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Objetivos y metodología

OBJETIVO PRINCIPAL
Estudiar si los ciudadanos están realizando en mayor medida compras online (tras el estado de alarma),
y si éstas están siendo en comercios de su ciudad.

Incidencia de ciudadanos que compran
online en los diferentes sectores
comerciales y perfil de este segmento.

Valoración con la actividad
comercial de proximidad.
Valoración de las propuestas
de Interés.

Incidencia de las compras online
en comercios de su ciudad.

Metodología
METODOLOGÍA

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica

TIPO DE ENTREVISTA
UNIVERSO
MUESTRA Y ERROR
DISEÑO MUESTRAL
TRABAJO DE CAMPO
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

BASES

Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) mediante cuestionario estructurado de 15 minutos de duración media.

Residentes en el municipio de Zaragoza

300 ciudadanos lo que supone operar con un error estadístico del + 5,66% para datos globales, error calculado con un Nivel
de confianza del 95% y para una población infinita

Proporcional al universo considerado de acuerdo a las variables zona, edad y sexo

Trabajo de campo realizado del 6 al 23 de Octubre de 2020

En todos los resultados que hay una comparación entre diferentes segmentos se representarán las diferencias significativas
de los mismos frente al Total.
Para el cálculo de estas diferencias se utiliza el Test de Significatividad T-Student al 95% de confianza
La forma de representarlo será en azul para resultados significativamente superiores y los resultados significativamente
inferiores, en rojo.

Los datos se presentan con la base ponderada
En aquellas muestras menores de 50 se añadirá (*) y en las menores de 30 (**)
Los resultados que se obtienen con estas bases son datos cualitativos por insuficiencia muestral, el error muestral obtenido
es muy alto, con lo cual no se puede leer de forma cuantitativa.
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METODOLOGÍA

Ponderación: Encuesta a residentes. Ficha Técnica

METODOLOGÍA

Junta municipal / Edad residentes

10
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METODOLOGÍA

Entrevistas con responsables de opinión

Durante la realización del trabajo, se realizaron 15 entrevistas en profundidad de una hora de duración a
responsables de asociaciones de comerciantes y entidades profesionales o sectoriales (no se mencionan
nombres por LOPD), para conocer de una forma cualitativa la opinión de los principales participantes y
responsables de este Plan, tanto desde el punto de vista de la demanda y la oferta como de las figuras
profesionales mas representativas del sector.
Posteriormente, se repitieron 5 nuevas entrevistas (de entre esos 15) para conocer posibles variaciones de
opinión tras el confinamiento.
Del mismo modo, por un lado a los 15 responsables de las entidades y por otro a todos los partidos políticos,
se les hizo una presentación y explicación de las propuestas para conocer su opinión y sugerencias antes
de la presentación oficial y posterior puesta en marcha del periodo oficial de alegaciones.
Cabe resaltar que en fechas previas al confinamiento se realizó una encuesta a la población residente que,
posteriormente, se decidió actualizar con la encuesta que se menciona al principio de la metodología,
especialmente para temas relativos a opinión (al considerarse que podría haber variado de forma
sustancial), manteniéndose las respuestas de aquellos apartados que se consideraron sin influencia por la
pandemia (especialmente temas físicos y no opináticos) .

Ficha técnica: Encuesta a residentes (previa a confinamiento)

•

Universo: Residentes en el municipio de Zaragoza

•

Tamaño muestral: Se han entrevistado a 1004 residentes lo que supone operar con un error estadístico
del + 3,1% para datos globales

•

Distribución de la muestra: Proporcional al universo considerado de acuerdo a las variables zona y
edad Método de entrevista: Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) con un cuestionario
estructurado de 18 minutos de duración media.

•

Duración de la entrevista: 15 min

•

Trabajo de campo: Del 6 al 14 de Noviembre de 2019

Plan de equipamientos comerciales de Zaragoza 2019

ZARAGOZA COMERCIO

11

12

Principales resultados

Demográficos

DEMOGRÁFICOS
GÉNERO

53%

47%
EDAD
20-29 años
30-45 años
46-65 años
Más de 65 años

Media: 52

12

27
26

4%

52%

44%

Primarios

Secundarios

Universitarios

36

Total

+65 años

-18 años

2,8

0,6

0,5

Parado

11
8
4

Estudiante

28

8

Delicias

15

Universidad
Casablanca

49

7
1

Distrito Sur

5

San José

10

Las Fuentes

6

La Almozara

CLASE SOCIAL

5
1

Oliver-Valdefierro

5

Torrero-La Paz

13
22
14
24
13
11
3

1%

7

Centro

Miralbueno

NACIONALDAD
Otras
nacionalidades

Casco Histórico

OCUPACIÓN

Trabaja

TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR

99%

JUNTA

ESTUDIOS

6

ACTUR-Rey…

8

Rabal
Santa Isabel

11
2

Barrios rurales

4

Categoría de Productos comprados en el ultimo año

Unidad: porcentajes y medias // Base total (n=303)

C.01 ¿Podría indicarme el Barrio donde vive? / C.3 ¿Podría indicarme su edad? / C.4 Anotar sexo / D.1 ¿Sería tan amable de indicarme el número de persona que viven en su
su

Unidad: porcentajeshogar,
y mediasincluyéndose
// Base total (n=303)
Ud. mismo? / D.2 ¿Y cuántos de ellos son mayores de 65 años? / D.3 ¿Y cuántos de ellos son menores de 18 años? / D.6 ¿Sería tan amable de indicarme
C.01 ¿Podría indicarme el Barrio donde vive? / C.3 ¿Podría indicarme su edad? / C.4 Anotar sexo / D.1 ¿Sería tan amable de indicarme el número de persona que viven en su hogar, incluyéndose Ud. mismo? / D.2 ¿Y cuántos de ellos son mayores
nacionalidad? / D.7 Dígame por favor los estudios de más alto nivel que haya finalizado Ud. / D.9 ¿Cuál es su actual actividad?
de 65 años? / D.3 ¿Y cuántos de ellos son menores de 18 años? / D.6 ¿Sería tan amable de indicarme su nacionalidad? / D.7 Dígame por favor los estudios de más alto nivel que haya finalizado Ud. / D.9 ¿Cuál es su actual actividad?

CATEGORÍA DE PRODUCTOS COMPRADOS EN EL ULTIMO AÑO
Total

Unidad: Porcentajes

De 20 a 29 De 30 a 45 De 46 a 65 Más de 65
años
años
años
años

303

37*

81

108

77

Alimentación y Droguería

100

100

100

100

100

Ropa, calzado y complementos

94

100

99

96

84

Otros bienes ocasionales: libros, discos, etc

80

100

88

82

59

Equipamiento del hogar: muebles, electrodomésticos, tecnología, etc.

75

83

85

82

51

Media categorías compradas

3,5

3,8

3,7

3,6

3,0

Compran 1 categoría

3

0

1

2

8

Compran 2 categorías

10

0

5

9

23

Compran 3 categorías

22

17

15

17

37

Compran 4 categorías

65

83

79

72

33

Base ponderada

▪

▪

* base pequeña;
** base muy
pequeña (under
30)

Unidad: porcentajes y medias // Base total (n=303)
C.2 [M] ¿Ha comprado usted durante el último año las siguientes categorías de productos? /C.3 ¿Podría indicarme su edad?

•

La totalidad de los
zaragozanos ha co
alimentación y dro
Calzado y complem
último año, meno
de 65 que solo 84
comprado esta últ
categoría.
8 de cada 10 han c
bienes ocasionale
libros, discos, etc,
productos para el
Equipamiento del
destacando que la
disminuyendo seg
la edad.

La totalidad de los zaragozanos ha comprado alimentación y droguería, Calzado y complementos en
el último año, menos los de más de 65 que solo 84% ha comprado esta última categoría. * base pequeña; ** base muy pequeña (under 30)
Unidad: porcentajes y medias // Base total (n=303)
C.2 [M] ¿Ha comprado usted durante el último año las siguientes categorías de productos? /C.3 ¿Podría indicarme su edad?

•
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8 de cada 10 han comprado bienes ocasionales como libros, discos, etc, y para productos para el
Equipamiento del Hogar, destacando que la compra va disminuyendo según aumenta la edad.
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Cambio de hábitos en la forma de comprar

Física vs Online
del estado
alarma
CAMBIO DECompra
HÁBITOS
ENantes
LAy después
FORMA
DE deCOMPRAR

Compra Física vs Online antes y después del estado de alarma
GASTO

COMPRADORES

ANTES DEL ESTADO DE ALARMA

71%

DURANTE EL ESTADO DE
ALARMA

24%

1%

24%

29%

51%

Compra
FISICA

Compra
ONLINE

Compra
FISICA

100%

30%

90%

75%

75%

Compra
ONLINE

10%

6% gasto total de los
Zaragozanos pasa a la
transacción online

DESPUÉS DEL ESTADO DE
ALARMA

63%

4%

Compra Sólo Física

33%

99%

84%

36%

16%

Compra Sólo Online

Antes del estado de alarma, 3 de cada 10 zaragozanos compraban online, este dato aumentó de forma justificada, debido al cierre de establecimientos durante el estado de
alarma, donde 8 de cada 10 pasaron a realizar compras a través de internet, y en la actualidad, cuando los comercios están abiertos, hay un aumento del hábito de compras
online que se ha quedado entre los zaragozanos, siendo 4 de cada 10 los que compran online, sin hacer disminuir la compra física, sino en combinación con ella, lo que supone
una pérdida del gasto en la compra física pasando a la online, el 6% del gasto medio de los zaragozanos pasa de la compra física a la online

Unidad: porcentajes // Base total (N=303)
Unidad: porcentajes // Base total (N=303)

P.1 / R.1 / E.1 / B.1P.1Antes
de alarma
¿realizaba
las compras
de xxx en
físico
hacíaelonline?
/ P.3¿realizaba
/ R.3 /lasE.3
/ B.3
Y durante
el estado
/ R.1 / E.1del
/ B.1estado
Antes del estado
de alarma ¿realizaba
las compras
de xxx en establecimiento
físicoestablecimiento
o lo hacía online? / P.3 / R.3
/ E.3 /o
B.3lo
Y durante
estado de alarma
compras
de xxxxen
establecimiento
físico o lo de alarma ¿realizaba
online? establecimiento
/ P.5 / R.5 / E.5 /B.5 Y actualmente
las compras
de xxxx en
lo hace Y
online?
las compras dehacía
xxxxen
físico ¿realiza
o lo hacía
online?
/ establecimiento
P.5 / R.5 /físico
E.5o/B.5
actualmente ¿realiza las compras de xxxx en establecimiento físico o lo hace online?

Cambio de hábitos en la forma de comprar. CATEGORÍAS

Compra Física vs Online antes y después del estado de alarma

CAMBIO DE HÁBITOS EN LA FORMA DE COMPRAR. CATEGORÍAS
Compra Física vs Online antes y después del estado de alarma
Forma de compra antes y
después del Estado de Alarma
FISICO
ONLINE

ALIMENTACIÓN
Y DROGUERÍA
ANTES

DESPUÉS

99%
11%

98%
17%

ANTES

DESPUÉS

ANTES

94%
36%

99%
35%

100%
26%

OTROS BIENES
OCASIONALES

EQUIPAMIENTO
DEL HOGAR

ROPA, CALZADO Y
COMPLEMENTOS

DESPUÉS

94%
42%

Sólo en
establecimiento físico

Sólo online
Tanto en establecimientos
físicos como online
Reparto del Gasto
Gasto físico
Gasto online

89 -5pp 84

3
1 ++24pppp 14
10
96 -2pp 94
4

(n=82)

6

74 -10pp 64

65
1

-7pp

+5pp

ANTES

DESPUÉS

99%
45%

98%
53%

55 -8pp 47

58
6

▪

1

1

6
0 +6pp
26 +4pp 30

34 +2pp 36

44 +8pp 52

91 -8pp 83

88 -5pp 83

84 -7pp 77

9

(n=79
)

17

12

(n=71
)

▪

▪

17

23

16
(n=70)

Unidad: porcentajes // Base compra alimentación y droguería (n=82); ropa, calzado y complementos (n=79); equipamiento del hogar (n=71); otros bienes ocasionales (n=70)
P.1 AntesUnidad:
del estado
de alarma ¿realizaba las compras de xxx en establecimiento físico o lo hacía online? / P.3 Y durante el estado de alarma ¿realizaba las compras de xxxx en
porcentajes // Base compra alimentación y droguería (n=82); ropa, calzado y complementos (n=79); equipamiento del hogar (n=71); otros bienes ocasionales (n=70)
establecimiento
físico
o de
loalarma
hacía¿realizaba
online?las
/ P.5
Y actualmente
¿realiza físico
las compras
xxxx /en
lo hacelasonline?
Nosenha
dicho que físico
antes
estado
P.1 Antes del
estado
compras
de xxx en establecimiento
o lo hacía online?
P.3establecimiento
Y durante el estado defísico
alarmao¿realizaba
comprasP.2
de xxxx
establecimiento
o lodel
hacía
online? de
/ P.5alarma
Y actualmente
las compras
xxxx tanto
en establecimiento
físico o lo hace online?
Nos hacompras
dicho que antes
del estado
alarma hacíadiría
las compras
de xxxx tanto en
como/compras
online
porcentaje
diría que compraba
hacía las¿realiza
compras
de xxxx
en establecimientos
físicoP.2
como
online
¿qué de
porcentaje
que compraba
enestablecimientos
cada uno defísico
ellos?
P.4 Nos
ha ¿qué
dicho
que durante
del
en
cada
uno
de
ellos?
/
P.4
Nos
ha
dicho
que
durante
del
estado
de
alarma
hacía
las
compras
de
xxx
tanto
en
establecimiento
físico
como
compras
online
¿qué
porcentaje
diría
que
compraba
en
cada
uno
de
ellos?
/
P.6
Nos
dicho que
estado de alarma hacía las compras de xxx tanto en establecimiento físico como compras online ¿qué porcentaje diría que compraba en cada uno de ellos? / P.6 Nos ha dichohaque
actualmente hace las compras de xxxx tanto en establecimientos físico como compras online ¿qué porcentaje diría que compra en cada uno de ellos?

actualmente hace las compras de xxxx tanto en establecimientos físico como compras online ¿qué porcentaje diría que compra en cada uno de ellos?

•

Disminuye ligeramente las compras físicas de Ropa, Calzado y Complementos y Equipamiento del
Hogar, siendo sustituidas por compras online.

•

La compra de Bienes Ocasionales es la que más comparte las compras online físicas.

•

En cuanto al gasto, el online aumenta en todas las categorías a excepción de Alimentación y Droguería
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Disminuye li
las compras
Ropa, Calzad
Complemen
Equipamient
siendo sustit
compras onl
La compra d
Ocasionales
más compar
compras onl
En cuanto al
online aume
las categoría
excepción de
Alimentación

¿Dónde se compra de forma presencial?

¿DÓNDE SE COMPRA DE FORMA PRESENCIAL?
99%

Compra física

Tipos de establecimiento en los que los zaragozanos realizan sus
compras presenciales

73

Tienda especializada o tienda…

(95%)

60

Supermercado (MERCADONA…)

(88%)

17%

Galería comercial

39

Hipermercado

38

90%

(64%)

49

Tiendas especializadas situada…

(53%)

43%

Fuera de la ciudad

Barreras de entrada a la compra online

57

Prefiere ver los productos

20

No sabe cómo tiene que hacerlo

Mercado municipal

11

Prefiero trato,asesoramiento de una…

Otros (cerrado)

10

No se fia de los productos que va a…

Mercadillo Parque Sur…

3%

En otras zonas o
barrios

En su zona /barrio

54

Corte Inglés

¿Dónde se encuentran dichos centros?

7
6
6
5
5

Apoyo al comercio de…
No tiene internet

8

Falta de costumbre

(74%)

(15%)
(11%)

Unidad:
// Base compra
( N=300)
Unidad: porcentajes
// porcentajes
Base compra
físicafísica
( N=300)

P.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de xxxxde forma presencial, es decir que va al establecimiento a realizar la compra? / P.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en ….

Estos
establecimientos, ¿se encuentran
en …..?
P.18 a
Nos
ha dicho que no haes
xxxdonde
de forma suele
on line ¿Díganos
qué?compras de xxxxde forma presencial, es decir que va al establecimiento a realizar
P.9 ¿En qué tipo de
establecimiento
de los que
le/leo
continuación
realizarporsus
la compra? / P.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? / P.18 Nos ha dicho que no ha xxx de forma on line ¿Díganos por qué?

¿Dónde se compra de forma online?

¿DÓNDE SE COMPRA DE FORMA ONLINE?
36%

Compra física

Comercios o portales en los que realizan compra online

85

Amazon

44

Corte Inglés
Supermercado
Tiendas especializadas CC
Hipermercado
Tienda especializada o…
Galería comercial
Mercado municipal
Zerca
Zara
Aliexpres
Otros

(69%)

28
(74%)
26
(53%)
21
20
11
7
(13%)
6
(14%)
5
(13%)
4
11

¿Disponen los comercios de su barrio de página web para
comprar sus productos?

