
 



 

Los mercados detallistas son el resultado de una tradición histórica que ha 

evolucionado desde las plazas extramuros donde se celebraban ferias e in-

tercambios de todo tipo, hasta la consolidación de espacios comerciales en 

los diferentes distritos de las ciudades. Esta medida impulsada desde media-

dos del SXVIII se desarrolla a lo largo del SXIX, convirtiendo dichos espacios 

en equipamientos municipales. Cuestiones higiénicas, de regulación y ur-

banísticas fueron extendiendo por las principales ciudades españolas un 

buen número de estructuras que en su momento representaban los últimos 

avances tecnológicos en construcción. 

El desarrollo económico y la prosperidad que significaron fue el comienzo de 

un importante modelo comercial y de abastecimiento alimentario para las 

ciudades que poco a poco se ha visto sustituido por modelos alternativos y 

por la propia transformación de la ciudad y de los estilos de vida de sus 

habitantes. En las últimas décadas los mercados han ido entrando en ciclos 

de decadencia que en ocasiones han provocado su desaparición. Actual-

mente un buen número de mercados está experimentando diferentes for-

mulas de regeneración que van desde la formula mixta de instalar super-

mercados que complementen la oferta del mercado ejemplo de Valdespar-

tera) hasta la transformación en espacios comerciales orientados al turismo, 

denominados mercados-gourmet, tan populares en los últimos años. 

El concepto de mercado contribuye al concepto de ciudad compacta que 

frente a la ciudad difusa ,garantiza mejores economías de escala urbanas en 

términos de sostenibilidad. Cuanta más actividad, mayor atracción de gente 

en la zona y por lo tanto mayor seguridad. El valor social que tienen los 

mercados como puntos de encuentro e interacción está fuera de toda duda. 

Los mercados contribuyen a la vitalidad de un barrio, los dota de centrali-

dad, genera interacción social en el nivel vecinal y aporta actividad en el 

espacio público. 

La supervivencia y salud de los mercados es un elemento muy relevante a la 

hora de hablar de una ciudad sostenible y habitable. Diferentes fórmulas se 

están poniendo en marcha en diferentes países europeos. En la mayoría, las 

instituciones públicas juegan un papel muy importante como gestoras pero 

también como impulsoras de los nuevos modelos. 

La sociedad civil, desde el mercado o desde el desarrollo comunitario, tam-
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bién propone formulas orientadas a distintos modelos de consumo, consumi-

dores y en definitiva de ciudad. 

En España hay 1.200 Mercados Municipales con 80.000 puestos que dan 

empleo a 283.000 personas. De ellos en Zaragoza se contabilizan 571 activi-

dades detallistas en 45 mercados, solo tres 3 de titularidad pública (Mercado 

de Lanuza, Mercado de San Vicente de Paúl y Mercado de Valdespartera), 

tal y como se expone en el informe Estudio de mercados de Barrio de Zara-

goza de febrero 2017. 

2 



 

MERCADOS DE ZARAGOZA 
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NUEVOS MERCADOS 

A - MERCADO VENECIA 
B - MERCADO ARTES 

C - MERCADO ESTACIÓN 
D - MERCADO HUERTA 

E - MERCADO OESTE 
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A la luz del documento del “Estudio de los Mercados de barrio”, elabo-

rado en Febrero de este año por MERCAZARAGOZA para este Ayunta-

miento, se observan determinadas zonas carentes, o con clara escasez, de 

centros de este tipo, por lo que los ciudadanos de esos barrios no pueden 

ejercer este tipo de compra de primera necesidad, la cual se efectúa gene-

ralmente por razones de cercanía, debiendo acudir a otro tipo de estableci-

mientos, bien más lejanos o bien de otra clase. 

La implantación de esta tipología de Mercados de productos frescos, que 

favorecen la adquisición de productos locales, convenientemente distribuidos 

por la ciudad, se viene desarrollando en diversas ciudades de nuestro rango 

o superior. Estas actuaciones ayudan a caracterizar la zona y son sin duda 

órgano vital del barrio, ayudando a asentar las relaciones vecinales. 

Pues bien, para ello, detectadas carencias en diversas zonas como el Arra-

bal, ACTUR Sur, Parque Venecia - la Paz, o Delicias, y estudiadas las 

posibilidades de los suelos vacantes de propiedad municipal, este Estudio 

plantea la utilización, en principio, de tres emplazamientos para esta finali-

dad de implantar nuevos Mercados de Barrio,  con un  modelo de servicio 

similar al de Valdespartera donde se unen los puestos de producto fresco  

(mercado) al producto no perecedero (una parte de supermercado). 

La tipología edificatoria y comercial a implantar sería, en principio, la de un 

Mercado tradicional de puestos de alimentación para productos frescos, 

habitualmente de proximidad, con una capacidad de unos 20 puestos, 

según la disponibilidad de espacio físico y el estudio del entorno que se reali-

ce con mayor detenimiento para cada área, amparado bajo el apoyo de un 

Supermercado que ofrezca el resto de productos alimentarios y de limpieza, 

de entre unos 1.500 m2 y 2.500 m2 de sala de ventas, según resulte del aná-

lisis de cada zona también. 

