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Zaragoza, 27 de mayo de 2021
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Propuestas recibidas: 13

Participantes: 4
FAPAR (2)
Fundación Escuela y Despensa (1)
Unión Vecinal Cesaraugusta (4)
AVV Delicias “Manuel Viola” (1). No valorada, se comentará para su debate
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Valoración de las propuestas: 27 entidades (54%)
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Propuesta Alto Medio Bajo
4.1 16 10 1

4.2 22 5 0

4.3 14 10 3

4.4 16 9 2

4.5 19 8 0

4.6 18 8 1

4.7 10 16 1
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4.2

Mejorar la imagen de los mercados de la ciudad acometiendo pequeñas obras como, por ejemplo, 
pintar fachadas o mejorar la iluminación exterior e interior, etc. para atraer más compradores/as y 
revitalizar los mercados

4.5

Potenciar el comercio digital llevando a otros mercados o zonas comerciales la digitalización realizada en los 
mercados Central o Delicias (la fórmula que haya tenido más éxito) como estrategia para reducir costes 
(entrega a domicilio, mantenimiento web, etc.) a los comerciantes y facilitar la compra a la ciudadanía

4.6
Crear un mapa interactivo del Comercio Local. Potenciar el conocimiento del comercio local y del 
entorno más cercano e involucrarse en la vida económica del entorno

4.1

"Asalto" artístico al comercio y mercados. Rehabilitar y mejorar los espacios en los que se instalan los 
mercados y el comercio local para mejorar la estética de los barrios, y crear entornos de interés para 
ser visitados por zaragozanos y visitantes

4.4

Ampliar los mercados al aire libre de productos ecológicos y de alimentación de proximidad a todos los barrios 
en espacios disponibles (solares, aparcamientos, etc.), pudiendo realizarse un día a la semana o al mes con 
horarios amplios para conseguir mayor afluencia de público, acercar los productos de proximidad a la 
ciudadanía y favorecer la economía de núcleos cercanos

4.3
Controlar los aforos en los mercados cubiertos y al aire libre en función de la evolución de la pandemia 
para garantizar las medidas higiénico-sanitarias de acuerdo a la situación de cada momento

4.7
Crear un programa de ayuda a la transmisión de negocio y el relevo generacional en el comercio junto 
con la Confederación Española de Comercio

Valoración de las propuestas: orden según interés recibido



Síntesis de las propuestas de actuación y/o mejora

Propuesta Entidades Interés

1. "Asalto" artístico al comercio y mercados. Rehabilitar y mejorar los espacios en los que se 
instalan los mercados y el comercio local para mejorar la estética de los barrios, y crear 
entornos de interés para ser visitados por zaragozanos y visitantes

FAPAR Medio

2. Mejorar la imagen de los mercados de la ciudad acometiendo pequeñas obras como, por 
ejemplo, pintar fachadas o mejorar la iluminación exterior e interior, etc. para atraer más 
compradores/as y revitalizar los mercados

Unión Vecinal 
Cesaraugusta Alto

3. Controlar los aforos en los mercados cubiertos y al aire libre en función de la evolución de 
la pandemia para garantizar las medidas higiénico-sanitarias de acuerdo a la situación de 
cada momento

Unión Vecinal 
Cesaraugusta Bajo

4. Ampliar los mercados al aire libre de productos ecológicos y de alimentación de proximidad 
a todos los barrios en espacios disponibles (solares, aparcamientos, etc.), pudiendo 
realizarse un día a la semana o al mes con horarios amplios para conseguir mayor 
afluencia de público, acercar los productos de proximidad a la ciudadanía y favorecer la 
economía de núcleos cercanos

Unión Vecinal 
Cesaraugusta Medio

5. Potenciar el comercio digital llevando a otros mercados o zonas comerciales la 
digitalización realizada en los mercados Central o Delicias (la fórmula que haya tenido más 
éxito) como estrategia para reducir costes (entrega a domicilio, mantenimiento web, etc.) a 
los comerciantes y facilitar la compra a la ciudadanía

Unión Vecinal 
Cesaraugusta Alto

6. Crear un mapa interactivo del Comercio Local. Potenciar el conocimiento del comercio 
local y del entorno más cercano e involucrarse en la vida económica del entorno FAPAR Medio

7. Crear un programa de ayuda a la transmisión de negocio y el relevo generacional en el 
comercio junto con la Confederación Española de Comercio

Fund. Escuela 
y Despensa Bajo

8.  Seguimiento del Plan Local de Equipamiento Comercial. Implicar a las entidades y     
asociaciones de los distritos en el PLEC creando un grupo de trabajo para realizar el 
seguimiento del PLEC en las Juntas de Distrito

AVV Delicias 
“Manuel Viola”
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Conclusiones y reflexiones

• Se han recibido 8 propuestas por parte de 4 entidades.

• Las 3 propuestas que mayor interés han generado son:

⮚ 4.1 Mejorar la imagen de los mercados de la ciudad acometiendo pequeñas obras como,
por ejemplo, pintar fachadas o mejorar la iluminación exterior e interior, etc. para atraer
más compradores/as y revitalizar los mercados

⮚ 4.5 Potenciar el comercio digital llevando a otros mercados o zonas comerciales la
digitalización realizada en los mercados Central o Delicias (la fórmula que haya tenido
más éxito) como estrategia para reducir costes (entrega a domicilio, mantenimiento web,
etc.) a los comerciantes y facilitar la compra a la ciudadanía

⮚ 4.6 Crear un mapa interactivo del Comercio Local. Potenciar el conocimiento del comercio
local y del entorno más cercano e involucrarse en la vida económica del entorno
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Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza
Correo electrónico de contacto: consejociudad@zaragoza.es
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