la 
salida  del  recinto,  entonces  aquí  la  duración  media  ha  salido  un  poco  más  baja,  de  1  hora 
y 10  minutos.  Es cierto  que  hay diferencia  entre  el mi ércoles y el d omingo: 

• el  miércoles es prácticamente  1  hora  y 
• el  domingo  es 1  hora  y 17  minutos.  

Y  luego  el  primer  dato  interesante,  de  todos  los  visitantes  a  los  que  se  paraba  ¿cuántos 
han  comprado?. 

Al  final  nos  sale  el  dato  de  que  el  77,6  %  de  los  visitantes  declaran  que  han  realizado 
alguna  compra  durante  su  visita  esos  días.  Esto  cambia  de  miércoles  a  domingo,  porque 
el  miércoles aunque  no  hay mucha  diferencia  pero  parece  que  hemos captado  a  visitantes 
que  compraban  más,  o  que  han  comprado  frente  al d omingo:  

• el  81% d e  los encuestados habían  comprado  el m iércoles y 
• solamente  el  74% e l d omingo,  

pero  son  cifras muy parecidas,  la  media  es el 7 7%. 

Otro  dato  a  tener  en  cuenta  es  ¿En  qué  zonas  del  Mercado  compraban?.  Porque  como  la 
salida  es  la  misma  para  el  Rastro  y  para  Venta  Ambulante,  entonces  de  estos  que  habían 
comprado:  
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•	 el  83% l o  habían  hecho  en  los puestos de  Venta  Ambulante  y 
•	 solamente  el  16,7% e n  los puestos del R astro  y de  Venta  Ambulante,  de  los dos,  
•	 y en  el  Rastro  prácticamente  residual. 

Motivos de  compra,  ¿por qué  habían  comprado  aquel d ía  allí? 
•	 El  57% p or precios,  por los precios bajos 
•	 El  18% p or la  variedad  de  productos 
•	 el  17%  por  pasear,  por  dar  una  vuelta,  esto  se  entiende  que  ya  que  han  ido  a  dar 

una  vuelta  ya  de  paso  han  comprado  algo 
•	 el  13% p or la  buena  calidad  de  los productos 
•	 el  7% p or la  cercanía  a  su  casa 
•	 incluso  casos  residuales,  pues  en  algún  caso  para  enviar  ropa  a  su  país,  en  otros 

casos  porque  son  familia  numerosa  y  le  viene  bien  ir  all  Mercado,...ya  aspectos 
muy minoritarios. 

En  cuanto  a  ¿qué  tipo  de  productos  compraban?  y  ¿cuántos  han  comprado?  La  media  de 
referencias  compradas  es  de  3,7,  prácticamente  4.  Y  los  tipos  de  productos  que  se  han 
comprado  pues:  

•	 el  59%,  prácticamente  6  de  cada  10  nos  dicen  que  han  comprado  prendas  de 
vestir. 

•	 el  26% ro pa  interior 
•	 el  25% t elas y tejidas  
•	 calzados un  6% 
•	 bolsos,  carteras,  mochilas otro  6% 
•	 perfumería  también  otro  6% 
•	 y luego  ya  de  forma  residual f lores,  etc. 

¿Cuánto  nos  dicen  los  visitantes  que  han  gastado  durante  esta  hora  y  pico  que  han 
estado  de  visita? 

El  gasto  medio  que  nos  sale  entre  los  2  días  es  de  19,68  €,  es  decir  prácticamente  entre 
19  y 20  €,  esto  de  media,  y con  muy poca  diferencia  entre  el  miércoles y el  domingo: 

•	 el  miércoles sale  de  media  unos 20,2  €  
• y el d omingo  19,1  € 

pero  la  media  es  esos  19  y  pico  - 20  €,  esto  es  lo  que  gastan  de  media  los  visitantes 
cuando  van  al Me rcado. 

Se  vuelve  a  insistir  que  esto  es  una  media,  que  hay  casos  muy  dispares  y  hay  extremos, 
porque: 

•	 el  38% g asta  entre  1  y 10  € 
•	 pero  también  tenemos un  2% q ue  gasta  mas de  60  €  
• y un  3%  que  gasta  entre  50  y 60  € 

pero  al  final  nos  tenemos  que  quedar  con  las  medias  que  creo  que  es  lo  mejor  y  sale  esta 
media  de  19  €. 

