
  



  

Zaragoza Ciudad de Mercados

Resumen:

● Iniciativa municipal dirigida a 
modernizar, actualizar y difundir los 
aspectos físicos y comerciales de 
los mercados de Zaragoza. 

● Establecer redes de cooperación 
con administraciones y otros 
agentes implicados

Objetivos y antecedentes:

● Promover el comercio de 
proximidad y los circuitos cortos de 
comercialización (km0).

● Preservar la sostenibilidad del 
municipio y su entorno y la 
soberanía alimentaria.

● Actualizar y potenciar  los 
mercados municipales y mercados 
privados.



  



  

Mercados Municipales:

Mayorista:
MERCAZARAGOZA
Minoristas:
VALDESPARTERA
MERCADO CENTRAL
MERCADO SAN VICENTE DE PAUL
MERCADO ALMOZARA
MERCADO PLAZA SAN BRUNO
MERCADO PLAZA SAN FRANCISCO
MERCADO PLAZA SANTA CRUZ
MERCADO AGROECOLOGICO
MERCADO LAS ARMAS
MERCADILLO EL TRUEQUE TE LO CAM
MERCADO MEDIEVAL



  

Radiografía de los Mercados

● En cuanto al número de puestos, estos 
45 mercados contienen un total de 
1.695 puestos, que solo acogen a 571 
actividades detallistas (frente a las 732 
activas en 2008, lo que supone casi un 
22% menos de puestosen mercados en 
los últimos 9 años). Algunas de estas 
actividades ocupan dobles o triples 
puestos, práctica común en los 
mercados. El 52,5% de los puestos de 
los mercados detallistas están sin 
actividad (890 puestos). Son varios los 
mercados en los que se alquilan los 
puestos tan solo por los gastos de 
comunidad y no han conseguido 
encontrar operador.

● En porcentajes, el mix comercial actual 
de los mercados de Zaragoza estaría 
compuesto por: 22,4% de carnicerías, 
21,4% de fruterías, 17% de 
pescaderías, 12,4% de pollerías, 11,4 
% charcuterías, 3,8 oferta 
complementaria, 3,3% son puestos de 
ultramarinos, el 2,8% menuceles, 2,8% 
también para las panaderías, 2 % de 
bares y el 0,70% restante los ocupan 
los puestos de congelados.



  

Mercados del Barrio de La Almozara



  

Mercados del Barrio de Las Fuentes



  

Mercados del Barrio Romareda-
Juan Pablo II



  

Mercados del Barrio de Casablanca 
Valdespartera



  

Mercados del Barrio de 
Oliver-Valdefierro



  

Mercados del Barrio de Delicias



  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
● MEJORA DE LA IMAGEN DE LOS MERCADOS.

● DIFUSIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL.
● RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES .



  

CONCLUSIONES

● lmagen

Hablando de manera global, la imagen del formato está envejecida y le falta la 
luminosidad y dinamismo necesario para la atracción de nuevos clientes. La 
proliferación de persianas bajadas normalmente además en mal estado, envuelve el 
conjunto de un aire de decadencia que no resulta fácil pasar por alto. No favorece 
tampoco su imagen el hecho de que en muchos de ellos los contenedores de la basura 
están frente a la puerta, produciendo ya de entrada cierta experiencia negativa en las 
percepciones del transeúnte o posible visitante.En este punto cabe destacar la gran 
cantidad de puestos que exhiben todavía el distintivo de "Tú exiges calidad, yo 
compro en Mercazaragoza". En un mercado incluso han hecho su imagen 
corporativa basada en el rombo común a todos los mercados, captando perfectamente 
el espíritu de imagen común al formato que se pretendía construir y luciendo cartelería 
hecha con publicidad de Mercazaragoza en favor de los mercados, que ellos mismos 
han reproducido para decorar el mercado. Esto da una idea de hasta que punto se 
valoran las iniciativas acometidas hasta la fecha. La petición de ayudas para campañas 
de publicidad y fidelización ha sido también bastante común.



  

CONCLUSIONES

● Algunas sugerencias

Actividades vecinales: Wifi para punto de encuentro, convivencia o estudio de los 
más jóvenes de cada barrio.

MiniMarkets: la idea de los minimercados que desde Mercazaragoza se ha planteado 
en alguna ocasión, puede tener cabida en algunos lugares si se pudiera completar la 
oferta básica: 1 frutería, 1 pescadería 'l carnicería, 1 charcutería, 1 complementario 
por ejemplo. Es decir, formatos pequeños o no necesariamente grandes, pero 
completos.

Foro para el fomento del emprendimiento en los mercados: Para ello y puesto que 
algún detallista más joven ha expresado inquietudes en este sentido, tal vez 
podríamos pensar en la celebración en nuestras instalaciones de algún foro de 
encuentro para el fomento en emprendimiento en los mercados, con asesoramiento 
para posibles ayudas técnicas y económicas que pudiera haber disponibles. Cursos 
de formación.



  

ACCIONES 

● Formación de Grupo o Mesa de Trabajo

El Grupo o mesa propuesta para estudiar la 
situación y plantear medidas que podrían ayudar a 
su dinamización. Presidida por Consejería de 
Urbanismo y Sostenibilidad, y formada por 
miembros de los Grupos Políticos, representante de 
Mercazaragoza, Agentes sociales cualificados 
(comercio y empleo), Técnicos municipales, 
representante de cada mercado, de la 
administración regional, .



  

ACCIONES PARA LA MEJORA DE 
LA IMAGEN DE MERCADOS. 

EJEMPLOS:

● Campañas de comunicación.
● Acceso a los medios de difusión de la red. 

● Renovar la señalización tanto externa como 
interna (fachadas, logos, puertas, etc..).



  

MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ACTIVIDAD COMERCIAL. 
EJEMPLOS:

● Perfeccionar la regulación  urbanística de 
actividades y análisis de tributos.

● Renovar la accesibilidad en zonas de carga, 
etc..

● Regenerar los espacios comunes y privados.
● Promover el relevo generacional.
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