Sí

39

43

No

Sí

36

36

No

18

28

Total Población

Compradores online

¿Ha comprado online algún producto de los comercios de su
barrio?

9

Total Población

Sí

13

Sí

Compradores online

Unidad: porcentajes // Base compra onlinel (n=109)

Unidad: porcentajes
Base
compra
P.15 ¿En qué//
tiendas
o portales
sueleonlinel
realizar la (n=109)
compra online de xxx? F.3 ¿Sabe si los comercios de su barrio disponen de página web para comprar sus productos? / F.4 ¿Ha comprado alguna vez online algún producto de los comercios de
su barrio?

P.15 ¿En qué tiendas o portales suele realizar la compra online de xxx? F.3 ¿Sabe si los comercios de su barrio disponen de página web para comprar sus productos? / F.4 ¿Ha
comprado alguna vez online algún producto de los comercios de su barrio?
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¿Cómo valoran la actividad comercial?

¿CÓMO VALORAN LA ACTIVIDAD COMERCIAL?

Los residentes en Zaragoza valoran mejor el comercio de proximidad de su barrio que los centros
comerciales
Los residentes en Zaragoza valoran mejor el comercio de proximidad de su barrio que

los centros comerciales

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL BARRIO

COMERCIO DE PROXIMIDAD
(sin centros comerciales)

CENTROS COMERCIALES

7

6,6

Media
Los mayores de 65 años
valoran el comercio de
proximidad de su barrio
significativamente
mejor que el resto 7,7

910

23

7-8

46

0-6

6,7 (2019)

19

45

37

31

Unidad: porcentajes // Base total (n=303)

Unidad:
porcentajes
// Base
totalcomercial
(n=303)
F.1 ¿Cómo
valoraría usted
la actividad
de su barrio en cuanto al comercio de proximidad sin tener en cuenta los centros comerciales próximos que pueda haber? Por favor, utilice una escala de 0 a 10 en donde 10 es muy bien, 5
regular y 0 es muy mal. / F.2 Y si lo relacionamos solo con centros comerciales únicamente. Como los valoraría:

F.1 ¿Cómo valoraría usted la actividad comercial de su barrio en cuanto al comercio de proximidad sin tener en cuenta los centros comerciales próximos que pueda haber? Por
favor, utilice una escala de 0 a 10 en donde 10 es muy bien, 5 regular y 0 es muy mal. / F.2 Y si lo relacionamos solo con centros comerciales únicamente. Como los valoraría:

El

17% de los zaragozanos ha cambiado sus hábitos de compra, en cuanto a

formato, con respecto a antes del Estado de Alarma
Compra FÍSICA

ANTES del estado de alarma

17%

97%

100%

Compra FÍSICA

DESPUES del estado de alarma

77%

99%

Compra ONLINE

ANTES del estado de alarma

37%

GASTO
FISICO

ONLINE

86%

14%

30%
26% gasto total de los
Zaragozanos que cambian
de hábito de compra, pasa
a la transacción online

Compra ONLINE

DESPUES del estado de alarma

80%

36%

60%

40%

Unidad: porcentajes // Base total (N=303)

Unidad: porcentajes
total
(N=303)
P.1 / R.1 //
/ E.1Base
/ B.1 Antes
del estado
de alarma ¿realizaba las compras de xxx en establecimiento físico o lo hacía online? / P.3 / R.3 / E.3 / B.3 Y durante el estado de alarma ¿realizaba las compras de xxxxen establecimiento físico o lo
hacía online? / P.5 / R.5 / E.5 /B.5 Y actualmente ¿realiza las compras de xxxx en establecimiento físico o lo hace online?

P.1 / R.1 / E.1 / B.1 Antes del estado de alarma ¿realizaba las compras de xxx en establecimiento físico o lo hacía online? / P.3 / R.3 / E.3 / B.3 Y durante el estado de alarma
¿realizaba las compras de xxxxen establecimiento físico o lo hacía online? / P.5 / R.5 / E.5 /B.5 Y actualmente ¿realiza las compras de xxxx en establecimiento físico o lo hace
online?
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Los compradores que han cambiado de hábito de
%
QUE HAN CAMBIADO DE HÁBITO DE COMPRA…
mprCOMPRADORES
a….
% coLOS
Cambio de gasto por CATEGORÍAS

Cambio de gasto por CATEGORÍAS
ALIMENTACIÓN
Y DROGUERÍA

8

28

92
-21pp

72

Antes del Después
Estado de del ESTAdo
Alarma de Alarma
Gasto en compra
ONLINE
Gasto en Compra
FÍSICA

ROPA, CALZADO Y
COMPLEMENTOS

13

49

87
-36pp

51

Antes del Después
Estado de del ESTAdo
Alarma de Alarma
Gasto en compra
ONLINE

EQUIPAMIENTO
DEL HOGAR

22
78

OTROS BIENES
OCASIONALES

9

39
-17pp

38

91

61

-29pp

62

Antes del Después
Estado de del ESTAdo
Alarma de Alarma

Antes del Después
Estado de del ESTAdo
Alarma de Alarma
Gasto en compra
ONLINE

Gasto en compra
ONLINE

Gasto en Compra
FÍSICA

Gasto en Compra
FÍSICA

Entre los compradores que han cambiado de hábito de compra, se observa que mueven su gasto en un 20% en la categorías de Alimentación y Equipamiento y donde
es más relevante es en la Categoría de Ropa y Calzado, donde un 36% del gasto que antes hacían en compras físicas lo trasladan a las compras online.

¿QUÉ LES LLEVA A CAMBIAR SU HÁBITO DE COMPRA
% Y REALIZAR LAS TRANSACCIONES ONLINE?
¿Qué les lleva a cambiar su hábito de compra
%
y realizar las transacciones online?

17
17

41

Es más cómodo, te lo traen a casa

26

Sigue teniendo miedo a contagiarse…

19

Ya se ha acostumbrado

13

En online tienen más oferta de…

No hay horarios

7

Se ahorra tiempo

6
5

Evitar aglomeraciones/no juntarse…
No dispone de tiendas físicas cerca

5

Es sencillo comprar online

4

Es persona de riesgo, sigue…
Otros

16
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47%)

ROPA, CALZADO Y
COMPLEMENTOS (
ALIMENTACIÓN Y
(
DROGUERÍA

35%)

27%)

ALIMENTACIÓN Y
(
DROGUERÍA

30%)

7

Por el estado de…

Mejores precios

ALIMENTACIÓN Y
(
DROGUERÍA

ROPA, CALZADO Y
COMPLEMENTOS

(17%)

3
3
6

ROPA, CALZADO Y
COMPLEMENTOS

(11%)

SON
LOS
COMPRADORES
QUE
HAN
CAMBIADO
DE
HÁBITO
DE
COMPRA
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Perfil
de los
compradores
cambiandedehábitos
hábitos
el Estado
de Alarma
Perfil
de los
compradoresque
que cambian
trastras
el Estado
de Alarma

Base

TOTAL

Han
cambiado de
hábitos

303

52

Base

JUNTA MUNICIPAL
Casco Histórico
Centro
Delicias
Universidad
Casablanca
Distrito Sur
San José
Las Fuentes
La Almozara
Miralbueno
Oliver-Valdefierro
Torrero-La Paz
ACTUR-Rey Fernando
El Rabal
Santa Isabel
Barrios rurales

7
8
15
7
1
5
10
6
5
1
5
6
8
11
2
4

8
6
17
4
3
3
13
9
5
0
5
12
5
6
0
3

EDAD
De 20 a 29 años
De 30 a 45 años
De 46 a 65 años
Más de 65 años
EDAD MEDIA
SEXO
Hombre
Mujer
ESTUDIOS
Primarios
Secundarios
Universitarios
ACTIVIDAD
Trabaja
Retirado
Parado
Estudiante
Sus labores

TOTAL

Han
cambiado
de hábitos

303

52

12
27
35
25
52

20
30
32
18
46

47
53

45
55

18
38
44

9
46
46

49
29
10
4
7

64
14
10
5
7

¿QUÉ CONSECUENCIAS HA TENIDO EL COVID?

Unidad: porcentajes // Base total (n=303)
F.5 Muchas personas, opinan que con esta pandemia los pequeños y medianos comerciantes han sufrido mucho en sus negocios. ¿Qué opina Vd., de los comercios de Zaragoza?
/ F.6 ¿Qué tipo de establecimientos cree que cerrarán más? / F.7 ¿Y de qué zonas de Zaragoza cree que cerrarán más?

ZARAGOZA COMERCIO
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MEDIDAS QUE DEMANDAN LOS CIUDADANOS PARA FOMENTAR Y AYUDAR EL
COMERCIO DE ZARAGOZA

XX% Dif. Sign. Positiva respecto al total
XX% Dif. Sign. Negativa respecto al total

Unidad: porcentajes // Base total (n=303) // * Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
F.8 Si Ud. fuera la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza o cualquier institución pública que tuviera intención de fomentar y ayudar al comercio de
Zaragoza para su mejor desarrollo ¿Qué medidas concretas consideraría prioritarias?

Importancia de Medidas propuestas por el Ayuntamiento

IMPORTANCIA DE MEDIDAS PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO
Medida más idónea

Tota medidas más idóneas (top 3)

Ayudas a la digitalización de los comercios

23

48

Crear mayores facilidades urbanísticas para… 23

44

Fomentar el desarrollo on line del comercio… 18

38

Facilitando el reparto de productos por… 8

37

Estableciendo o potenciando un portal de… 11
Crear convenios con parkings

32

10

Creando puntos de recogida de productos on… 3

29
23

Eventos callejeros

3 15

Establecer zonas de descanso

2 12

Unidad: porcentajes // Base total (n=303) // * Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad:
porcentajes
// Base
(n=303)
// *realizar
Basepara
reducida
**Base
muy
reducida
F.9 A continuación,
le voy a leer
una serie de medidas
quetotal
el Ayuntamiento
podría
mejorar el (n>50)
desarrollo del
comercio
pequeño
y mediano(n>30)
de Zaragoza. Dígame de todas ellas
cuáles son las tres que considera más idóneas para este desarrollo

F.9 A continuación, le voy a leer una serie de medidas que el Ayuntamiento podría realizar para mejorar el desarrollo del comercio pequeño y mediano de Zaragoza. Dígame de
todas ellas cuáles son las tres que considera más idóneas para este desarrollo
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Ocio y Restauración
¿VOLVERÁN ¿AVoREALIZAR
lverán a realizACTIVIDADES
ar actividades de oDE
cio?OCIO?
El 61% de los residentes en Zaragoza opina que volverá a utilizar los establecimientos de ocio y restauración
como antes del confinamiento, especialmente los hombres. Las personas de entre 30 y 45 años se muestran
El 61% de los
opina que
a utilizar losde
establecimientos
de ocio y restauración
más escépticas
al residentes
respecto:enelZaragoza
36% opina
quevolverá
su frecuencia
uso disminuirá.
como antes del confinamiento, especialmente los hombres. Las personas de entre 30 y 45 años se muestran
más escépticas al respecto: el 36% opina que su frecuencia de uso disminuirá.

¿CÓMO ES EL PEFIL DEL CIUDADANO QUE VOLVERÁ A
UTILIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE OCIO VS. EL QUE
DISMINUIRÁ SU USO?

Volverá a utilizarlos igual que
antes del confinamiento

61

73%
50%

Bajará su frecuencia de uso de
los mismos
No lo sabe, hay que esperar

26

14

Unidad: porcentajes
// Base//total
(n=303)
Unidad: porcentajes
Base total
(n=303)

O.1 Respecto a los establecimientos de ocio y restauración usted cree que:

O.1 Respecto a los establecimientos de ocio y restauración usted cree que:

30-45: 36%

21%

Los ciudadanos que afirman que volverán a
utilizar los establecimientos de ocio como
antes del confinamiento destacan por ser varones
(56% vs. 41%) y más jóvenes (20-29 años: 16% vs.
6%). Asimismo, hay una mayor presencia de
estudiantes (7% vs. 0%).
Por otra parte, entre los que prevén una
disminución del uso de dichos centros
encontramos más mujeres (59% vs. 44%) y
personas en paro (18% vs. 6%). Estas personas
piden en mayor medida ayudas a la digitalización
de los comercios (62% vs. 43%) y estiman que
llevarán una vida más casera (probabilidad 8-10:
38% vs. 20%).

5%

Dif. Sign. Positiva respecto al total
Dif. Sign. Negativa respecto al total

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁN?
Un 13%
declara que realizará
reservas de forma digital
con mucha frecuencia,
aunque las mujeres y los
mayores de 65% lo harán
en menor medida
(respectivamente
9% y 4%).

Las actividades
al aire libre son las que
cobrarán mayor importancia
cuando pase esta situación:
el 33% afirma que las realizará
muy frecuentemente, aunque
los mayores de 65 años las
realizarán en menor medida
(21% vs. 33%).

En contraposición, el
15% prevé que llevará
una vida más casera.

Apenas un 1%
solicitará servicios
(lavandería, tintorería,
etc.).

Unidad: porcentajes T2B (9-10) // Base total (n=303)
O.2 Cuando se termine esta situación con qué frecuencia cree que realizará las siguientes actividades. Para ellos utilice una escala de 0 a 10, donde el 0 significa que no cree
que lo haga y 10 que lo hará mucho

ZARAGOZA COMERCIO
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
El 23% buscó información acerca de entidades financieras, el 21% sobre agencias de viajes y el 20% sobre
reformas. Los medios online se consolidan como los principales motores de búsqueda de información en
la mayor parte de actividades, excepto en lo referente a las clínicas dentales y las tintorerías.

Unidad: porcentajes en horizontal // Base total (n=303)
O.4 A continuación, le voy a leer una serie de tipo de actividades ara que me diga si ha buscado
información en el último año y de qué manera lo ha hecho
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Conclusiones Residentes

CONCLUSIONES I
Tras el estado de alarma se ha producido un aumento del hábito de compras online, siendo 4 de cada
10 zaragozanos los que compran actualmente online (cuando antes era el 30%), lo que supone una
pérdida del gasto en la compra física. El 6% del gasto medio de los zaragozanos pasa de la compra
física a la online.
Esta migración al online se concentra sobre todo en las categorías de:
• 1º Ropa y calzado ( +10pp compradores online) reduciendo el gato físico en -8pp.
• 2º Otros bienes ocasionales ( +18 pp compradores online) reduciendo el gato físico en -7pp.
• Alimentación y droguería es donde menos cambios en los hábitos de compra se ha producido
y por lo tanto el gasto físico apenas se reduce.
El 90% de los que compran de manera presencial hacen parte de sus compras en el barrio y un 43%
en otras zonas (más en la categoría de otros bienes ocasionales). Sus establecimientos preferidos
son: Tiendas especializadas o de barrio, sobre todo para otros bienes ocasionales, supermercados
(como es obvio sobre todo para alimentación), El Corte Inglés y Centros comerciales (sobre todo
para ropa y Calzado).
Para los compradores físicos las principales barreras de entrada para la compra online son que les
gusta ver / tocar los productos (sobre todo en equipamiento de hogar) y que no saben cómo efectuar
dichas compras online. En el caso de la alimentación es que no se fían de la calidad de los productos
que van a recibir y en otros bienes ocasionales prefieren el trato personal.
Los compradores online (actualmente suman el 36% de los zaragozanos), sobre todo realizan sus
compras en Amazon (85%) seguido de El Corte Inglés (más en el caso de equipamiento del hogar) y
supermercado e hipermercado para alimentación. Un 20% nombra a tiendas especializadas o de barrio.

CONCLUSIONES II
Un 43 % de los Zaragozanos declara que las tiendas de barrio disponen de Web, pero en el caso de
compradores online su conocimiento es menor (36%) por lo que refuerza la idea de que los compradores
online lo son sobre todo en plataformas de ecommerce generalistas, como por ejemplo Amazon.
Solo el 9% ha comprado online algún producto a los comercios de su barrio (13% en el caso de
compradores actuales online), por lo tanto, todavía hay mucho trabajo que hacer de información,
formación y promoción.
Facebook es la RRSS que
más utilizan, por la que es
la principal red en donde
deberían estar activos los
comercios.

La mayor dificultad que encuentran los consumidores online es que
las propias webs son poco intuitivas y que no están en casa para
recibir los productos. Sería interesante promover la instalación de
smart points: puntos inteligentes de gestión de paquetes, abierto
y compatible con todas las operadoras de mensajería, tanto para
recibir paquetes como para realizar devoluciones)

Se valora mejor los comercios de proximidad que los centros comerciales (7 vs 6,6) sobre todo entre
la población mayor de 65 años. La satisfacción con los comercios de barrio es significativamente
mayor en comparación a 2019.

ZARAGOZA COMERCIO
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CONCLUSIONES III
El 17% de los zaragozanos ha cambiado sus hábitos, en lo que a formato respecta, en comparación a
antes del Estado de Alarma.
Antes compraban online un 37 % y actualmente un 80% y además han aumentado su gasto online en
un 26%. En la categoría que la que más se traslada el gasto de compras físicas a online es en ropa y
calzado, seguido de otros bienes ocasionales.
Las razones por las que han cambiado sus hábitos, aumentando las transacciones online son:
• Comodidad, hábito y disponibilidad de
ofertas, principalmente en la categoría
de alimentación y droguería.
• Miedos / precauciones frente al Covid, sobre
todo en ropa, calzado y complementos.
Este 17% se caracteriza principalmente por ser más jóvenes y actualmente trabajando ( por lo que son
los que más gastan).
La junta en donde más han cambiado de hábito es en Torrero La Paz.