Y  ahora  se  aborda  ya  la  última  parte  de  la  Encuesta,  que  es  la  estimación  de  la 
afluencia de visitantes. Se muestran unos planos que muestran donde se habían 
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colocado  los  aforadores  que  controlaban  el  acceso  de  las  personas  a  pie.  Hay  que  tener 
en  cuenta  que  desde  la  Avda.  Ciudad  Expo  hay  como  4  entradas  peatonales  más  o 
menos señalizadas: 

•	 una  es las escaleras,  donde  está  el  punto  A 
•	 luego  hay 2   zonas de  entrada  de  camino  de  tierra 
•	 y  luego  una  4ª  que  es  la  Rotonda  por  donde  acceden  los  coches,  ese  paso  de 

cebra  por el q ue  se  accede  también  al Pá rking,  pero  que  lógicamente  también  entra 
gente  andando 

Entonces  se  han  controlado  esos  4  puntos,  y  también  se  ha  controlado  por  la  parte  de 
atrás,  toda  aquella  gente  que  podía  entrar  andando  porque  al  final  pueden  venir  de  la 
Expo  o  pueden  venir  del  Vivero  que  hay  cerca  en  la  parte  posterior  del  Rastro,  etc., 
aunque  lógicamente  toda  la  gente  que  viene  por  la  parte  de  detrás  se  supone  que  cruza 
andando  porque  ha  venido  en  coche  y ha  aparcado  en  esas zonas de  ahí.  

Y  luego  se  muestran  los  puntos  de  control  del  acceso  en  vehículo,  el  Servicio  de 
Movilidad  ha  instalado  3  gomas:  

•	 una  en  la  Rotonda  principal  de  acceso  por  la  Avda.  Ciudad  Expo,  que  es  el  mayor 
punto  de  entrada  de  vehículos 

•	 y luego  se  han  colocado  2  en  la  parte  de  atrás del  Mercado  Almozara:  
•	 una  para  controlar a  los que  vienen  por el C amino  de  la  Noguera,  
•	 y  otra  para  los que  vienen  de  la  Autopista,  de  la  Avda.  Ciudad  de  Soria,  de  la 

parte  de  la  Estación,  que  como  sabéis  también  hay  una  salidita  por  ahí  que 
también  lleva  al  Mercado. 

Por  otra  parte  también  se  han  puesto  encuestadores,  no  exactamente  en  esos  puntos, 
sino  ya  más cerca  del Me rcado,  porque  una  vez que  pasaban  por los puntos de  las gomas 
ya  no  había   escapatoria,  iban  hacía  allí,  ahí  es  donde  hemos  controlado  también  el 
número  de  ocupantes  que  llevaban  esos  vehículos  que  accedían,  y  entonces  con  las 
estimaciones  que  se  han  hecho  y  las  extrapolaciones  de  datos,  los  resultados  al  final  de 
los dos tipos de  forma  de  llegar,  a  pie  o  en  vehículo,   pues tenemos que:  

•	 Los  miércoles  sale  alrededor  de  1.700  visitantes  que  llegan  a  pie  y  unos  1.950  que 
llegan  en  vehículo,  que  hacen  un  total d e  unos 3.700  visitantes.  

•	 Y  los  domingos  tenemos  como  unos  7.000  a  pie  y  en  vehículo  unos  5.000,  para  un 
total d e  12.000  visitantes más o  menos.  

Luego  ya  para  terminar  también  explican  que  se  ha  hecho  como  un  pequeño  conteo  de 
los  puestos  activos  que  había  cada  uno  de  los  días  de  trabajo  de  campo,  es  decir  los 
puestos abiertos:  

•	 el  miércoles  21  de  noviembre  había  solamente  219  puestos  abiertos  frente  a  los 
453  que  en  teoría  pueden  haber,  pues estamos hablando  de  un  48% d e  ocupación, 

•	 el  domingo  25  de  noviembre  había  más  puestos,  356  pero  que  supone  el  78%  de 
ocupación 

En  cuanto  al n úmero  de  vendedores:  
•	 ese  miércoles había  369  vendedores,  
• el  domingo  casi e l d oble  671  vendedores. 