La propuesta de ejecución para estos Mercado se basaría en concursos para 

la concesión administrativa del suelo público por un tiempo determi-

nado, entorno a los 20 años, a la cadena explotadora del Supermercado a 

cambio de la construcción del inmueble y la entrega del Mercado tradicional 

a este Ayuntamiento para su gestión y explotación. Al finalizar la concesión, 

pasaría la totalidad de la edificación a propiedad municipal. 

La inversión prevista es de un mínimo de 15 millones de euros en los 
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que el ayuntamiento pondría el suelo y el operador económico concesiona-

rio realizaría la edificación.  

Los puestos a crear rondarían los 150 con una media de 20 por mercado 

salvo el mercado provisional que ya contiene 74 puestos. 

De esta forma no será necesaria inversión pública alguna para el de-

sarrollo de esta operación de nuevos Mercados de Barrio 

Los plazos de ejecución serían cercanos a los diez años, no tanto por acome-

ter la inversión prevista sino porque es preciso ir aumentando paulatina-

mente la oferta de nuevos mercados en la ciudad de manera que consiga-

mos una alta tasa de ocupación en todos ellos. En cualquier caso, los plazos 

previstos para los dos primeros, Mercado Venecia y Mercado Este son proce-

der a su instalación durante el 2018-2019. Paralelamente se irán realizando 

los trabajos previos para la concesión de los otros tres mercados, Mercado 

Artes, Mercado Huerta y Mercado Estación. 

 

6 



 

ALGUNOS EJEMPLOS 

En principio, extremo que deberá ajustarse a cada ubicación concreta, la previsión sería, como ya se ha anticipado, la de un inmueble que conjugara un Su-

permercado con el Mercado Tradicional, dotados ambos de plazas de estacionamiento, en cumplimiento de la normativa vigente y por ello cuanto facilita la 

accesibilidad de personas discapacitadas a las acciones de compra directa, y de los servicios correspondientes a este tipo de instalaciones. 

Algunos ejemplos de esta tipología: 

MERCADO PROVENZALES 
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MERCADO LAS CORTES MERCADO CALAFELL 
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MERCADO CABEZA DE PUENTE 
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¿DONDÉ SE VAN A UBICAR? 

Se proponen los siguientes emplazamientos, señalándolos sobre un Plano extraído del “Estudio de los Mercados de barrio” antes citado y que en estos mo-
mentos existe un vacio de este tipo de instalaciones: 

El último (E) no posee en estas fechas 

una ubicación concreta, si bien debería 

instalarse en una de las zonas de la ciu-

dad con déficit de este tipo de instala-

ciones comerciales del Oeste de la ciu-

dad (Delicias – Oliver – Valdefierro...). 

(D) En el borde noreste de la ciudad, 

próximo a la Huerta, cubriendo la zo-

na de Las Fuentes – San José. 

(C) En la Estación del Norte, cubrien-

do la zona del Arrabal. 

(B) Al norte de la Escuela de Artes, en 

el eje dotacional, cubriendo la zona AC-

TUR. 

(A) En el eje de Parque Venecia, cu-

briendo la zona de Venecia - La Paz –

Torrero. 
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MERCADO VENECIA 

Superficie del terreno: 3.530 m2s 
Calificación Urbanística: Equipamiento de Reserva 
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El Ayuntamiento de Zaragoza es propietario de una parcela de equipamiento que ya 
ha sido cedida a Mercazaragoza mediante un derecho de superficie sobre la misma, 
con la finalidad de hacer un  mercado similar al de Valdespartera. 
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MERCADO OESTE 

Superficie del terreno: 4,300 m2s 
Calificación Urbanística: Pendiente de localizar emplazamiento 
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La reutilización del mercado provisional del Mercado Central  como un nuevo mercado es uno de los activos de la reforma proyectada. Su ubica-
ción será en los barrios del Oeste aunque queda pendiente su concreción  entre los barrios de Delicias, Oliver y Valdefierro.   
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MERCADO ARTES 

Superficie del terreno: 3.295 m2s 
Calificación Urbanística: Equipamiento de Reserva, Zona Verde, Viario 
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La zona del Actur, deficitaria en mercados, contiene una parcela municipal apta 
para su uso. El proyecto incluirá la realización de un aparcamiento subterráneo 
que de cabida a los actuales estacionamientos que existen en la parcela. 
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MERCADO ESTACIÓN 

Superficie del terreno: 6.545 m2s 
Calificación Urbanística: Sistema General de Equipamientos varios 
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El  Plan Director de la Estación del Norte incluye una cubierta para alojar todo tipo de eventos. 
Esta y las tiendas que se ubicarán debajo de la cubierta son aptas para albergar, al menos par-
cialmente, un  equipamiento de mercado tanto al aire libre como dentro de las mismas. 
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MERCADO HUERTA 

Superficie del terreno: 6.545 m2s 
Calificación Urbanística: Área Intervención F-9-1 

19 



 

Dentro del área de intervención F-9-1 se preverá la edificación de un nuevo mercado 
dentro de las previsiones del plan especial. Con este nuevo mercado se reforzará la 
estructura comercial de Las Fuentes constituyéndose además como la puerta de en-
trada a la huerta que existe junto a este barrio. 
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