8 de cada 10 zaragozanos creen que muchos comercios van a
cerrar como consecuencia de la pandemia, sobre todo en ropa y
calzado y bienes ocasionales, que además coincide que son las
categorías donde más se ha trasladado el gasto a online. Delicias
es la zona en la que creen que más comercios cerrarán.

Los ciudadanos demandan sobre todo medidas
económicas para fomentar el comercio (reducir
impuestos, ayudas / subvenciones, bajar alquileres)
y en segundo lugar ayudar a la digitalización de los
comercios.

CONCLUSIONES IV
En cuanto a ocio y restauración, 6 de cada 10 zaragozanos creen que volverán a utilizar estos
establecimientos igual que antes del confinamiento, sobre todo los hombres y jóvenes. Las mujeres se
muestran más prudentes y como es lógico los que ahora están en paro declaran que disminuirá su uso.
Las actividades al aire libre son las que cobrarán mayor importancia en el día a día de los zaragozanos
cuando pase esta situación.
Sería interesante, sobre todo de cara a la campaña navideña, promover mercadillos al aíre libre.
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Anexo

¿CÓMO COMPRAN LOS ZARAGOZANOS?

Unidad: porcentajes // Base compra alimentación y droguería (n=82)
P.1 Antes del estado de alarma ¿realizaba las compras de alimentación y droguería en establecimiento físico
o lo hacía online? / P.3 Y durante el estado de alarma ¿realizaba las compras de alimentación y droguería en
establecimiento físico o lo hacía online? / P.5 Y actualmente ¿realiza las compras de alimentación y droguería
en establecimiento físico o lo hace online?

El gasto online en Alimentación y Droguería
sube 2pp respecto a antes del confinamiento.

¿A QUÉ COMERCIOS ACUDEN?

Unidad: porcentajes // Base compra productos de alimentación y droguería (n=82)
P.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de alimentación y droguería de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / P.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? / P.11 ¿En qué otra zona o barrio se encuentran
estos establecimientos donde compra habitualmente de manera presencial?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿A QUÉ COMERCIOS ACUDEN?

Unidad: porcentajes // Base compra productos de alimentación y droguería (n=82) // **Base muy reducida (n>30)
P.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de alimentación y droguería de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / P.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? P.12 ¿En cuál de los siguientes establecimientos…?

¿POR QUÉ NO COMPRAN ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
P.18 Nos ha dicho que no ha comprado alimentación y droguería de forma on line ¿Díganos por qué? / P.19 Nos ha dicho que actualmente sus compras online de alimentación y
droguería son iguales o inferiores que antes del estado de alarma ¿Díganos por qué?
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PERFIL SOLO COMPRA FÍSICA

Unidad: porcentajes // Base compra Alimentación y droguería (n=82)

¿DÓNDE COMPRAN AQUELLOS QUE HAN AUMENTADO SU COMPRA ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de productos de alimentación y droguería, pero siguen comprando en tienda (n=7**) // **Base muy reducida (n<30)
P.15 ¿En qué tiendas o portales suele realizar la compra online de alimentación y droguería? P.13 Nos ha dicho que ahora compra productos de alimentación y droguería más de
forma online que antes del estado de alarma ¿Díganos por qué?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿CÓMO CAMBIA EL CONSUMO POR COMERCIO DE AQUELLOS QUE HAN
AUMENTADO SU COMPRA ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de productos de alimentación y droguería, pero siguen comprando en tienda (n=7**) // **Base muy reducida (n<30)
P.14 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de alimentación y droguería de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / P.14 En este cambio de hábito de compras de alimentación y droguería, díganos como ha modificado el tipo de establecimientos donde
compraba de forma presencial ¿Para cada uno de ellos díganos si…?

¿MANTENDRÁN SUS HÁBITOS DE COMPRA AQUELLOS QUE HAN AUMENTADO SU
COMPRA ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de productos de alimentación y droguería, pero siguen comprando en tienda (n=7**) // **Base muy reducida (n<30)
P.17 ¿Dentro de un año, cree que seguirá comprando online igual que ahora?
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PERFIL HÁBITO DE COMPRA

Unidad: porcentajes // Base compra categoría alimentación y droguería (n=82) // ** Base muy reducida (n<30)

Unidad: porcentajes // Base compra categoría alimentación y droguería (n=82) // ** Base muy reducida (n<30)
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PERFIL HÁBITO DE COMPRA

Unidad: porcentajes // Base compra categoría alimentación y droguería (n=82) // ** Base muy reducida (n<30)

¿CÓMO COMPRAN LOS ZARAGOZANOS?

Unidad: porcentajes // Base compra ropa, calzado y complementos (n=79)
R.1 Antes del estado de alarma ¿realizaba las compras de ropa, calzado y complementos en establecimiento físico o lo hacía online? / R.3 Y en el estado de alarma ¿ha realizado
alguna compra online de ropa, calzado y complementos? /
R.6 Nos ha dicho que actualmente hace las compras de ropa, calzado y complementos tanto en establecimientos físico como compras online ¿qué porcentaje diría que compra en
cada uno de ellos? / R.2 Nos ha dicho que antes del estado de alarma hacía las compras de ropa, calzado y complemento tanto en establecimientos físico como compras online
¿qué porcentaje diría que compraba en cada uno de ellos? / R.6 Nos ha dicho que actualmente hace las compras de equipamiento del hogar tanto en establecimientos físico como
compras online ¿qué porcentaje diría que compra en cada uno de ellos?
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¿A QUÉ COMERCIOS ACUDEN?

Base: compra en otras zonas o barrios (n=33*)
Unidad: porcentajes // Base compra ropa, calzado y complementos en tienda física (n=74) // * Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
R.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de ropa, calzado y complementos de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / R.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? / R.11 ¿En qué otra zona o barrio se encuentran
estos establecimientos donde compra habitualmente de manera presencial?

Unidad: porcentajes // Base compra ropa, calzado y complementos en tienda física (n=74) // * Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
R.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de ropa , calzado y complementos de forma presencial, es decir que va
al establecimiento a realizar la compra? / R.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? / R.12 Ud. me ha dicho que compra ropa,
calzado y complementos habitualmente de forma física en ____ ¿En cuál de los siguientes establecimientos …?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿POR QUÉ NO COMPRAN ONLINE?

Unidad: porcentajes // * Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
R.18 Nos ha dicho que no ha comprado ropa, calzado y complementos de forma on line ¿Díganos por qué? / R.19 Nos ha dicho que actualmente sus compras online ropa, calzado
y complementos son iguales o inferiores que antes del estado de alarma ¿Díganos por qué?

PERFIL SOLO COMPRA FÍSICA

Unidad: porcentajes // Base compra Ropa, calzado y complementos (n=79) // * Base reducida (n<50)
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¿POR QUÉ CRECE EL CONSUMO ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de ropa, calzado y complementos (n=20**) // **Base muy reducida (n>30)
R.13 Nos ha dicho que ahora compra ropa, calzado y complementos más de forma online que antes del estado de alarma ¿Díganos por qué? R.15 ¿En qué tiendas o portales suele
realizar la compra online de ropa, calzado y complementos?

¿CÓMO CAMBIA EL CONSUMO POR COMERCIO DE AQUELLOS QUE HAN
AUMENTADO SU COMPRA ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de ropa, calzado y complementos, pero siguen comprando en tienda (n=20**) // **Base muy reducida (n>30)
R.14 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras ropa, calzado y complementos de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / R.14 En este cambio de hábito de compras de ropa, calzado y complementos, díganos como ha modificado el tipo de establecimientos donde
compraba de forma presencial ¿Para cada uno de ellos díganos si…?
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¿MANTENDRÁN SUS HÁBITOS DE COMPRA AQUELLOS QUE HAN AUMENTADO SU
COMPRA ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra
online de ropa, calzado y complementos, pero siguen
comprando en tienda (n=20**) // **Base muy reducida
(n>30)
R.17 ¿Dentro de un año, cree que seguirá comprando
online igual que ahora?

PERFIL HÁBITO DE COMPRA

Unidad: porcentajes // Base compra ropa, calzado y complementos(n=79) // ** Base muy reducida (n<30)
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PERFIL HÁBITO DE COMPRA

Unidad: porcentajes // Base compra ropa, calzado y complementos (n=79) // ** Base muy reducida (n<30)

Unidad: porcentajes // Base compra ropa, calzado y complementos (n=79) // ** Base muy reducida (n<30)

ZARAGOZA COMERCIO

33

¿CÓMO COMPRAN LOS ZARAGOZANOS?

Unidad: porcentajes // Base compra equipamiento del hogar (n=71)
E.1 Antes del estado de alarma ¿realizaba las compras de equipamiento del hogar en establecimiento físico o lo hacía online? / E.3 Y en el estado de alarma ¿ha realizado alguna
compra online de equipamiento del hogar? / E.6 Nos ha dicho que actualmente hace las compras de equipamiento del hogar tanto en establecimientos físico como compras
online ¿qué porcentaje diría que compra en cada uno de ellos? / E.2 Nos ha dicho que antes del estado de alarma hacía las compras de ropa, calzado y complemento tanto en
establecimientos físico como compras online ¿qué porcentaje diría que compraba en cada uno de ellos? / E.6 Nos ha dicho que actualmente hace las compras de equipamiento del
hogar tanto en establecimientos físico como compras online ¿qué porcentaje diría que compra en cada uno de ellos?

¿A QUÉ COMERCIOS ACUDEN?

Base: compra otras zonas o barrios (n=31*)
* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes // Base compra ropa, calzado y complementos (n=71)
R.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras equipamiento del hogar de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / R.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? / R.11 ¿En qué otra zona o barrio se encuentran
estos establecimientos donde compra habitualmente de manera presencial?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿A QUÉ COMERCIOS ACUDEN?

Unidad: porcentajes // Base compra ropa, calzado y complementos (n=71)
R.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de equipamiento del hogar de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / R.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? / R.11 ¿En qué otra zona o barrio se encuentran
estos establecimientos donde compra habitualmente de manera presencial?

¿POR QUÉ NO COMPRAN ONLINE?

Unidad: porcentajes // * Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
R.18 Nos ha dicho que no ha comprado equipamiento para el hogar de forma on line ¿Díganos por qué? / R.19 Nos ha dicho que actualmente sus compras online de equipamiento
del hogar son iguales o inferiores que antes del estado de alarma ¿Díganos por qué?

ZARAGOZA COMERCIO
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PERFIL SOLO COMPRA FÍSICA

Unidad: porcentajes // Base compra Equipamiento del hogar (n=71) // * Base reducida (n<50)

¿DÓNDE SE HACE LA COMPRA ONLINE?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de equipamiento del hogar, pero siguen comprando en tienda (n=17**)
R.15 ¿En qué tiendas o portales suele realizar la compra online de equipamiento del hogar? R.13 Nos ha dicho que ahora compra ropa, calzado y complementos más de forma online
que antes del estado de alarma ¿Díganos por qué?

36

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿CÓMO CAMBIA EL CONSUMO POR COMERCIO DE AQUELLOS QUE
HAN AUMENTADO SU COMPRA ONLINE?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de equipamiento del hogar, pero siguen comprando en tienda (n=17**)
R.14 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de equipamiento del hogar de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / R.14 En este cambio de hábito de compras de equipamiento del hogar, díganos como ha modificado el tipo de establecimientos donde
compraba de forma presencial ¿Para cada uno de ellos díganos si…?

¿MANTENDRÁN SUS HÁBITOS DE COMPRA AQUELLOS QUE HAN AUMENTADO SU
COMPRA ONLINE?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de equipamiento del hogar, pero siguen comprando en tienda (n17**)
R.17 ¿Dentro de un año, cree que seguirá comprando online igual que ahora?

ZARAGOZA COMERCIO
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PERFIL HÁBITO DE COMPRA

Unidad: porcentajes // Base compra equipamiento del hogar (n=71) // *Base reducida (n<50); ** Base muy reducida (n<30)

Unidad: porcentajes // Base compra equipamiento del hogar (n=71) // *Base reducida (n<50); ** Base muy reducida (n<30)
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

PERFIL HÁBITO DE COMPRA

Unidad: porcentajes // Base compra equipamiento del hogar(n=71) // *Base reducida (n<50); ** Base muy reducida (n<30)

¿CÓMO COMPRAN LOS ZARAGOZANOS?

Unidad: porcentajes // Base compra otros bienes ocasionales (n=70)
B.1 Antes del estado de alarma ¿realizaba las compras de otros bienes ocasionales en establecimiento físico o lo hacía online? / B.3 Y en el estado de alarma ¿ha realizado alguna
compra online de otros bienes ocasionales? / B.6 Nos ha dicho que actualmente hace las compras de otros bienes ocasionales tanto en establecimientos físico como compras
online ¿qué porcentaje diría que compra en cada uno de ellos? / B.2 Nos ha dicho que antes del estado de alarma hacía las compras de ropa, calzado y complemento tanto en
establecimientos físico como compras online ¿qué porcentaje diría que compraba en cada uno de ellos? / B.6 Nos ha dicho que actualmente hace las compras de otros bienes
ocasionales tanto en establecimientos físico como compras online ¿qué porcentaje diría que compra en cada uno de ellos?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿A QUÉ COMERCIOS ACUDEN?

Unidad: porcentajes // Base compra otros bienes ocasionales en tienda física (n=70)
B.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de otros bienes ocasionales de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / B.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? / B.11 ¿En qué otra zona o barrio se encuentran
estos establecimientos donde compra habitualmente de manera presencial?

**Base muy reducida (n>30)

Unidad: porcentajes // Base compra otros bienes ocasionales en tienda física (n=70)
B.9 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de otros bienes ocasionales de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / B.10 Ud. me ha dicho que suele comprar en …. Estos establecimientos, ¿se encuentran en …..? / B.11 ¿En qué otra zona o barrio se encuentran
estos establecimientos donde compra habitualmente de manera presencial
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿POR QUÉ NO COMPRAN ONLINE?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes
B.18 Nos ha dicho que no ha comprado otros bienes ocasionales de forma on line ¿Díganos por qué? / B.19 Nos ha dicho que actualmente sus compras online de alimentación y
droguería son iguales o inferiores que antes del estado de alarma ¿Díganos por qué?

PERFIL SOLO COMPRA FÍSICA

Unidad: porcentajes // Base compra otros bienes ocasionales(n=70) // * Base reducida (n<50)

ZARAGOZA COMERCIO
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¿POR QUÉ CRECE EL CONSUMO ONLINE?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de otros bienes ocasionales (n=21**)
B.13 Nos ha dicho que ahora compra otros bienes ocasionales más de forma online que antes del estado de alarma ¿Díganos por qué? B.15 ¿En qué tiendas o portales suele realizar
la compra online de otros bienes ocasionales?

¿CÓMO CAMBIA EL CONSUMO POR COMERCIO DE AQUELLOS QUE
HAN AUMENTADO SU COMPRA ONLINE?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra online de otros bienes ocasionales, pero siguen comprando en tienda (n=21**)
B.14 ¿En qué tipo de establecimiento de los que le leo a continuación es donde suele realizar sus compras de otros bienes ocasionales de forma presencial, es decir que va al
establecimiento a realizar la compra? / B.14 En este cambio de hábito de compras de otros bienes ocasionales, díganos como ha modificado el tipo de establecimientos donde
compraba de forma presencial ¿Para cada uno de ellos díganos si…?

42

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿MANTENDRÁN SUS HÁBITOS DE COMPRA AQUELLOS QUE HAN AUMENTADO SU
COMPRA ONLINE?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)

Unidad: porcentajes // Base aumenta la compra
online de otros bienes ocasionales, pero siguen
comprando en tienda (n=21**)
B.17 ¿Dentro de un año, cree que seguirá comprando
online igual que ahora?

PERFIL HÁBITO DE COMPRA

Unidad: porcentajes // Base compra otros bienes ocasionales(n=70) // *Base reducida (n<50); ** Base muy reducida (n<30)

ZARAGOZA COMERCIO
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PERFIL HÁBITO DE COMPRA

Unidad: porcentajes // Base compra otros bienes ocasionales (n=70) // *Base reducida (n<50); ** Base muy reducida (n<30)

Unidad: porcentajes // Base compra otros bienes ocasionales (n=70) // *Base reducida (n<50); ** Base muy reducida (n<30)
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

15

Compra online actual

¿CÓMO SON LOS COMPRADORES ONLINE?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA ONLINE?
1 de cada 2 zaragozanos compra por internet con
una frecuencia mensual (alguna de las 4 categorías).
Las personas de entre 30 y 45 años destacan por
hacerlo semanalmente en mayor medida, mientras
que las mujeres sobresalen por su menor frecuencia
de compra online

Unidad: porcentajes // Base compra online en alguna categoría de producto (n=109)
F.10 ¿Podría indicarnos la frecuencia con que compra usted por Internet?