Y en  cuanto  al g énero  de  los vendedores,  pues bueno: 
•	 los miércoles el 5 6%  hombres,  44% mu jeres,  
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• y los domingos se  incrementa  un  poco  el d e  hombres,  66% f rente  a  34%,  
Al f inal  como  vemos el ra tio  hombre-mujer:  

•	 el  domingo  es prácticamente  el d oble  de  hombres frente  a  mujeres,  
•	 y el mi ércoles por 1,2  hombres por cada  mujer. 

Al  finalizar  la  sesión  el  Jefe  del  Servicio  Jurídico  de  Mercados,  Ramiro  Pardo,  informa 
sobre  el  estado  de  ejecución  de  las  actuaciones  de  mejora  en  el Pá rking  Sur: 

•	 El  suministro  de  las papeleras se  recibió  el  día  18  y se  han  comenzado  a  colocarlas 
ya,  hay algunas de  farolas y otras de  pie.  

•	 En  el  caso  de  los  bancos  si  se  salva  algún  reparo  en  esa  fecha  de  Intervención 
pues podrían  estar en  unos 15  días,  a  finales de  diciembre.  Y para  su  colocación  se 
está  replanteando  con  consenso  con  los  representantes  de  las  Juntas  lugares  en 
los  que  colocar  algunas  cosas,  porque  al  fin  y  al  cabo  ellos  son  los  que  mejor  se 
conocen  el  espacio. 

•	 En  el  caso  de  los  gaviones  ya  está  adjudicado  el  contrato  y  se  están  fabricando,  lo 
único  que  las  losas  de  hormigón  que  van  a  servir  de  banco  o  asiento  van  a  tener 
que  ser hechas “in  situ”,  eso  a  lo  mejor alarga  algo  el p eriodo.  

•	 El  refuerzo  de  la  línea  51  de  autobús ya  se  ha  hecho. 
•	 La  dinamización  está  programada  ya  y hay actividades programadas para  el d ía  16, 

el  día  30  con  los carteros y  el  día  13  una  banda  de  música,  y  el  sorteo  de  cestas  de 
navidad. 

•	 Y finalmente  a  lo  que  no  se  ha  llegado  es  a  la  megafonía  por  razón  de  que  hay  que 
hacer  un  Estudio  Técnico  ya  que  se  trata  de  una  gran  superficie,  y  se  estiman 
necesarias  unas  300  bocinas,  y  se  está  estudiando  que   por  mayor  potencia  se  van 
a  reducir  a  la  mitad  para  ser  colocadas  en  las  farolas,  pero  hasta  que  no  tengamos 
el  Estudio  Técnico  definitivo  no  se  podrán  instalar. 

Y  con  estas  medidas  el  Ayuntamiento  habrá  cumplido  una  gran  parte  del  Acuerdo  con  la 
Cámara  que  nos  comprometía  a  la  finalización  en  el  primer  semestre  del  año  que  viene  y 
parte  de  ellas estarán  en  diciembre. 
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PROPUESTAS  Y  CONCLUSIONES  PROVISIONALES 

A) CONCLUSIONES PROVISIONALES  DE LA  ENCUESTA: 

•	 Los  visitantes  tienen  en  general  mejor  imagen  del  Mercado  que  los  propios 
vendedores. 

•	 Los  visitantes  también  tienen  claro  que  acuden  al  Mercado  por  los  precios  bajos  y 
también  por distraerse. 

•	 Existen  algunas  diferencias  claras  según  el  día  de  mercado  que  hablemos, 
miércoles o  domingo,  por ejemplo  en  el  tema  de  los ingresos de  los vendedores,  en 
el  perfil  del  visitante,  en  el  medio  de  transporte  que  se  utiliza  para  llegar  o  en  la 
duración  de  la  visita.  

•	 La  mitad  de  los  visitantes  acude  en  coche  al  Mercado,  por  lo  tanto  se  trata  de  un 
colectivo  importante  al  que  conviene  dar  un  buen  servicio  de  accesos  y  de 
aparcamientos,  de  la  misma  forma  que  complementariamente  se  trabaja  en 
mejorar el se rvicio  de  transporte  público. 