Dif. Sign
Dif. Sign

¿CUÁLES SON LAS BARRERAS DE LA COMPRA ONLINE?
Las principales barreras a la compra online son la dificultad de uso de los portales –especialmente en
opinión de las mujeres– y la preferencia de la compra física.

Unidad: porcentajes // Base compra online (n=109)
f.11 ¿Qué dificultades encuentra cuando quiere hacer las compras por internet?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

ANÁLISIS COMERCIOS Y SERVICIOS

ZARAGOZA COMERCIO
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21

Objetivos y metodología

OBJETIVO PRINCIPAL
La venta online de los
comerciantes

Caracterización de los establecimientos
El futuro de los comercios

METODOLOGÍA
Ficha Técnica

METODOLOGÍA

Ponderación: Encuesta a comerciantes productos

48

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Digitalización de la empresa

METODOLOGÍA
Ficha Técnica

METODOLOGÍA

Categoría de producto

ZARAGOZA COMERCIO
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METODOLOGÍA

Encuesta a servicios

METODOLOGÍA
Ficha Técnica

Cabe resaltar que en fechas previas al confinamiento se realizó una encuesta a comerciantes que,
posteriormente, se decidió actualizar con la encuesta que se menciona al principio de la metodología,
especialmente para temas relativos a opinión (al considerarse que podría haber variado de forma
sustancial), manteniéndose las respuestas de aquellos apartados que se consideraron sin influencia por la
pandemia (especialmente temas físicos y no opináticos).

Ficha técnica: Encuesta a comerciantes

50

•

Universo: Establecimientos pertenecientes al comercio minorista ubicados en Zaragoza.

•

Tamaño muestral: Se ha entrevistado a 212 comercios lo que supone operar con un error estadístico
del + 6,7% para datos globales.

•

Distribución de la muestra: Proporcional al universo considerado de acuerdo a las variables junta
municipal y actividad.

•

Método de entrevista: Entrevista telefónica CATI (Computer Assistant Telephone Interview) con el
responsable del comercio con un cuestionario estructurado de 20 minutos de duración media.

•

Trabajo de campo: Del 5 al 14 de Noviembre de 2019.

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

22

Principales resultados - COMERCIOS

COMPRA ONLINE ACTUAL

Tejido comercial de zaragoza

ZARAGOZA COMERCIO
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¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES QUE ACUDEN A ESTOS
COMERCIOS?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
Q.50 ¿De dónde proceden principalmente sus clientes? Distribuya el 100% de su clientela entre las diferentes procedencias

¿CÓMO DE FIELES SON LOS CLIENTES DE LOS COMERCIOS QUE VENDEN
PRODUCTOS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
Q.51 Podría decirme qué porcentaje aproximado de su negocio o ventas procede de clientes que repiten es decir, que no sean nuevos clientes?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

DIGITALIZACIÓN DE LOS COMERCIOS

SEGMENTACIÓN SEGÚN EL GRADO DE DIGITALIZACIÓN

DEFINICIÓN DE LOS SEGMENTOS IDENTIFICADOS COMERCIOS

ZARAGOZA COMERCIO
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PERFIL COMERCIO DE PRODUCTOS CON ALTA DIGITALIZACIÓN

PERFIL COMERCIO DE PRODUCTOS CON MEDIA DIGITALIZACIÓN

54

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

PERFIL COMERCIO DE PRODUCTOS CON BAJA DIGITALIZACIÓN

ZARAGOZA COMERCIO
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EQUIPAMIENTO DIGITAL DE LOS COMERCIOS

¿PROPORCIONAN DISPOSITIVOS PORTÁTILES A SUS EMPLEADOS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
P.15 ¿Proporciona a sus empleados dispositivos portátiles como ordenadores portátiles, Tablet o teléfonos móviles, con una conexión móvil superior a 3G, para fines
empresariales, es decir, para su uso en el trabajo?/

¿QUÉ OTRAS HERRAMIENTAS PROPORCIONAN?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
P17¿Su establecimiento dispone de alguna de estas herramientas informáticas de gestión y almacenamiento de información? ¿y tiene intención de invertir en ellos en el próximo
año?/ P18. ¿Compra su negocio alguno de los siguientes servicios de Cloud Computing, en la nube, usados a través de Internet?/ P19 ¿Cuál es el Software de gestión que utiliza
en su establecimiento? ¿Puede decirnos nombre o marca? / P.20 ¿Tiene su establecimiento o están pensando tener página web en los próximos 12 meses?

56

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿ESTÁN PRESENTES EN APPS DE VOZ/VIDEO O EN RRSS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
P. 16 ¿Dispone su establecimiento de aplicaciones de llamadas de voz o video a través de Internet con fines empresariales, es decir para uso laboral? (p. e.: Skype/ Skype
empresarial, WhatsApp/ WhatsApp Business, Teams, Zoom, Facetime, Viber, Hangouts... / P.40 ¿Tiene su establecimiento creado un perfil en alguna de las siguientes redes
sociales?

¿CÓMO GESTIONAN LAS RRSS LOS COMERCIOS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201); tienen RRSS (n=134); Realizan actualizaciones de los perfiles de las RRSS (n=113)
P.40 ¿Tiene su establecimiento creado un perfil en alguna de las siguientes redes sociales? / P.41 ¿Realizan actualizaciones o revisiones de contenidos de sus perfiles en las Redes
Sociales? / P.42 ¿Quién le realiza estas actualizaciones o revisiones?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿USAN LA INFORMACIÓN QUE OBTIENEN DE SUS CLIENTES?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
P. 43 ¿Utiliza su establecimiento la información que obtiene de los clientes? (hábitos de compra, segmentación, consultas de información…)
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

PÁGINA WEB O APP

Los comercios con una digitalización alta, principalmente tienen la funcionalidad de tener catálogo
online de productos, los links a RRSS, la optimización SEO y los foros para clientes en mayor medida.

PÁGINA WEB

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
P.20 ¿Tiene su establecimiento o están pensando tener página web en los próximos 12 meses? / P.21 ¿Qué funcionalidades o servicios tienen su Web?

ZARAGOZA COMERCIO

59

Unidad: porcentajes // Base total (n=201); Tienen aplicaciones digitales o Apps (n=35*) 119
P.22 ¿Dispone su negocio de aplicaciones digitales o APP, que mejoren la gestión del mismo, comunicación con sus clientes, etc..? /
P.22a ¿Tiene posibilidad de que le realicen compras /reservas (online) a través de estas aplicaciones digitales o APP?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO LAS VENTAS ONLINE CON EL COVID 19?

Unidad: porcentajes // tienen tienda online (n=50)
P.24 Nos ha dicho que tiene posibilidad de que le realicen compras de forma digital (online) a través de la Web o de la APP ¿podría indicarme qué porcentaje de sus ventas
corresponden a la venta digital?

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS RECIBEN PRINCIPALMENTE LOS PEDIDOS
ONLINE LOS COMERCIOS?

Unidad: porcentajes // Base tienen tienda online (n=50)
P.25 Actualmente, ¿por cual de las siguientes páginas Web o APP recibe su establecimiento los pedidos?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES QUE ENCUENTRAN EN LA
VENTA ONLINE LOS COMERCIOS?

Unidad: porcentajes // Base tiene tienda online (n=50);
P.26. ¿Cuáles son las mayores dificultades de vender online?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS PARA NO TENER VENTA
DIGITAL LOS COMERCIOS?

Unidad: porcentajes // Base comercios que venden bienes pero no tienen tienda online (n=151)
P.30. Nos ha dicho que no tiene posibilidad de que se realicen compras online en su negocio ¿por qué motivo no vende online?

¿ESTARÍAN DISPUESTOS A FORMAR PARTE DE UN MERCADO DIGITAL?

Unidad: porcentajes // Base comercios sin tienda online (n=151); No tienen intención de entrar a formar parte de un mercado digital 8n=96)
P.31 Si le surgiera la posibilidad de que pudiera entrar en una plataforma con más comercios, en un Mercado Digital Online, donde gestionaran todas sus ventas online, es decir
que pudieran realizarles una Web, les gestionaran los catálogos, los pedidos, el reparto, con un coste que sería un % inferior al 10% de sus ventas, ¿estaría dispuesto a entrar a
forma parte de esta Plataforma? / P.32 ¿Por qué motivos no entraría a formar parte en algunos de estos Mercados Digitales?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS QUE LES LLEVAN A NO QUERER
TENER WEB NI APP?

Unidad: porcentajes // Base No tiene web ni App ni tiene intención de tenerla (n=95))
P.23 Nos ha dicho que no tiene Web ni APPs actualmente, ni intención ningún tipo de desarrollo digital actualmente ni intención de tenerla en los próximos 12 meses. ¿podría
decirnos cuáles son los motivos o inconvenientes?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿QUÉ PREVISIÓN TIENEN DE INCORPORAR TIENDA ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base Tienen intención de hacer web o App (n=34*)
P.38. Nos ha dicho que tienen previsto tener una plataforma digital (Web, APP, Whatsapp...) en los próximos 12 meses. ¿podría decirnos si tiene intención de tener Tienda online
con reservas y pedidos?/ P.39¿Por qué motivos no van a incorporar la venta o reservas online en su negocio?

ZARAGOZA COMERCIO

65

GASTO EN TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN DIGITAL

P.49 ¿Cuánto ha gastado en el último año en adquirir o crear tecnología digital para su establecimiento?/P.46 ¿Podría decirme si usted o su personal ha realizado algún curso
de formación digital en los últimos dos años? / P.47 ¿Qué formación han realizado? / P.47.1 ¿Qué formación considera para Vd o para su personal?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

El FUTURO DE LOS COMERCIOS

¿CUÁL ES EL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL QUE TIENEN LOS
COMERCIOS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
Q.52 Durante el próximo año, en comparación con el 2019 ¿prevé Vd que su negocio, aumente, siga igual o disminuya?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿COMO CREEN QUE EL EFECTO COVID INFLUIRÁ EN SU NEGOCIO?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201) % SUPERIORES AL 1%
Q.55 Y ¿como cree que el efecto COVID influirá en su negocio?

¿COMO CREEN QUE EL EFECTO COVID INFLUIRÁ EN SU NEGOCIO?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201) 136
Q.56 ¿Qué medidas piensa tomar usted para combatir esta nueva situación?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿QUÉ MEDIDAS HUBIESEN SOLICITADO A LA ADMINISTRACIÓN DURANTE
ESTE PERIODO?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
Q.57 ¿Qué medidas hubiese solicitado a la Administración para apoyar al comercio durante este periodo afectado por el COVID19? / P.68 ¿Qué medidas pediría Ud. a los
organismos publicos o a la sociedad para mejorar y potenciar la actividad de los comercios en Zaragoza?

¿TIENEN LOS COMERCIOS PREVISTO REALIZAR INVERSIONES?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)

Unidad: porcentajes // Base total (n=201); invertirá (n=49*)
P.58 ¿Tiene previsto realizar inversiones en este establecimiento en este o en el proximo año? / P.59 ¿Que tipo de inversiones piensa realizar? / P.60 ¿Cómo financiará las
inversiones?

ZARAGOZA COMERCIO
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¿CREEN QUE ACTUALMENTE LOS COMERCIOS DEBERÍAN DIGITALIZARSE
PARA INCREMENTAR LAS VENTAS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
P.61 ¿En la actual situación considera que los comercios deberían digitalizarse para poder incrementar sus ventas? / P.62 ¿Quién considera que debería hacerse cargo de
financiar esta digitalización?

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DE
PROXIMIDAD

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
P.64 ¿Podría decirme cuáles son en su opinión las principales fortalezas y oportunidades del comercio de proximidad de la ciudad de Zaragoza?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DE PROXIMIDAD

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
P.65 Por el contrario, ¿podría decirme cuáles son en su opinión los principales problemas, dificultades y amenazas del comercio de proximidad en la ciudad de Zaragoza?

¿EL AUGE DE LAS VENTAS ONLINE PERJUDICA A SU NEGOCIO?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
Q.66 ¿Considera que le está perjudicando actualmente en su negocio el incremento de la venta de productos vía Internet (on-line) en su sector de actividad?

ZARAGOZA COMERCIO
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Unidad: porcentajes // Base total (n=201); están planteándose/debería verlo/ me gustaría
pertenecer a un market place (n=54)
P.44 ¿Se ha planteado la pertenencia a algún marketplace (plataforma de ecommerce
venta digital local, nacional o internacional ? / P.45 ¿Qué precios consideraría adecuados
para decidirse a suscribirse? Decir el porcentaje sobre sus ventas que consideraría
adecuado pagar al marketplace

¿QUÉ PROPUESTAS CONSIDERAN INTERESANTES LOS COMERCIOS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=201)
Q.67 De las siguientes propuestas, dígame cuáles son las tres que considera más interesantes para participar.
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

ZARAGOZA COMERCIO
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¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES QUE ACUDEN A ESTOS
SERVICIOS?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)
Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
Q.50 ¿De dónde proceden principalmente sus clientes? Distribuya el 100% de su clientela entre las diferentes procedencias

¿CÓMO DE FIELES SON LOS CLIENTES DE SERVICIOS?

Unidad: porcentajes // Base establecimiento de servicios (n=101))
Q.51 Podría decirme qué porcentaje aproximado de su negocio o ventas procede de clientes que repiten es decir, que no sean nuevos clientes?
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

SEGMENTACIÓN SEGÚN EL GRADO DE DIGITALIZACIÓN

DEFINICIÓN DE LOS SEGMENTOS IDENTIFICADOS SERVICIOS

ZARAGOZA COMERCIO
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PERFIL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS CON DIGITALIZACIÓN ALTA

PERFIL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS CON DIGITALIZACIÓN MEDIA
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

PERFIL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS CON DIGITALIZACIÓN BAJA
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EQUIPAMIENTO DIGITAL DE LOS SERVICIOS

¿PROPORCIONAN DISPOSITIVOS PORTÁTILES A SUS EMPLEADOS?

Unidad: porcentajes // Base establecimientos servicios (n=101)
P.15 ¿Proporciona a sus empleados dispositivos portátiles como ordenadores portátiles, Tablet o teléfonos móviles, con una conexión móvil superior a 3G, para fines empresariales,
es decir, para su uso en el trabajo?/

¿QUÉ OTRAS HERRAMIENTAS PROPORCIONAN?

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
P17¿Su establecimiento dispone de alguna de estas herramientas informáticas de gestión y almacenamiento de información? ¿y tiene intención de invertir en ellos en el
próximo año?/ P18. ¿Compra su negocio alguno de los siguientes servicios de Cloud Computing, en la nube, usados a través de Internet?/ P19 ¿Cuál es el Software de
gestión que utiliza en su establecimiento? ¿Puede decirnos nombre o marca? / P.20 ¿Tiene su establecimiento o están pensando tener página web en los próximos 12
meses?
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¿ESTÁN PRESENTES EN APPS DE VOZ/VIDEO O EN RRSS LOS SERVICIOS?

Unidad: porcentajes // Base servicios (n=101)
P. 16 ¿Dispone su establecimiento de aplicaciones de llamadas de voz o video a través de Internet con fines empresariales, es decir para uso laboral? (p. e.: Skype/ Skype
empresarial, WhatsApp/ WhatsApp Business, Teams, Zoom, Facetime, Viber, Hangouts... / P.40 ¿Tiene su establecimiento creado un perfil en alguna de las siguientes redes
sociales?

¿CÓMO GESTIONAN LAS RRSS LOS COMERCIOS?

Unidad: porcentajes // Base establecimientos de servicios (n=101); tienen RRSS (n=69); Hacen las actualizaciones (n=49*)
P.40 ¿Tiene su establecimiento creado un perfil en alguna de las siguientes redes sociales? / P.41 ¿Realizan actualizaciones o revisiones de contenidos de sus perfiles en las Redes
Sociales? / P.42 ¿Quién le realiza estas actualizaciones o revisiones?
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¿USAN LA INFORMACIÓN QUE OBTIENEN DE SUS CLIENTES?

Unidad: porcentajes // Base establecimientos de servicios (n=101)
P. 43 ¿Utiliza su establecimiento la información que obtiene de los clientes? (hábitos de compra, segmentación, consultas de información…)
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PÁGINA WEB O APP

PÁGINAS WEB

Unidad: porcentajes // Base establecimientos servicios n=101)
P.20 ¿Tiene su establecimiento o están pensando tener página web en los próximos 12 meses? / P.21 ¿Qué funcionalidades o servicios tienen su Web?
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Unidad: porcentajes // Base total (n=101); Tienen aplicaciones digitales o Apps (n=19**) 168
P.22 ¿Dispone su negocio de aplicaciones digitales o APP, que mejoren la gestión del mismo, comunicación con sus clientes, etc..? /
P.22a ¿Tiene posibilidad de que le realicen compras /reservas (online) a través de estas aplicaciones digitales o APP?

¿USAN LA INFORMACIÓN QUE OBTIENEN DE SUS CLIENTES?

82

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO LAS VENTAS ONLINE CON EL COVID 19?