•	 4  de  cada  10  visitantes  visita  el  Mercado  en  solitario  y  esto  es  una  oportunidad 
porque  es  un  colectivo  al  que  se  podría  incentivar  con  una  programación  de 
actividades  lúdicas  y  recreativas  como  está  previsto,  para  que  atrajeran  al  Mercado 
a  familiares  y  amigos.  Esto  además  podría  hacer  que  la  visita  fuera  mas  larga,  con 
lo  que  cual  mas  posibilidades  también  de  que  se  pudieran  aumentar  las  ventas. 
Siempre  es  mas  fácil  captar  a  un  cliente  ya  conocido,  aunque  sea  el  que  va  solo 
para  que  traiga  mas  gente  que  captar  a  clientes  nuevos,  con  lo  cual  tenemos  un 
40%  de  visitantes  que  acuden  solos  al  Mercado,  que  en  la  medida  en  que  vayan 
acompañados va  a  beneficiar a  todos. 

•	 Vendedores  y  visitantes  coinciden  en  que  la  oferta  de  productos  a  la  venta  debería 
ampliarse,  sobre  todo  productos alimentarios. 

•	 Existe  una  evidente  preocupación  de  los  vendedores  por  la  venta  ilegal,  la 
competencia  desleal  y la  ocupación  de  zonas de  paso. 

•	 La  ubicación  preferida  para  el  Mercado  es  la  zona  de  Romareda  para  la  gran 
mayoría  de  vendedores  y  sin  embargo  para  los  visitantes  la  principal  es  la  del 
Párkin  Sur. 

B)  CONCLUSIONES  Y  PROPUESTAS  RESPECTO  AL  ESTUDIO  Y  POSTERIORES
ESTUDIOS  QUE SE REALICEN  

•	 Seguir  elaborando  estudios  de  este  tipo  que  permitan,  a  partir  de  estos  primeros 
datos,  analizar  la  evolución  y  evaluar  si  la  implantación  de  esas  medidas  están 
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funcionando. 

•	 Realizar  mas  adelante  otro  Estudio  sobre  Oferta  y  Demanda  en  otra  época  del  año 
más  estival  (noviembre  no  es  un  mes  muy  adecuado  para  el  comercio  por  muchos 
motivos incluido  el cl imatológico) para  comparar los datos.  

•	 Incluir en  siguientes estudios el R astro  de  segunda  mano.  

•	 Extender  ese  Estudio  a  otros  espacios  de  la  ciudad  para  ver  los  potenciales 
compradores  y  visitantes  del  Mercado  Ambulante,  qué  necesitarían  para  ir  o  por 
qué  no  van.  

•	 Se  plantea  hacer  una  Encuesta  a  nivel  de  toda  Zaragoza  para  ver  dónde  quiere  la 
gente  que  esté  el  Mercado  Ambulante  y  el  Rastro,  no  solo  a  las  personas  que 
acuden  a  Parking  Sur.  En  realidad  también  habría  que  hacer  una  comparativa  de 
los datos de  aforo  que  se  han  dado  al  Párking  Sur (12.000  y 3.000) con  los datos al 
Mercado  Ambulante  cuando  estaba  en  Romareda  y  al  Rastro  cuando  estaba  en  la 
Plaza  de  Toros.  

•	 Seria  interesante  también  tener  datos  de  fidelización,  de  saber  si  son  compradores 
de  hace  años o  novedosos,  sería  un  dato  fundamental  para  saber  si  la  asistencia  al 
Mercado  va  a  mas o  a  menos. 

B) PROPUESTAS: 

•	 Llama  la  atención  el  escaso  grado  de  conocimiento  de  las  mejoras,  aparte  de 
los  visitantes,  en  los  propios  vendedores.  Sería  necesario  hacer  algún  trabajo  por 
parte  de  las  2  Juntas  de  los  2  Mercados  para  que  los  propios  vendedores  también 
conozcan  las  medidas,  porque  también  ellos  son  fuente  de  difusión  de  que  está 
habiendo  mejoras a  la  hora  de  traer mas gente.  Tanto  desde  el  Ayuntamiento  como 
desde  las  Juntas  hay  que  trabajar  para  que  los  propios  vendedores  conozcan  las 
medidas  para  que  eso  ayude  a  que  atraiga  mas  gente,  porque  es  un  porcentaje 
muy bajo  el g rado  de  conocimiento  de  las medidas. 

•	 A  partir  del  dato  de  los  barrios  de  origen  de  la  gente  (Almozara,  Delicias  y  Actur) 
sería   interesante  a  la  hora  de  planificar  los  temas  de  dónde  está  ubicado, 
cercanía,  líneas  de  autobús  y  acceso,  tener  la  reflexión  de  los  barrios  que  no 
vienen  por qué  no  vienen:  

- si  es porque  no  se  llega  a  los segmentos  de  población  
- si  es porque  no  tienen  la  capacidad  de  llegar en  transporte  público,  etc.  

para  ver  que  otras  zonas  de  la  ciudad  son  las  que  necesitarían  estar  mejor 
conectadas,  dónde  hay  mas  potenciales  compradores  de  este  Mercado  en  la 
ciudad  a  la  hora  de  planificar  las  líneas  y  los  refuerzos  de  los  miércoles  y  de  los 
domingos. 

•	 Estudiar  como  implementar  el  transporte  público  para  que  la  gente  llegue  mas  en 
autobús y sobre  todo  controlar e  informar del  número  de  trasbordos que  hacen  falta 
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para  llegar  (intermodalidad).  Seguir  estudiando  la  línea  42  y  otras  que  permitan 
conexión  con  otros barrios como  San  José  y Las Fuentes.  

•	 Ampliar  y  mejorar  la  señalización  por  toda  la  ciudad  de  cómo  se  pueden  dirigir  al 
Mercado  (estudiar  instalación  de  carteles  informativos  en  otros  puntos  de  la  ciudad, 
equipamientos,  autobuses,  hoteles,  taxis,  etc.). 

•	 Seguir  apostando  por  la  dinamización  del  espacio  con  programación  específica 
para  conseguir  que  las  visitas  sean  más  largas  y  que  las  personas  que  acuden 
solas  vengan  con  familiares  o  amigos.  Las  medidas  que  se  están  implementando 
ya  van  en  esa  línea. 

•	 Es  necesaria  la  ampliación  de  la  oferta  de  productos  a  la  venta  (conclusión  que 
ya  ha  surgido  en  anteriores sesiones de  trabajo). 

•	 Tener  en  cuenta  a  la  hora  de  estudiar  la  demanda  para  atraer  a  nuevos 
compradores  la  nueva  realidad  de  la  ciudad  de  Zaragoza:  barrios  tradicionales 
envejecidos  y  nuevos  barrios  (Arcosur,  Parque  Venecia,  Parque  Goya, 
Valdespartera,…)  con  población  joven,  que  son  los  que  pueden  comprar  y  con 
hábitos  de  compra  en  fines  de  semana,  para  planificar  tanto  los  días  de  mercado, 
como  la  ubicación  más adecuada  y las necesidades para  reordenar la  movilidad. 

•	 En  cuanto  a  la  ubicación,  en  todos  los  Estudios  de  Hábitos  de  Compra  de  la 
ciudad  y  de  Movilidad  Comercial  de  la  ciudad,  hay  una  especie  de  constante  y  es 
que  la  ciudad  de  Zaragoza  funciona  como  una  ciudad  circular,  pero  es  como  un 
queso  partido  por la  mitad,  está  la  partición  izquierda  y derecha: 

•	 La  mitad  izquierda:  zona  de  Actur,  Delicias,  etc,  de  la  que  vienen  la  mayor  parte  de 
los compradores.  También  ocurre  con  los Centros Comerciales.  

•	 La  mitad  a  la  derecha,  lo  que  es  la  parte  de  la  Jota,  las  Fuentes,  San  José  y 
Torrero,  que  gira  hacía  la  derecha  y a  los Centros Comerciales de  la  derecha.  

•	 Por  lo  tanto  realmente  según  el  modelo  teórico  la  ciudad  como  funcionaría 
idealmente  sería  con  2  Mercados:  

- uno  ubicado  en  la  parte  izquierda  de  la  ciudad 
- y otro  ubicado  en  la  parte  de  la  derecha. 

•	 Se  constata  la  escasa  asistencia  y venta  los miércoles,  por lo  que  es un  problema  a 
solucionar,  y  la  solución  podría  pasar  una  ubicación  alternativa  para  los  miércoles 
en  la  margen  derecha  de  la  ciudad,  que  permitiría  cubrir  todos  estos  barrios  que  se 
quedan  con  porcentajes  mínimos,  que  representan  el  4%,  el  2%  de  la  gente  que 
acude  al  Mercado.  De  hecho,  las  cifras  de  asistencia  del  mercado  ubicado  en  el 
Príncipe  Felipe  eran  mayores que  las actuales. 