Unidad: porcentajes // tienen tienda online (n=17**)
P.27 Nos ha dicho que tiene posibilidad de que realicen reservas o encargos online a través de la Web o de la APP ¿podría indicarme qué porcentaje de sus ventas corresponden
a las reservas o encargos online?

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS RECIBEN PRINCIPALMENTE LOS PEDIDOS
ONLINE LOS SERVICIOS?

Unidad: porcentajes // Base tienen tienda online (n=17)
P.28 Actualmente, ¿por cual de las siguientes páginas Web o APP recibe su establecimiento las reservas ?
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¿ESTARÍAN DISPUESTOS A ENTRAR A FORMAR PARTE DE UN MERCADO DIGITAL?

Unidad: porcentajes // Base establecimientos sin tienda online (n=151); No tienen intención de entrar a formar parte de un mercado digital 8n=96)
P.31 Si le surgiera la posibilidad de que pudiera entrar en una plataforma con más comercios, en un Mercado Digital Online, donde gestionaran todas sus ventas online, es decir
que pudieran realizarles una Web, les gestionaran los catálogos, los pedidos, el reparto, con un coste que sería un % inferior al 10% de sus ventas, ¿estaría dispuesto a entrar a
forma parte de esta Plataforma?
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS QUE LES LLEVAN A NO QUERER
TENER WEB NI APP?

Unidad: porcentajes // Base No tiene web ni App ni tiene intención de tenerla (n=95))
P.23 Nos ha dicho que no tiene Web ni APPs actualmente, ni intención ningún tipo de desarrollo digital actualmente ni intención de tenerla en los próximos 12 meses. ¿podría
decirnos cuáles son los motivos o inconvenientes?
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¿QUÉ PREVISIÓN TIENEN DE INCORPORAR TIENDA ONLINE?

Unidad: porcentajes // Base Tienen intención de hacer web o App (n=17**)
P.38. Nos ha dicho que tienen previsto tener una plataforma digital (Web, APP, Whatsapp...) en los próximos 12 meses. ¿podría decirnos si tiene intención de tener Tienda online
con reservas y pedidos?/ P.39¿Por qué motivos no van a incorporar la venta o reservas online en su negocio?
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GASTO EN TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN DIGITAL

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
P.49 ¿Cuánto ha gastado en el último año en adquirir o crear tecnología digital para su establecimiento?/P.46 ¿Podría decirme si usted o su personal ha realizado algún curso
de formación digital en los últimos dos años? / P.47 ¿Qué formación han realizado? / P.47.1 ¿Qué formación considera para Vd o para su personal?
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EL FUTURO DE LOS SERVICIOS
¿CUÁL ES EL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL QUE TIENEN LOS SERVICIOS?

¿CUÁL ES EL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL QUE TIENEN LOS
SERVICIOS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
Q.52 Durante el próximo año, en comparación con el 2019 ¿prevé Vd que su negocio, aumente, siga igual o disminuya?
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¿COMO CREEN QUE EL EFECTO COVID INFLUIRÁ EN LOS SERVICIOS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=101) % SUPERIORES AL 1%
Q.55 Y ¿como cree que el efecto COVID influirá en su negocio?

Unidad: porcentajes // Base total (n=101) 183
Q.56 ¿Qué medidas piensa tomar usted para combatir esta nueva situación?
183
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¿QUÉ MEDIDAS HUBIESEN SOLICITADO A LA ADMINISTRACIÓN DURANTE
ESTE PERIODO?

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
Q.57 ¿Qué medidas hubiese solicitado a la Administración para apoyar al comercio durante este periodo afectado por el COVID19? / P.68 ¿Qué medidas pediría Ud. a los
organismos públicos o a la sociedad para mejorar y potenciar la actividad de los comercios en Zaragoza?

¿TIENEN LOS SERVICIOS PREVISTO REALIZAR INVERSIONES?

* Base reducida (n>50) **Base muy reducida (n>30)

Unidad: porcentajes // Base total (n=101); invertirá (n=28**)
P.58 ¿Tiene previsto realizar inversiones en este establecimiento en este o en el próximo año? / P.59 ¿Que tipo de inversiones piensa realizar? / P.60 ¿Cómo financiará las
inversiones?
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¿CREEN QUE ACTUALMENTE LOS SERVICIOS DEBERÍAN DIGITALIZARSE
PARA INCREMENTAR VENTAS?

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
P.61 ¿En la actual situación considera que los comercios deberían digitalizarse para poder incrementar sus ventas? / P.62 ¿Quién considera que debería hacerse cargo de
financiar esta digitalización?
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IMAGEN, FORTALEZAS, DEBILIDADES
Y ACTUACIONES
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LOS SERVICIOS

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
P.64 ¿Podría decirme cuáles son en su opinión las principales fortalezas y oportunidades del comercio de proximidad de la ciudad de Zaragoza?

DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LOS SERVICIOS

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
P.65 Por el contrario, ¿podría decirme cuáles son en su opinión los principales problemas, dificultades y amenazas del comercio de proximidad en la ciudad de Zaragoza?
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¿EL AUGE DE LAS VENTAS ONLINE PERJUDICA A SU NEGOCIO?

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
Q.66 ¿Considera que le está perjudicando actualmente en su negocio el incremento de la venta de productos vía Internet (on-line) en su sector de actividad?

¿QUÉ PROPUESTAS CONSIDERAN INTERESANTES?

Unidad: porcentajes // Base total (n=101)
Q.67 De las siguientes propuestas, dígame cuáles son las tres que considera más interesantes para participar.
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Conclusiones, Comercios y Servicios

CONCLUSIONES I
Los comercios y los servicios de la ciudad de Zaragoza presentan muchas similitudes y se comportan
de forma muy parecida en todos los aspectos analizados a lo largo del estudio. La principal diferencia
que hemos encontrado entre los comercios y servicios, es que los servicios son más digitales que los
comercios, es decir, tienen mayor presencia de establecimientos con alta digitalización y el número
de establecimientos con página web es alto. Por el contrario, los comercios están más dispuesto a
incorporar tienda online (eCommerce).
A lo largo del estudio se observa que los comercios con alta digitalización son más positivos en relación
al futuro de su negocio.
No sólo presentan mejores resultados en el Índice de Confianza Empresarial (ICE), si no que son
comerciantes que están dispuestos a invertir en mejorar el negocio e incrementar la digitalización del
mismo. Deberían servir como el ejemplo a seguir por el resto de negocios que no están tan digitalizados.
Todos los comercios deberían plantearse el mundo online, debido a que la pandemia actual ha
provocado el aumento de la venta online y la previsión para los próximos meses es que esta tendencia
siga creciendo. La página web es un básico que deberían tener todos los comercios, y si además tiene
tienda online (eCommerce) mucho mejor, porque aumentan las ventas significativamente. Gracias al
eCommerce, se están alcanzando otros mercados de fuera del municipio y en del resto de España.
Todos los comerciantes están de acuerdo con que la digitalización ayuda al aumento de las ventas.

CONCLUSIONES II
Otra forma de estar presente en el mundo online es a través de las RRSS o las Apps de mensajería. Todos
los comercios deberían de estar presentes en las RRSS y actualizar las mismas de forma continuada,
para presentar las novedades del comercio, es decir, generar una conexión comercio-cliente. Además,
deberían de usar la información que obtienen de sus clientes para poder desarrollar campañas enfocadas
a determinados targets o realizar promociones que ayuden a las ventas.
El Mercado Digital no es una alternativa que llame la atención entre los comercios que no tienen tienda
online. Éstos comercios se caracterizan por preferir la venta física, no están muy a favor de la venta
online y su producto muchas veces no se puede vender online, como es el caso del tabaco.
La gran mayoría de los comercios no conocen los BIDs (Business Improvement Districs), pero casi la
mitad de ellos estarían dispuesto a participar en ellos.
Las principales medidas que le hubiesen pedido a la administración pública son la suspensión de
impuestos, las ayudas económicas y la suspensión de cuotas de alquileres o Seguridad Social.

CONCLUSIONES III
Las fortalezas y oportunidades del comercio de proximidad de la ciudad de Zaragoza son la atención
al cliente y la proximidad.
Sin embargo, las principales debilidades o amenazas son la competencia que les hacen las grandes
superficies o no tener venta digital/online.
Y para finalizar, la propuesta que consideran más interesantes para los comercios son la tarjeta de
fidelización, los convenios con los parkings, las ferias comerciales de barrios y los convenios entre
comercios para realizar publicidad o promociones conjuntas.
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CENSO DE ESTABLECIMIENTOS
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Censo de establecimientos comerciales

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA (I)
El objetivo de la elaboración del censo consiste en determinar el número total de establecimientos
comerciales en la ciudad de Zaragoza, comparándolo con respecto al obtenido en los Planes de
Equipamiento Comercial de Zaragoza anteriores (2010- 2014 , 2014 – 2018, 2018-enero 2020).

Se ha llevado a cabo un recorrido a pie de todas las calles de la ciudad y se han registrado los
establecimientos comerciales operativos a pie de calle en la ciudad de Zaragoza.
A continuación se detallan las especificaciones seguidas a la hora de censar ciertos tipos de
establecimientos:
• MERCADOS MUNICIPALES
• CENTROS COMERCIALES
• GASOLINERAS

Objetivos y metodología (II)
MERCADOS MUNICIPALES
Los mercados municipales se han censado de dos maneras, según el mercado que se trate:
• Mercados que se han censado como una unidad (se ha anotado primero en el censo como si fuera solo
un establecimiento), y también los puestos interiores. Estos mercados son:
• San Vicente de Paúl
• Lanuza (o Mercado Central)
• Valdespartera
• El resto de mercados se registrarán sin censarlos interiormente (solo como una unidad).

Objetivos y metodología (III)
CENTROS COMERCIALES
Los centros comerciales se han censado, igual que los 3 mercados comentados (como una unidad y
también tiendas interiores- exteriores que forman parte de cada centro comercial).
GASOLINERAS
Las gasolineras no se han censado, así como tampoco sus tiendas
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CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
LIBRO DE CÓDIGOS

CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
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CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
RESUMEN EVOLUTIVO NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
NO ESTABLECIMIENTOS ENERO – OCTUBRE 2020 POR CATEGORÍA DE producto
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CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
ESTABLECIMIENTOS POR IAE ENERO/OCT 2020

DESCRIPCIÓN JUNTAS MUNICIPALES
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CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
RESUMEN POR JUNTAS MUNICIPALES OCT-2020

CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
RESUMEN POR JUNTAS VECINALES OCTUBRE 2020
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CENSO DE LICENCIAS IAE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
LIBRO DE CÓDIGOS

CENSO DE LICENCIAS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
NUMERO DE LICENCIAS

CENSO DE LICENCIAS HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
RESUMEN NÚMERO DE LICENCIAS
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Memoria del Análisis Urbano Comercial
Plan de Equipamientos Comerciales de Zaragoza Año 2020
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2. Zona Centro.
3. El Rabal.
4. Delicias.
5. Universidad – Romareda
6. San José
7. Las Fuentes.
8. Torrero – La Paz
9. La Almozara.
10. Santa Isabel.
11. Oliver-Valdefierro.
12. Miralbueno
13. ACTUR
III.V.14 Casablanca
III.15 Distrito Sur
IV. Evolución de Aforos.
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MEMORIA ANÁLISIS URBANO COMERCIAL
I. RESUMEN DE PROYECTOS DE CIUDAD
Como elemento de partida se ha procedido a realizar un análisis de los principales proyectos de la
ciudad de manera análoga al análisis realizado durante 2009. Este análisis parte de los resultados
obtenidos a través del impulso de la Exposición Internacional de 2008, en el que la ciudad de
Zaragoza ha experimentado las más importantes transformaciones territoriales, socioeconómicas, de
infraestructuras y funcionales de las últimas décadas, convirtiéndose en una de las ciudades europeas
más dinámicas.

El análisis realizado se estructura en los siguientes grandes proyectos de la ciudad que serán objeto de
revisión en función de los siguientes ejes:
• Sostenibilidad y calidad ambiental: Aumento de zonas verdes y vertebración de espacios
naturales, aprovechamiento de energías renovables
• Recuperación del Ebro como espacio urbano: Plan de Riberas
• Plan de Movilidad sostenible : Revisión del Plan recientemente aprobado, reordenación de red
de autobuses urbanos, suburbanos y comarcales.
• Crecimiento económico : Plaza, Parque Tecnológico del Reciclado..
• Infraestructuras: Mejora global de infraestructuras (aeropuerto, estación intermodal, transporte
de mercancías..)
• Proyectos Post Expo

Para ello, se incorporará también el proceso
de reflexión realizado recientemente en la
Estrategia Zaragoza +20 que se articula
en seis dimensiones, cada una con una
serie de objetivos estratégicos que a su vez
comprenden líneas de actuación, acciones
recomendadas y marcan metas e instrumentos
de apoyo denominados “palancas”. Estas
dimensiones hacen referencia a la articulación
de un territorio policéntrico, a una Zaragoza y
un entorno cuidadores e inclusivos, un territorio
sostenible a favor del clima, una sociedad
innovadora, economías transformadoras y
creadoras de empleo y una nueva gobernanza
participativa.

Además, se incorpora, un apartado sobre la
gobernanza de la Estrategia, que incluye la
medición y evaluación del impacto que vayan
teniendo las diferentes acciones así como
el estado de la ciudad y el territorio a través
del trabajo de continuidad del Observatorio
Urbano de la asociación.
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Entre los motores de desarrollo económico y social de la ciudad se encuentra el comercio. Una
actividad cuya influencia traspasa lo local y que contribuye a definir la influencia territorial de la ciudad.
Si el desarrollo sostenible de la ciudad está supeditado a conjugar adecuadamente las diferentes
actividades, dentro de la fórmula, el comercio es una variable a considerar incorporándolo al debate
estratégico de la ciudad, redefiniendo, desde una nueva óptica, cual es su aportación al modelo de
desarrollo sostenible por el que apuesta Zaragoza.

El comercio urbano, a diferencia de otras actividades, se desarrolla en espacios de la ciudad ya
consolidados, no creados ex profeso.
Un espacio urbano que se ha transformado y que ha sufrido importantes presiones, con la
incorporación de nuevas infraestructuras, dotación de muchos barrios, creación de nuevas zonas
verdes, etc., pero también con el desarrollo de grandes equipamientos comerciales periféricos o
suburbanos (a propósito, de discutible coherencia con el modelo de ciudad compacta, que presenta
mejores características medioambientales). Actuaciones que han afectado, en cualquier caso, de forma
diferencial a unos barrios y otros de la ciudad Este documento centraba los grandes.

En esta etapa se realizará una breve descripción de los proyectos más significativos de la ciudad que
interactúan con el análisis urbano comercial especialmente:
• Desarrollo urbano: a través de las implicaciones del PGOU
• Grandes proyectos urbanos realizados en los últimos años y completen la actualización
realizada en 2009
• Desarrollo económico a través de las principales implantaciones realizadas en la ciudad
• Comercio: promoción de grandes parques comerciales periurbanos en los últimos años.
Construcción de grandes parques comerciales y centros comerciales como es el caso de Puerto
Venecia o el proyecto de Torre Village (Torre Outlet)
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Principales proyectos de ciudad:
IMPLANTACIÓN DEL TRANVÍA
La construcción de la Línea 1 de tranvía en Zaragoza ha modificado sustancialmente no solo el tráfico
rodado en el eje norte-sur de la ciudad, desde Valdespartera hasta Parque Goya, sino que ha supuesto la
recualificación de algunas de las vías por las que pasa, fundamentalmente el eje de paseo Independencia
– plaza Aragón – plaza Paraíso - Gran Vía – paseo Fernando el Católico.
La continuidad peatonal en este eje se ha visto mejorada, favoreciendo el paseo y resolviendo puntos
tan complejos como el nudo de la plaza Basilio Paraíso.
PEATONALIZACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO / PACIFICACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS
Como consecuencia de esta implantación del tranvía, se han peatonalizado dos de las vías estructurantes
del centro histórico: el Coso alto (entre plaza de España y César Augusto) y la avenida César Augusto, en
su último tramo (entre Conde Aranda y el paseo Echegaray), rodeando el núcleo romano originario. Esto
ha supuesto una importante disminución de vehículos privados rodados en el centro histórico, tendencia
que se ha continuado con la pacificación de algunas vías tanto estructurantes (Don Jaime, Espoz y Mina)
como secundarias (Santa Isabel), utilizando una sección de plataforma única.
MOVILIDAD BICICLETA
Las actuaciones anteriores se han visto acompañadas del fomento de la bicicleta como sistema de
transporte. En la actualidad, Zaragoza cuenta con más de 130 km. de carriles bici, estructurando el
conjunto de la ciudad. Además, las vías de un solo carril de circulación tienen su velocidad limitada a 30
km/h, favoreciendo la convivencia entre coche y bicicleta. El uso de los carriles bici ha aumentado un
80% en los últimos dos años, cifra a la que ha contribuido la irrupción del patinete eléctrico.
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS / CONJUNTOS URBANOS DE INTERÉS
La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda en los últimos años ha continuado su labor mediante la
puesta en marcha de distintos programas para el fomento de la rehabilitación del parque inmobiliario
en la ciudad, mejorando la ecoeficiencia energética y la accesibilidad, contribuyendo además a
regenerar los barrios en los que se encuentran estas viviendas.
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA
El Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza, cuya redacción definitiva es de 2017, propone la
integración de los diferentes espacios urbanos y rurales con áreas verdes naturales, agrícolas, ajardinadas,
públicas y privadas, mejorando el conjunto de la ciudad desde el punto de vista ecológico, ambiental,
social o económico, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. El Plan
clasifica la Infraestructura Verde en tres ámbitos: Matriz Azul (ríos, humedales, sistemas de regadío, red
de drenaje), Matriz Verde (montes, masas forestales, estepas) y Ciudad y zonas verdes urbanas (parques
urbanos, parques de barrio, plazas y jardines, vías arobladas, descampados, espacios de transición).
NUEVOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES: ARAGONIA, PUERTO VENECIA, TORRE OUTLET, COSTCO.
A lo largo de los últimos años, se han implantado en Zaragoza diferentes equipamientos comerciales
de grandes dimensiones.
Cada uno de ellos ofrece una serie de particularidades, tanto en su posición y relación con la ciudad,
como por su carácter. Así, Aragonia (inaugurado en 2009) se trata de un complejo terciario, que alberga
comercios, cines, vivienda y oficinas, inserto en la trama urbana. Puerto Venecia (primera fase 2007,
segunda fase 2011) es un centro comercial situado al sur de la ciudad, bien conectado con el tercer y
el cuarto cinturón. Su localización y sus grandes dimensiones (206.000 m2 en una parcela de 60 Ha),
hacen que tenga un carácter supramunicipal. Torre Outlet (2020) está también en la periferia de la
ciudad, pero es de dimensiones menores (60.000 m2). En 2020 se ha inaugurado también la reforma
del Mercado Central, contribuyendo a revitalizar el comercio del casco antiguo. En los próximos meses
se prevé la implantación de la cadena COSTCO en la parcela del centro comercial Plaza Imperial.
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II. MOVILIDAD Y COMERCIO: EL PLAN DE MOVILIDAD
Movilidad general:
Analizando aspectos demográficos, Zaragoza es la quinta ciudad española por población, por detrás de
Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Sin embargo tiene una densidad de población de 727 hab/km2, muy
por debajo de los 5.301 hab/km2 (Madrid) o 4.991 hab/km2 (Sevilla).
Destaca, además, la alta concentración de la población en la ciudad, teniendo el área metropolitana
muy poca población en comparación con otras ciudades españolas. Frente a otras ciudades españolas,
Zaragoza destaca por el alto porcentaje de recorridos realizados a pie o en bicicleta (56,2%) y por un
porcentaje de viajes en transporte público (16,0%) similar al de otras ciudades de tamaño similar. Algunos
de los elementos que caracterizan su movilidad son los siguientes:

Movilidad en medios no
motorizados
Zaragoza presenta una de las cuotas modales
de uso de transporte no motorizado más altas
entre las ciudades españolas de similares
características (56,2%), fruto no sólo de las
propias características de la ciudad y de sus
usos y costumbres, sino de una política activa
de potenciación de dichos modos mediante la
implantación progresiva de áreas peatonales o
restricciones al vehículo privado, carriles bicis y
rutas ciclables y vías pacificadas.
Zaragoza cuenta con más de 140 km de carriles
bici, lo que la sitúa en uno de los ratios más
elevados por habitante entre ciudades españolas.
Carriles bici, rutas ciclables, estaciones BIZI y aparcamientos bicicleta.
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Movilidad en los sistemas de transporte público colectivo
La red de transporte público de la ciudad de
Zaragoza está formada por aproximadamente 950
paradas repartidas a una distancia media próxima
a 300 m, compartidas en muchos casos por varias
de las 35 líneas de autobús que ofrecen servicio
en la ciudad, con una frecuencia de 6 a 30 minutos
y velocidad comercial promedio de 15 km/h. La
cobertura territorial del trasporte público es muy
buena ya que la totalidad de la zona urbana de la
ciudad está cubierta, considerándose un radio de
250 m desde cada punto de parada, equivalente
a 5 minutos andando.
o En cuanto al número de viajeros y los kilómetros
recorridos por las líneas se tiene un ratio de 4,79
viajeros por kilómetro recorrido. Este valor se
debe a que parte de las líneas tienen recorridos
que se solapan, dando lugar a líneas con poca
ocupación de viajeros.
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Red bus urbano Zaragoza. Elaboración propia. DatosAUZSA

TRANVÍA
Con una longitud total de 12,8 km, la línea 1 del
tranvía de Zaragoza recorre la ciudad de norte
a sur con un total de 25 paradas, ofreciendo un
servicio con frecuencias comprendidas entre 5 y
20 minutos, y velocidad comercial de 19,7 km/h. El
tranvía de Zaragoza mueve más de 27,5 millones
de viajeros anuales, con un ratio aproximado de
20,5 pasajeros por kilómetro recorrido. Las paradas
que presentan mayor demanda de viajeros son
las situadas en Plaza de España, Plaza Aragón y
Romareda.
La puesta en funcionamiento de la línea 1 ha
supuesto un cambio en el esquema de movilidad
de la ciudad que afecta también a la definición
de las diferentes zonas comerciales, que
simultáneamente ha permitido la generación de
nuevos espacios peatonales, de paseo y de disfrute
de las calles de la ciudad, la recuperación de zonas
en las que era necesaria una mejora del entorno, la
implantación de nuevas vías ciclistas, así como la
reducción del uso del vehículo privado en el centro
de la ciudad, todo ello con unos estándares de
calidad del servicio muy altos, así apreciados por
los usuarios.

Esquema línea 1. Fuente: SEM Los Tranvías deZaragoza

Movilidad en vehículo privado
Zaragoza se caracteriza, comparativamente con
otras ciudades españolas, por un uso reducido
del vehículo privado frente a otros modos de
transporte (26,8% de reparto modal en Zaragoza
Capital y 24,0% si se incluye el área metropolitana).
La ciudad no presenta problemas de congestión
salvo casos puntuales ligados a problemáticas y
horarios concretos.

Plan de Movilidad Sostenible

Intensidad actual vehículo privado hora punta. Fuente: UTE IDOM-TYPSA

El Plan de movilidad sostenible o Plan Intermodal de Transportes del Área de Zaragoza redactado en
septiembre de 2006, tenía como horizonte límite el año 2015. Actualmente, la anterior circunstancia y la
implantación de nuevos medios de transporte colectivo en el ámbito urbano, la expansión de la red ciclista,
la aparición de nuevos centros de atracción o variación de los previos,….generaron el interés de proceder a
la revisión del Plan de Movilidad Sostenible adscrito al municipio de Zaragoza, realizado en el año 2019,
teniendo en consideración las singularidades de la propia ciudad y su entorno, entroncando los elementos
culturales, con el modelo de ordenación del territorio y el urbanismo, con el marco institucional y con las
políticas económicas y fiscales.
De este modo la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Zaragoza llevado a
cabo en los últimos años incluye un conjunto de actuaciones o alternativas orientadas a la implantación
de formas de desplazamiento más sostenibles dentro de la ciudad; atendiendo a modos de transporte
que hagan compatible el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente,
garantizando así una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Se han analizado los aspectos de la Movilidad más relacionados con el sector comercial:
• Transporte público, tranvía y autobús, líneas y paradas.
• Movilidad peatonal: red de itinerarios peatonales, plan de infraestructura verde, plan de barrios,
red de itinerarios supra accesibles, accesibilidad.
• Nuevas formas de movilidad: bici, bici eléctrica, patinete eléctrico.
• Red viaria de Carril Bici
• Aparcamientos; zonas con déficit, aparcamientos regulados.
• Distribución Urbana de Mercancías: integración en espacio urbano, políticas de control y uso,
plataformas de carga y descarga, Última Milla.
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III. ANÁLISIS POR ZONAS COMERCIALES: DIRECTRICES GENERALES DE
ACTUACIÓN
Introducción
Para elaborar el análisis urbano comercial de Zaragoza y establecer unas directrices generales de
actuación, se ha partido de las 15 Juntas Municipales de la ciudad. Se ha estudiado cada una de estas áreas
municipales, sus singularidades, fortalezas y debilidades, para detectar áreas con vitalidad comercial, a
partir de las cuales, plantear la regeneración del tejido comercial de cada barrio.
Se ha estudiado la problemática y dinámica del comercio local, los modelos de éxito del panorama
comercial y qué estrategias y herramientas, presentes en estos modelos, se pueden aplicar al comercio
local para su revitalización y modernización.
Como resultado de ambos análisis, se han elaborado una serie de directrices generales coordinadas, que
se plantean a modo de proyecto-ciudad, que permitirán, tanto la regeneración urbana de la misma, como
la dinamización y renovación del comercio local.
A la vista del informe emitido en fecha 12 de mayo de 2021 por los redactores del Plan en cuanto a las
características que, respecto de las 11 zonas propuestas, permitan iniciar acciones en las dos galerías
urbanas cuyas fortalezas aparezcan más claramente definidas, que las dos galerías en las que se rea
licen actuaciones en un primer momento sean:
1)

Galería Comercial Zaragoza Esencial o Casco Histórico: calles situadas entre San Vicente de
Paúl /Coso / Cesar Augusto / Plaza del Pilar

2)

Galería Comercial Delicias: Calle Delicias, Pedro de Luna, Antonio Sangenis, Paseo Calando,
Calle Bolivia y transversales·

El La delimitación de las áreas comerciales responden a los límites de las JuntasMunicipales:
1. Casco Histórico.
2. Zona Centro.
3. El Rabal.
4. Delicias.
5. Universidad – Romareda

6. San José
7. Las Fuentes.
8. Torrero – La Paz
9. La Almozara.
10. Santa Isabel.

11. Oliver-Valdefierro.
12. Miralbueno
13. ACTUR
III.V.14 Casablanca
III.15 Distrito Sur
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El concepto base para la estrategia de dinamización es la creación de las Galerías Comerciales Urbanas:
Tras analizar el modelo comercial que está teniendo éxito en la actualidad, se pueden identificar dos
hábitos de compra que son referencia:
• Centros comerciales. Paseo por un entorno reconocible, seguro, confortable y con identidad
característica.
• Compra on-line. Acceso a amplia oferta y comodidad e inmediatez de compra, libertad temporal y
envío a domicilio.
Una de las maneras en las que el comercio local puede competir con las grandes superficies comerciales
y los centros comerciales abiertos es ofrecer una experiencia de compra similar a estos centros. La
cuestión de la identidad, artificial en los centros comerciales, existe ya en la ciudad consolidada, y es
inherente a la manera de experimentar el espacio urbano en la cultura mediterránea. Por tanto, se trata de
reforzar aquellas cuestiones características de cada barrio, para ofrecer no solo lo que ofrece un centro
comercial, sino algo mucho más genuino. La reordenación del tráfico contribuirá a mejorar la seguridad
peatonal y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica. La conjunción de estas medidas
permite convertir la experiencia de compra en una experiencia que aúna el paseo por un entorno urbano
atractivo y cómodo, ocio gastronómico y cultural y la experiencia de compra. Estas medidas urbanas se
complementan con otras medidas de digitalización que aportan comodidad, inmediatez, y completan
la experiencia de compra.
Tras el análisis del tejido comercial de Zaragoza, se han identificado diversas zonas comerciales que
presentan un buen funcionamiento. Esto se debe a que presentan una escena urbana agradable, se
encuentran en una posición céntrica (en la ciudad o en su barrio correspondiente) y bien conectadas,
mediante transporte público, especialmente el eje del tranvía, y peatonalmente, insertas en la estructura de
itinerarios peatonales de la ciudad. El objetivo es doble: reforzar las fortalezas de las zonas que presentan
un buen comportamiento, e implementarlas en aquellas zonas comerciales que lo necesiten.
El concepto de las Galerías Comerciales Urbanas es más amplio que el de eje o calle comercial, y está
basado en el concepto de paseo o experiencia de compras. Supone la creación de un conjunto urbano
con identidad propia y unidad de imagen: señalética, mobiliario, luminarias, papeleras, macetas,
pavimentos, terrazas de restauración, etc., diseñados en función del carácter propio del barrio o zona.
La normativa municipal permite el establecimiento de catálogos de condiciones obligatorias para el
mobiliario urbano.
La caracterización de las Galerías puede referirse a cuestiones temporales (Zaragoza histórica,
modernista, moderna), geográficas (el Ebro, el Huerva, el Canal, los Pinares de Venecia), o a actividades
características del área (la Huerta, la Universidad, el deporte, etc.)
Siempre que sea posible, se realizará la inclusión de itinerarios culturales en las Galerías, poniendo
en valor acontecimientos, lugares o personajes relacionados con la Galería. Esto permite incrementar
la singularidad y los rasgos distintivos de cada Galería, destacando los rasgos intrínsecos de cada una
de ellas y construyendo sus elementos diferenciales a partir de elementos auténticos y genuinos. Esto
permitirá además matizar los diversos lugares de las Galerías (plazas, edificios, calles y monumentos) y
realizar una aportación cultural a la experiencia de paseo y de compra.
En la mayor parte de las calles de las Galerías Comerciales Urbanas no está permitido el uso de vivienda en
planta baja , para no romper la continuidad comercial y evitar interferencias o conflictos entre los distintos
usuarios. Con carácter general, el uso de viviendas en planta baja no debería permitirse en las calles de
las Galerías Comerciales Urbanas.
La unificación de la imagen urbana puede regularse mediante instrumentos de planeamiento ya presentes
en el PGOUZ.
La estrategia de la creación de las Galerías Comerciales Urbanas está alineado con las disposiciones del
Plan General de Ordenación Urbana, que prevé la creación de áreas comerciales en el tejido urbano de
la ciudad.
Además, se propone implementar en estas Galerías una serie de actuaciones de digitalización que permitan
a sus comercios incorporar algunas de las ventajas que ofrece el comercio electrónico: búsqueda de
producto y de comercio, interlocución con comercios, compra, envío, recogida, etc.
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Un aspecto importante en la reactivación del comercio local es la integración de las diversas plataformas
comerciales y la transferencia de beneficios entre unas y otras:
• Aplicación de beneficios por compras en comercios locales en descuentos en transporte público
a través de tarjeta LAZO (billete gratuito de tranvía o autobús para viaje de retorno).
• Aplicación de beneficios por compras en comercios locales en minutos de aparcamiento en
estacionamiento regulado.
• Aplicación de beneficios por compras en comercios locales en km gratuitos de reparto de productos.
• Aplicación de beneficios por compras en comercios locales en nuevas compras.
Para evitar que el comercio electrónico sustituya al comercio físico, se deberán implantar estrategias que
condicione la obtención de estos beneficios a la visita a los comercios físicos y a las Galerías Urbanas.
Se proponen las siguientes Galerías Comerciales Urbanas con una primera denominación. En esta
denominación se ha buscado que sea un nombre reconocible e inmediato, por lo que se propone nominar
a las Galerías por el nombre del barrio o lugar característico donde se ubican, reforzando también el
sentimiento de pertenencia de sus habitantes:
• “Zaragoza Esencial” o “Casco Histórico”

• “Actur”

• “Los Sitios” o “Centro”

• “Las Fuentes”

• “Damas”

• “Delicias”

• “La City” o “Universidad”

• “Torrero”

• “San José”

• “Casablanca”

• “El Rabal”

• “ La Almozara”

Plano identificativo de Galerías Comerciales Urbanas
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Estas galerías presentan distinto estado de consolidación.
• Galerías consolidadas: Casco Histórico / Zaragoza Esencial, Centro / Los Sitios, Damas, La City.
• Galerías de fácil implementación: Actur, San José, Delicias, Las Fuentes, Torrero.
• Galerías de implementación más compleja: Arrabal, Casablanca.
En el resto de barrios de la ciudad, o en las áreas de los barrios no comprendidas en las galerías, se
proponen medidas urbanísticas y de digitalización que, sin formar un conjunto tan completo como el de
las galerías, posibilitan su reactivación comercial.