•	 Se  propone  en  relación  a  un  posible  traslado  de  ubicación  estudiar 2  opciones:  
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-  o  la  añoranza  de  Romareda,  que  puede  ser  un  opción,  aunque  muy 
probablemente  según  opinan  diversas entidades ya  no  sería  lo  mismo  

- o  pensar  en  algo  mas  imaginativo,  en  la  anterior  ubicación  de  Príncipe  Felipe 
no  puede  ser  porque  eso  son  ya  todo  pisos,  allá  está  ya  todo  ocupado,  pero  a 
lo  mejor  hay  alguna  otra  ubicación,  se  podría  hacer  un  estudio  de  localización 
para  buscar en  esa  margen  derecha. 

•	 Sin  deshechar  las  opciones  que  ya  son  demanda  explícita  por  parte  de  la  Junta  de 
Vendedores:  Romareda  y Estación  del N orte.  

•	 La  norma  de  proceder  indiscutible  es  que  cualquier  decisión  que  se  adopte 
relacionada  con  la  ubicación  de  la  Venta  Ambulante  en  la  ciudad  habrá  de  hacerse 
de  forma  consensuada,  contando  con  las asociaciones vecinales desde  el  principio. 

•	 Una  propuesta  alternativa  sería  cambiar  de  día,  no  insistir  en  buscar  una  salida 
para  el  miércoles,  como  por  ejemplo  el  sábado.  Es  mejor  un  día  en  el  que  la  gente 
tenga  tiempo.   Los  días  laborables  son  malos  para  el  comercio  en  general. 
Realmente  durante  la  semana  tenemos  muy  poco  tiempo  todos  y  por  eso  se  centra 
mucho  la  venta  el  fin  de  semana  tanto  en  el  pequeño  comercio  como  en  las 
grandes  superficies.  Además  el  fin  de  semana  la  gente  coge  el  coche  para  ir  de 
compras  y  en  el  Mercado  Ambulante  se  dispone  de  un  gran  aparcamiento  lo  cual 
supone  una  ventaja. 

•	 El  equipamiento  comercial  que  supone  un  Mercado  de  Venta  Ambulante  puede  ser 
complementario  por  ejemplo  de  los  Mercados  de  Alimentación,  tomando  como 
modelo  lo  que  se  está  haciendo  en  la  ciudad  de  Barcelona.  Podría  pensarse  en 
algún  Mercado  mas  o  menos  grande  de  algún  barrio  donde  se  pudiera 
complementar  el  Mercado  de  Alimentación,  si  hubiera  sitio  en  las  calles  de 
alrededor.  Se  podría  crear  una  zona  donde  hubiera  este  mix  y  podría  mejorar  la 
situación  de  muchos mercados,  que  en  la  actualidad  es problemática.  

•	 Sobre  esta  cuestión  se  ha  hecho  ya  un  pequeño  avance  desde  el  Servicio  Jurídico 
de  Mercados  para  saber  si  puede  tener  una  aplicación  teórica  en  principio  la 
experiencia  de  Barcelona  con  sus  Mercados  de  productos  alimenticios  y  en  ese 
exterior ciertos puestos de  Mercados de  textil o   artesanos.  

I.C.  de  Zaragoza,  a  6  de  Marzo  de  2019 

Jefa  de  Sección  de 
Consejo  de  Ciudad 

Fdo.  Rosa  Mª  Bleda  Hernández 

48 


	Marcadores de estructura
	RESUMEN Y CONCLUSIONES GRUPO TRABAJO  .“VENTA AMBULANTE EN ZARAGOZA”  .
	1ª SESIÓN.-24 Octubre 2018: Análisis de la actual ubicación y de posibles alternativas, teniendo en cuenta impactos y/osinergias en el entorno, así como las condicionesmateriales. 
	2ª SESIÓN.-7 Noviembre 2018:.ŁHacía que modelo de venta ambulante, de.Łcomercio y de ciudad..Ł
	3ª SESIÓN.-21 Noviembre 2018:.ŁDignificar la Venta Ambulante: seguridad y.convivencia..Ł
	4ª SESIÓN.-12 Diciembre 2018:.ŁAnálisis de la oferta económica y la demanda..Ł