Plano identificativo de Galerías Comerciales Urbanas

Adicionalmente a las Galerías Urbanas previstas, se analizará en el Plan Director de las Galerías, la viabilidad
de una nueva en el eje comercial de La Almozara ubicada en torno a la Avda pablo Gargallo, Avda Almozara,
en la zona próxima a Plaza de Europa En el caso de que fuera incorporada, se desarrollarán las medidas
necesarias para esta nueva galería.
A la vista del informe emitido en fecha 12 de mayo de 2021 por los redactores del Plan en cuanto a
las características que, respecto a las 11 zonas propuestas, permitan iniciar acciones en las dos galerías
urbanas cuyas fortalezas aparezcan más claramente definidas que las dos galerías en las que se
realicen actuaciones en un primer momento sean: 1) Galería Urbana Comercial Zaragoza Esencial o
Casco Histórico: calles situadas entre San Vicente de Paúl Coso Cesar Augusto Plaza del Pilar 2) Galería
Urbana Comercial Delicias Calle Delicias, Pedro de Luna, Antonio Sangenis Paseo Calanda, Calle Bolivia
y transversales.
Una estrategia clave en esta propuesta de Galerías Comerciales Urbanas es su planteamiento como una
red integrada, en la que las Galerías se conectan a través de la red peatonal, carril bici, de corredores
verdes, líneas de autobús, de tranvía y de aparcamientos.
Esto permitiría a un ciudadano recorrer todas las Galerías Comerciales de Zaragoza a pie o en bici y a
las Galerías, beneficiarse a unas de otras, aprovechando sus sinergias.
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Se han analizado las conexiones existentes y se han identificado las conexiones necesarias para enlazar
todas las Galerías con los grandes corredores verdes de la ciudad:
• Renovación del pasaje central de Paseo Sagasta / Parque Pignatelli / Paseo Cuéllar para conexión
de Galería Comercial Torrero con centro de Zaragoza y Paseo del Canal.
• Mejora de tramo final de Avenida San José para conexión de “Galería Comercial San José” con
Paseo del Canal.
• Renovación de aceras de Cesáreo Alierta para conexión de las Galerías de “Las Damas” y “San José”.
• Mejora de aceras y zonas peatonales de Calle de Franco y López para conexión de Galerías
“Delicias” y “La City”.
• Mejora de zonas peatonales y escena urbana de calle Rosa Chacel, para conexión de Galería
“ACTUR” con Paseos de Riberas.
• Mejora de aceras de tramo de calle Sagrada Familia para conexión de “Galería Casablanca” con
Paseo del Canal.
• Mejora de punto de enlace de para conexión de “Galería Arrabal” con Puente de Piedra, Paseo de
Riberas y Galería Comercial “Casco Histórico”.
• Mejora de la conexión de la “Galería Las Fuentes” con el parque de ribera, a través de la calle
Salvador Minguijón. Reforzar las conexiones entre el barrio y el centro histórico, a través de las
riberas del Huerva y el parque Bruil.
• Las Galerías “Centro” y “Casco Histórico” están bien conectadas a través de calle Coso.
• La Galería “Casco Histórico” está bien conectada con Paseo de Ribera a través de la Plaza del
Pilar. Se deberán mejorar las conexiones de los pasos peatonales.
• La Galería “La City” está bien conectada con Paseo Fernando El Católico por calles transversales.

Plano identificativo de Galerías Comerciales Urbanas
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Directrices Generales; Urbanismo e Infraestructuras.
Actuaciones iniciales.
Plan director que establezca las directrices generales que han de cumplir las Galerías Comerciales
Urbanas de la ciudad. Este plan director debería establecer una propuesta conceptual global, y las
cuestiones que se deberían tratar en el proyecto de cada galería comercial urbana. Definición precisa de
las galerías y análisis pormenorizado de movilidad, aparcamientos, actividad comercial, carácter y escena
urbana. Sinergias con otros equipamientos y actividades. Reuniones con agentes locales: Ayuntamiento
– Servicios Municipales, asociaciones de vecinos de los barrios, de comerciantes, etc., para la elaboración
conjunta de esta imagen de galería asociada al barrio.
Documento de Coordinación con Plan de Movilidad Urbana Sostenible: coordinación con el Plan de
Movilidad existente, que analice la viabilidad de reordenar el tráfico, generar súper-manzanas, peatonalizar
calles, semi peatonalizar mediante elevado de calles a “cota 0”, pacificación de vías rodadas, eliminar
carriles de circulación para aumentar ancho de aceras o generar espacios de aparcamiento o carril bici,
ajustes de recorridos y de posición y nombre de pardas de redes de transporte público.
Realización de Proyectos de Urbanización Integral, para lograr una actuación unitaria de cada Galería
y que confiera un carácter con una identidad reconocible, sobre estructura viaria, aceras, mobiliario,
ajardinamiento y señalética.
Peatonalizaciones temporales: peatonalizaciones temporales (en días festivos, en verano, mercadillos,
etc.) de determinadas calles para generar tránsito peatonal en las mismas para reactivación del comercio.
Estas peatonalizaciones se realizarían con elementos provisionales que se pueda retirar para revertir la
calle a su situación rodada original. Esta medida tiene especial importancia en periodos de restricción de
aforos interiores por motivos sanitarios (COVID-19)
Peatonalizaciones “provisional”, (urbanismo táctico): primera fase de algunas peatonalizaciones que se
realizaría mediante actuaciones blandas (sin modificar físicamente la estructura viaria, mediante cambio
de pintura de señalización, colocación de bolardos, etc) para testar el funcionamiento de la actuación o
permitir el tránsito peatonal en periodos de poco tráfico rodado.
Refuerzo de limpieza de calles situadas en ejes o Galerías Urbanas Comerciales. Es la principal demanda
detectada en las encuestas a los comerciantes de la ciudad. Tiene impacto en la mejora de la escena
urbana, salubridad y seguridad de las calles.

Galería Comercial Urbana
Crear en cada barrio, si la densidad comercial lo permite, una Galería Comercial Urbana. A continuación
se enumeran algunas de sus características principales: Esta Galería Comercial Urbana se realizará a partir
de las directrices elaboradas por el Plan Director descrito previamente.
• Concepto más amplio que eje o calle comercial. No es sólo una calle, sino que trabaja el concepto
de “Centro Comercial Abierto” o “Galería de Barrio”… “Galería Urbana Delicias”.
• Basada en el concepto de paseo o experiencia de compras.
• Creación de conjunto urbano con identidad propia y unidad de imagen: señalética, mobiliario,
luminarias, papeleras, macetas, pavimentos, terrazas de restauración, etc, diseñados en función
del carácter propio del barrio o zona. Esta caracterización puede referirse a cuestiones históricas
(Zaragoza romana, medieval, renacentista, decimonónica, moderna), geográficas (el Ebro, el Huerva,
el Canal, los Pinares de Venecia), o a actividades características del área (la Huerta, la Universidad,
el deporte, etc.)
• Continuidad urbana, a diferentes escalas, tanto en el interior del barrio como con otros ejes
estructurantes de barrios vecinos como del conjunto de la ciudad.
• Expansión del área de influencia: al actuar sobre los ejes comerciales principales de los barrios, los
beneficios de las actuaciones en estas galerías se expandirán a ejes secundarios por dinámica de
mancha de aceite.
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• Siempre que sea posible, se realizará la inclusión de itinerarios culturales en las Galerías, poniendo
en valor acontecimientos, lugares o personajes relacionados con la Galería. Esto permite incrementar
la singularidad y los rasgos distintivos de cada Galería, destacando los rasgos intrínsecos de
cada una de ellas y construyendo sus elementos diferenciales a partir de elementos auténticos y
genuinos.Esto permitirá además matizar los diversos lugares de las Galerías (plazas, edificios, calles
y monumentos) y realizar una aportación cultural a la experiencia de paseo y de compra.
El concepto de Galería Comercial Urbana recoge diversas actuaciones pertenecientes a diferentes
estrategias: escena urbana, movilidad y logística, digitalización, etc., constituyendo por tanto una idea
fuerza transversal a todas ellas. Cada una de las actuaciones enumeradas a continuación se desarrollan
en la estrategia correspondiente.
Escena Urbana:

Digitalización:

• Terrazas en la calle bajo la imagen y
estética unificada de la Galería Comercial o
el barrio que dote de identidad reconocible
al conjunto, alineada con la imagen global de
la Galería Comercial Urbana.

• Sistemas de conectividad, en cada Galería
Comercial Urbana, para dotar de acceso on-line a todos los visitantes, atraer población, recoger datos de aforos y flujos y ofrecer algunos servicios básicos digitales y publicidad.

• Mejorar iluminación, mobiliario, ajardinamiento, según criterios de imagen del carácter de Galería Comercial Urbana.

• APP para la Galería Comercial Urbana (información comercial, ofertas, búsqueda de productos o tiendas, actividades lúdicas, plano
de comercios… a través de los datos de los
usuarios, cálculo de aforos, análisis de movimientos…). La imagen e interfaz de la web
estará alineada con la imagen temática que
caracteriza a la Galería Comercial Urbana.

Logística y movilidad:
• Aparcamientos en las calles del Área Comercial, nuevos aparcamientos subterráneos, nuevas áreas de aparcamientos regulados, en solares vacíos, en locales comerciales
de grandes dimensiones vacíos en planta
calle o aparcamientos para vehículos de movilidad personal o plataformas de comercio
electrónico. Regulación de Distribución Urbana de Mercancías.

• Implantación de código QR o Navilens, con
acceso a plano de la Galería Comercial, ubicación de locales, información sobre los mismos, información datos WIFI, etc).
• Punto de Integración diversas plataformas:
permuta de bono de compra por transporte público gratis, minutos de aparcamiento,
nuevas compras, etc.

Escena Urbana:
Creación de súper-manzanas: coordinadamente con el Plan de Movilidad para verificar su viabilidad y
conveniencia, creación de súper-manzanas (áreas ambientales), redefiniendo la relación entre los distintos
medios de movilidad (vehículo privado, transporte público, bicicletas, peatón), con el objetivo de eliminar
el tráfico de paso y reducir el aparcamiento en superficie.
Comprende las siguientes actuaciones:
• Peatonalización de calles: coordinadamente con el Plan de Movilidad para verificar su viabilidad
y conveniencia, peatonalización de calles. Esta peatonalización puede realizarse con urbanización
‘dura’ (cambios de pavimentos) o ‘blanda’ (ajardinamientos, pavimentos drenantes), en función de
las características de cada zona.
• Aumento de zona peatonal: coordinadamente con el Plan de Movilidad para verificar su viabilidad y
conveniencia, ensanchamiento de aceras eliminando carriles de circulación o franjas de aparcamiento
y mejorando su ajardinamiento.
Mejora de aceras, cambio de pavimento: en aquellas calles en las que no se modifica la sección, pero
necesitan renovación estética, unificación o coordinación de pavimentos a nivel de Galería Comercial
Urbana o mejora de las condiciones de seguridad frente a resbaladicidad o desperfectos.
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Implantación terrazas en aceras o áreas peatonales. Favorecer la implantación de terrazas mediante
rebaja de canon para mitigar impacto de crisis COVID-19 en la hostelería. Utilización de una imagen unitaria
y que refuerce la identidad de la zona o del barrio. Posible utilización para este fin de espacio destinado
a plazas de aparcamiento, para garantizar la convivencia de terrazas y paseo. Posibles convenios con
empresas que puedan financiar mediante publicidad el mobiliario y las terrazas.
Plan de plazas, utilizando estos espacios de reunión y convivencia como elementos de articulación de
varias calles que se conectan a través de ellas.
Mobiliario Urbano, unificación y tematización de bancos, papeleras y señalética, según imagen global
de barrio o Galería Comercial Urbana.
Iluminación, refuerzo de instalación existente y renovación de tipo de luminaria. Refuerzo de la
instalación en aquellas calles o plazas con iluminación insuficiente, para mejora de seguridad y escena
urbana. Unificación de luminarias según imagen global de barrio o Galería Comercial Urbana. Luminarias
regulables según horario, época del año, ahorro energético o eventos puntuales.
Ajardinamiento, renovación de zonas verdes existentes y creación de nuevas zonas verdes. Adecuación
a propuesta global de barrio o galería comercial urbana. Esta actuación contribuye a suavizar áreas
urbanas, disminuir efecto isla de calor y mejorar drenaje de pavimentos.

Accesibilidad:
Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas y digitales; eliminación de bordillos en pasos peatonales,
creación de itinerarios accesibles en plazas y parques.
Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales: mediante acceso a subvención municipal
de un porcentaje de la inversión, a título individual del comerciante.

Logística y aparcamiento:
Dotación de plazas de carga y descarga reguladas, tanto de reparto a comercios, como para repartos de
Última Milla (ecommerce). Implantación Plataforma digital o App de gestión de plazas, mediante detección
de plazas libres y comunicación de ocupación de plaza durante un tiempo máximo de 30 minutos. Sistema
de gestión por parte de Concesionario de plazas de estacionamiento regulado. Utilización de Disco Físico en
zonas sin estacionamiento regulado. Mantener la autorización actual de plazas de carga y descarga en zonas
de aparcamiento en zona azul/naranja para parada gratuita corta (15 minutos) de reparto de ecommerce.
Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler. En zonas próximas
a vías pacificadas o con carril bici. Preferentemente, en locales vacíos para su activación y puesta en uso.
Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal, para descarga y recogida de paquetes de
Última Milla. La imagen y estética de las taquillas se alineará con la imagen y carácter del barrio o Galería
Comercial. Preferentemente, en locales vacíos para su activación y puesta en uso.
Mejorar la dotación de Aparcamientos en las calles del Área Comercial, nuevas áreas de estacionamiento
regulado, nuevos aparcamientos subterráneos, en solares vacíos, en locales comerciales vacíos en planta
calle o aparcamientos para vehículos de movilidad personal. Aparcamientos disuasorios entre tercer y
cuarto cinturón para desplazamiento hasta centro de ciudad en transporte público.

Activación comercial
Plan de activación de Locales vacíos, bien mediante duplicación de actividades existentes en locales
vacíos de otros barrios, bien como aparcamientos para residentes, almacenes de comercio electrónico,
ubicación de taquillas de almacenamiento temporal de comercio electrónico, aparcamiento para vehículos
de movilidad personal, utilización del escaparate por otros comercios de la zona, plataformas de reparto
de Última Milla. En caso necesario, se dispondrán plazas de aparcamiento gratuito de corta duración (10
minutos), junto a los locales, para recogida de paquetería.
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Extensión de las tiendas hacia la calle, cuando las dimensiones de la zona peatonal lo permita. Colocación
de escaparates, maniquíes, muestras de producto en el exterior de las tiendas, para incentivar el consumo
y dinamizar la escena urbana.
Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos. Adecuación de espacio urbano de
mercadillos existentes o nuevos, a condiciones de salubridad y seguridad (tráfico, iluminación, electricidad,
sanitarios, saneamiento, agua).

Directrices Generales; Digitalización
Programa para impulsar la digitalización (tanto de cara a venta como de cara a gestión del
establecimiento) y actividad online del comercio local y de proximidad, mediante el impulso a la
presencia digital y relación digital con el cliente
• Impulso a la Presencia Digital, apostando por el desarrollo de la omnicanalidad donde la actividad
online complementa y potencia la actividad presencial.
- Redacción de la estrategia de comunicación digital de cada Distrito Comercial
- Creación de un Portal Unificado para cada Distrito Comercial, con presencia de todos los
comercios, que sirva de escaparate y de punto de inicio de interacción entre comerciantes y
clientes.
- Promover mediante programas de formación y apoyo:
- La presencia en redes sociales (Twitter, Instagram, TikTok, otros) a nivel de distrito y a
nivel de comercio individual, de acuerdo con los distintos públicos-objetivo.
- La presencia en Marketplaces de los comercios interesados.
- La utilización de plataformas digitales de gestión de envío a domicilio.
• Desarrollo de herramientas de relación digital con el cliente
- Realización de una APP de relación del cliente con las Galerías Comerciales Urbanas.
- Creación de una tarjeta de fidelización virtual personalizada para cada distrito.
- Puesta a disposición de los comerciantes de servicios de analítica y visualización de datos de
interés para la actividad comercial de cada zona.
- Realización de actividades de inbound marketing: combinación de varias acciones de marketing
digital como el SEO, el marketing de contenidos, la presencia en redes sociales, la generación de
leads y la analítica web.
- Un aspecto importante en la reactivación del comercio local es la integración de las diversas
plataformas comerciales y la transferencia de beneficios entre unas y otras: Aplicación de
beneficios por compras en comercios locales en descuentos en transporte público a través de
tarjeta LAZO y otros beneficios.

Calle Comercial Inteligente, dotando a las Galerías Comerciales urbanas de infraestructura de
comunicaciones y de adquisición de datos útiles para la gestión de la actividad comercial.
• Implantación de Infraestructura de Calle Comercial Inteligente: red de comunicaciones y equipos
de toma de datos de aforo y de condiciones ambientales para su uso posterior en analítica con
fines comerciales.
- Implantación de red de comunicaciones (5G/WiFi/híbrida) en cada Galería Comercial Urbana,
para dotar de acceso on-line a todos los visitantes, atraer población, recoger datos de aforos y
flujos y ofrecer algunos servicios básicos digitales y publicidad.
- Implantación de red de toma de datos relevantes mediante cámaras de vídeo/sensores:
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- Afluencia de público (incluso generando conteos por perfiles de usuario (edad estimada,
género, carros de compra, carros de bebé, etc))
- Características ambientales (temperatura, luminosidad, ruido, contaminantes).
- Puntos de interacción física (Lectores) para la tarjeta de fidelización.
- Apoyo a la seguridad de las medidas urbanísticas planteadas mediante el uso de videovigilancia.
• Señalización Inteligente: Trasladando a clientes y visitantes información relevante con propósito
comercial, tanto a “ojo desnudo” como usando los móviles como interfaz de comunicación.
- Señalización Aumentada: Ubicación de códigos QR/Navilens/otros en mobiliario urbano que
permitan la descarga de información comercial relevante del Área Comercial (acceso a la red Wifi,
plano de ubicación de locales, información de productos,zonas de niños, aparca bicis, ubicación
de taquillas, etc)
- Señalización Digital: Ubicación de tótems digitales con pantallas de información comercial
(Actividades en la zona, ofertas especiales, publicidad de los locales, etc).

Calle Comercial Inteligente, dotando a las Galerías Comerciales urbanas de infraestructura de
comunicaciones y de adquisición de datos útiles para la gestión de la actividad comercial.
• Iluminación inteligente. Configurable y reactiva a parámetros como nivel de afluencia, intensidad
sonora, o iluminación ambiental.
- A partir de una iluminación urbana realizada con tecnología LED, dotar a la misma de elementos
de control que permitan una gestión de la misma de acuerdo a:
- Eventos programados
- Reactividad a sensores: presencia, ruido del entorno, iluminación ambiental
• Implantación de sistemas de Gestión Inteligente de plazas de Carga y Descarga.
- En relación con los sistemas de gestión de aparcamiento regulado (zona azul/naranja).
- Implantación de aplicación de uso y de monitorización.
• Implantación de sistemas de Gestión Inteligente de logística y reparto de últimamilla
- Taquillas inteligentes para clientes y recepción de pedidos.
- Consolidación de pedidos en almacenes intermedios informatizados
- Integración de plataformas de reparto a domicilio.
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El Centro Histórico
Descripción de la Zona Centro Histórico
El área comercial 1, Casco Histórico, está delimitada al norte por el cauce del Ebro y su perímetro está formado por el Paseo María Agustín,
la Avenida César Augusto, El Coso, Espartero,
Plaza San Miguel y el cauce del Huerva.
Comprende los barrios del Casco Romano,
como elemento central, Magdalena, Tenerías
y San Miguel al este y San Pablo y Portillo al
oeste.
Es esta un área de fuertes contrastes, como todos los cascos históricos en general, pues se
localizan en un mismo espacio los principales
Delimitación Centro Histórico
elementos patrimoniales de la ciudad histórica, que son a su vez los principales referentes turísticos y de atracción cívica, institucional, religiosa, política, etc. junto con un tejido edilicio residencial degradado y envejecido, donde las recientes operaciones de
mejora y rehabilitación aún están en proceso de desarrollo y en avance desigual en los tres barrios.
Las actuaciones más emblemáticas, de finales de los ochenta, dieron como resultado una elevación de la calidad
del ambiente y escena urbana acorde con los tiempos, que todavía mantiene su nivel, en líneas generales.
Las actuaciones más relevantes desde 2009 han sido la pacificación y elevación de algunas vías, la
renovación del entorno de las Murallas Urbanas y las viviendas y el espacio cultural Las Armas que ha
regenerado el barrio de San Pablo, la implantación del tranvía a su paso por Cesar Augusto y Coso, y la
restauración integral del Mercado Central.
La renovación de las infraestructuras y reurbanización realizada al amparo del Plan Integral del Casco
Histórico (PICH 2013-2020) de Zaragoza ha sido notoria por el cambio de imagen, la detención de la
degradación y el tratamiento singular de calidad en los espacios más significativos de la ciudad.
La inexistencia de un criterio unitario y riguroso a la hora de llevar a cabo las intervenciones, la falta de
criterios unitarios o normas aplicables a la estética de la escena urbana y la falta de coordinación entre los
distintos entes públicos que actúan sobre el espacio público, ha creado una heterogeneidad que merma
la calidad general de las intervenciones, a lo que cabe unir el deterioro de muchas de ellas a pesar del
escaso periodo transcurrido desde su renovación.

La centralidad representativa y cultural:
Gracias a la recuperación de edificios monumentales, las implantaciones dotacionales, las mejoras en la
urbanización y el tratamiento de los espacios públicos, esta zona ha mantenido su carácter de centro
institucional, representativo y patrimonial de la ciudad.
Sin embargo, esto ha supuesto la exclusión de otras actividades urbanas como la educación o las
instalaciones deportivas, cuyas necesidades funcionales y de accesibilidad han tendido a localizarse en
áreas periféricas de la ciudad.
Continua siendo un área de concentración de actividades de hostelería, con algunos efectos negativos,
como la aparición de zonas acústicamente saturadas y la aparición de elementos artificiosos que invaden
la escena urbana, del mismo modo que ocurre en otras ciudades europeas.

La accesibilidad y el tráfico:
En las últimas décadas se ha producido una visible redistribución de la circulación en el casco
urbano, motivada por la apertura de las rondas exteriores, las limitaciones de acceso a través de los
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puentes históricos y las derivadas de las peatonalizaciones. La jerarquización de las vías del tráfico
y las peatonalizaciones y elevaciones a cota 0, hacen que el Casco Histórico pueda asemejarse a una
estructura urbana de súper-manzanas.
La implantación del tranvía facilita la afluencia de peatones al centro histórico de la ciudad.
La peatonalización y pacificación de las vías facilita el tránsito en vehículos de movilidad personal (bici,
patinetes) hasta este barrio y por sus calles.

La terciarización del centro
La repercusión y localización de actividades terciarias en el casco histórico tiene características distintas
para cada subsector de actividad:
Comercio: Ha habido una disminución de comercio cotidiano y de bienes diarios por efecto de la
competencia ejercida por las grandes superficies comerciales, centros comerciales periurbanos, comercio
on-line y la crisis sanitaria del COVID-19. La existencia de un continuo comercial es imprescindible para
hacer del espacio público urbano algo más que un espacio de circulación, consiguiendo un lugar de
relación y estancia ciudadana.
Hostelería: Respecto a la hostelería, se aprecia una doble situación, pues resulta beneficiosa como actividad
de apoyo al sector turístico y por su contribución a hacer del centro un lugar de ocio, paseo y encuentro,
pero parte del sector tiene connotaciones negativas por las molestias que genera a los residentes.

Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para el Centro Histórico abal consiste en mejorar la escena urbana
para no solo mantener sino aumentar la capacidad de atractividad y actividad comercial, con el objetivo
consolidar estas calles como una de las áreas comerciales de la ciudad, incluso a nivel supramunicipal,
tanto para sus habitantes como el turismo.
Para ello, se propone la creación de Galería Comercial Urbana “Galería Comercial Zaragoza Esencial”:
Propuesta de actuación basada en dotar de una identidad unitaria de imagen y paisaje urbano y en la
experiencia de paseo de compra.
• Calles propuestas: calles situadas entre San Vicente de Paúl / Coso / Cesar Augusto / Plaza del Pilar.
• Calle propuesta Área 2, calle de Las Armas hasta Plaza Santo Domingo y bocacalles, en una fase futura.
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería Comercial Urbana (Actuaciones Iniciales, Mejora de Escena Urbana, Logística y Aparcamiento, Accesibilidad, Activación Comercial y Sinergias. En este caso, muchas de las actuaciones relacionadas con movilidad están ya implementadas (peatonalizaciones, etc.)
Plan de Plazas: incorporación de los principales
espacios públicos del área como lugares de encuentro del Área Comercial, mediante tratamiento unitario de imagen: Plaza César Augusto, Plaza
San Miguel, Plaza del Pilar, Plaza España, Plaza
Pedro Nolasco, Plaza Santa Marta, Plaza Santa
Cruz, Plaza del Teatro Principal, Plaza de Sas. Dignificar y mejorar espacios públicos con potencial
de conversión en espacios públicos significativos:
Plaza de Santo Domingo, etc.
Actuaciones que mejoren la accesibilidad a los
locales
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al
área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de
Digitalización propuesto.
Plano de la Galería Comercial Urbana.
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La Zona Centro
Descripción de la Zona
El Área Comercial 2, Centro, delimita
al norte con el Área Comercial 1 a través
del Paseo María Agustín, la Avenida César
Augusto y el Coso. Su límite oeste lo
conforma la Estación del Portillo, es decir,
Anselmo Clavé, la Glorieta de los Zagríes y
la Avenida Goya, que hace de cierre por el
sur, mientras que el límite este lo conforma
el Camino de las Torres. Cuenta con una
población de 52.968
Su trazado es algo irregular, a pesar
de tratarse de una zona de ensanche
decimonónico, pues históricamente ha
absorbido el trazado del ferrocarril desde
El Portillo hacia Miraflores así como el
trazado impuesto por el cauce del Río
Huerva, que también pasa por esta zona.
Desde el punto de vista de la trama urbana
y la jerarquía viaria, los ejes estructurales
de la zona son El Coso y el Paseo de la
Independencia por una parte, el Paseo de
la Gran Vía, Constitución y Sagasta por
otro lado, y la Avda. de Goya.

Delimitación entorno zona centro

Desde el punto de vista de la clasificación del suelo, mientras que la zona al norte del Paseo de la
Constitución pertenece a la Zona B, ciudad histórica y, en concreto, ensanche del XIX de la zona del Salón
de Santa Engracia y Huerta de Santa Engracia (entorno de la Plaza de los Sitios), el resto del ámbito
pertenece a la Zona A1, edificación en manzana cerrada, cronológicamente posterior a la Zona B.
La Zona Centro posee una elevada densidad comercial, contando con numerosos establecimientos
comerciales minoristas, que representan más del 17%de la oferta comercial global de la ciudad de
Zaragoza.
Cuenta con varias mallas de calles comerciales que son un referente de compras para todo el conjunto
de la ciudad y atraen a gran número de visitantes, propiciando ya con su configuración actual una
buena experiencia de paseo de compra.
Se pueden identificar dos mallas de calles comerciales principales:
• Las calles situadas alrededor del Paseo de Independencia: al este del Paseo, las calles San Miguel,
Zurita, San Clemente, Joaquín Coste, Moneva, Isaac Peral, Ricardo Magdalena, Plaza de Los Sitios,
Sancho y Gil, Mefisto y todas las calles que enlazan San Miguel con el Coso (Amar y Borbón, Blancas,
etc). Al lado oeste del Paseo, las calles Cinco de Marzo, Azoque y Plaza Salamero.
• Calles situadas al sur del Paseo Constitución: Francisco Vitoria, María Lostal, Madre Vedruna, Pedro
María Ric, Paseo Las Damas, San Ignacio de Loyola, León XIII y San Vicente Mártir.

Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para la Zona Centro consiste en mejorar la escena urbana y
dotar de herramienta digitales de esta zona, ya referente de compras de toda la ciudad, para no solo
mantener sino aumentar la capacidad de atractividad y actividad comercial, con el objetivo consolidar
estas calles como una de las áreas comerciales de la ciudad, incluso a nivel supramunicipal, tanto para
sus habitantes como el turismo. Reforzar las sinergias con las áreas comerciales contiguas.
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Creación de Galerías Comerciales Urbanas: Propuesta de actuación basada en dotar de una identidad
unitaria de imagen y paisaje urbano y en la experiencia de paseo de compra. Se proponen dos Galerías
Comerciales Urbanas.
• “Galería Comercial Centro / Los Sitios”; calles propuestas: al este del Paseo, las calles San Miguel,
Zurita, San Clemente, Joaquín Coste, Moneva, Isaac Peral, Ricardo Magdalena, Plaza de Los Sitios,
Sancho y Gil, Mefisto y todas las calles que enlazan San Miguel con el Coso (Amar y Borbón,
Blancas, etc). Al lado oeste del Paseo, las calles Cinco de Marzo, Azoque y Plaza Salamero.
• “Galería Comercial Las Damas”; calles propuestas: Francisco Vitoria, María Lostal, Madre Vedruna,
Pedro María Ric, Paseo Las Damas, San Ignacio de Loyola, León XIII y San Vicente Mártir.
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería Comercial Urbana
(Actuaciones Iniciales, Mejora de Escena Urbana, Logística y Aparcamiento, Accesibilidad, Activación
Comercial y Sinergias).
Plan de Plazas: incorporación de los principales espacios públicos del área como lugares de encuentro
del Área Comercial, mediante tratamiento unitario de imagen: Plaza San Miguel, Plaza de Santa Engracia,
Plaza de Los Sitios, Plaza del Carmen, Plaza de San Sebastián, Plaza Salamero, Paseo Independencia.
Recuperar los mercados o pasajes y sus entornos como núcleos sociales de los distintos ámbitos:
Mercado Azoque, Mercado de San Miguel, Centro Comercial Caracol, Pasaje Palafox, Pasaje Miraflores.
Apoyo de subvenciones o créditos blandos para la regeneración de las zonas comunes. Estudio de usos
alternativos como hostelería, almacenes de reparto última milla, taquillas para recogida de pedidos de
comercio electrónico, etc.
Integración de actuaciones municipales de peatonalización previstas (Plaza Salamero y Plaza Santa Engracia)
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de
Digitalización propuesto.

Plano de la Galería Comercial Urbana.
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Plano de la Galería Comercial Urbana.

El Rabal
Descripción de la zona comercial:
La Zona Comercial del Rabal, con una superficie
de 655 ha. cuenta con una población de 78.548
habitantes, el 11,18% de la población de la ciudad,
lo que lo sitúa en la cuarta zona más poblada de
Zaragoza. La población se concentra especialmente
en determinados ámbitos, fruto de los asentamientos
desordenados con los que se ha ido conformado la
zona especialmente desde los años 70: grupos F.
Franco, Teniente Polanco, núcleo junto al Puente de
Piedra, Balsas, Barrio Jesús y La Jota.
Su origen se remonta a la islamización de la ciudad,
cuando alrededor de la medina central –la vieja
ciudad romana- surgieron almunias y ocupaciones
más o menos dispersas, además del Rabal, al otro
lado del puente de Piedra, y el castillo de la Aljafería.
Zona tradicionalmente infradotada de muchos
servicios, ha experimentado un importante cambio debido a la revitalización que supone la aplica- Delimitación entorno zona El Rabal
ción de los Planes de Riberas del Ebro y la potenciación del Mirador de San Lázaro, a la que hay que unir la ya remodelada antigua Estación del Norte,
Centro Cívico La Azucarera, parque de La Azucarera y la construcción de nuevas viviendas.
A nivel comercial, la zona cuenta con un índice de dotación inferior a los 7 establecimientos por cada
mil habitantes, un ratio realmente bajo, que indica una fuerte infradotación comercial que se ve, en parte
compensada, por la proximidad de las concentraciones comerciales del Actur (CC Gran Casa, Carrefour).
Como ejes y zonas comerciales destacan la Avda. de Cataluña (abundante comercio pero con grandes
discontinuidades), el entorno de la Avda. de la Jota con la calle Pascuala Perié, José Oto, Molino de las
Armas y las calles Balbino Orensanz y Sobrarbe.

Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para el Rabal consiste en revitalizar y reforzar las calles donde
ya se localiza la mayor actividad de la zona, con el objetivo de consolidar estas calles como el área
comercial del barrio, para consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este comercio local y de
proximidad y se desplace a otras áreas de la ciudad.
Para ello, se propone la creación de Galería Comercial Urbana “Galería Comercial Rabal”: Propuesta de
actuación basada en dotar de una identidad unitaria de imagen y paisaje urbano y en la experiencia de
paseo de compra.
• Calles propuestas: Calle Sobrarbe, calle Sixto Celorrio, comienzo de San Juan de La Peña y
bocacalles.
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería Comercial Urbana
(Actuaciones Iniciales, Mejora de Escena Urbana, Logística y Aparcamiento, Accesibilidad, Activación
Comercial y Sinergias.
Una fortaleza del barrio es su cercanía a la zona monumental de Zaragoza, conectada peatonalmente a
través del Puente de Piedra y situado al final de la calle Sobrarbe, donde también enlaza con el Paseo
de Ribera. Se propone la mejora de la conectividad peatonal de los tres ámbitos a nivel físico (con una
elevación de la calle a “cota 0” y priorización de los pasos de peatones) y de actividades (mercadillos en
Balcón de San Lázaro, etc.).
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Estas calles se benefician de los equipamientos cercanos, como el Parque y el
Centro Cívico de La Azucarera (Zaragoza
Activa) y el Centro Cívico de la Estación
del Norte, varios supermercados y centros educativos, que contribuyen a atraer
visitantes que pueden acudir a esta nuevo espacio comercial. Se estudiará la procedencia de actuar en la explanada de la
Estación del Norte, con la construcción de
un edificio junto al Centro Cívico Estación
del Norte para dotar de servicios al Distrito, para generar un espacio comercial interior y abierto que funcione a modo de gran
plaza cubierta, con puestos comerciales..
Construcción de un aparcamiento subterráneo de alta capacidad en la explanada
de la Estación del Norte (actual Centro
Cívico), de carácter mixto, tanto de rotación (disuasorio para visitantes al centro),
como para residentes del barrio. El flujo de
visitantes y turistas que se dirigen al centro, desde este aparcamiento, contribuiría
a dinamizar comercialmente el barrio.
También se propone actuar integralmente
en el entorno Pascuala Perié - Avda. de la
Jota (con calle José Oto y Molino de las
Armas), espacio urbano que presenta una
alta concentración de comercio de proximidad y que necesita de una importante
actuación de mejora urbana.

Plano de la Galería Comercial Urbana.

Plan de Plazas: existe un eje de circulación peatonal a través de varias plazas y espacios urbanos, paralelas a la Galería Comercial, constituido por la Plaza de San Gregorio, el parque de La Azucarera, la
explanada de la Estación del Norte y el espacio de conexión con el Puente de Piedra, junto con la peatonalización completa de éste. Estos espacios urbanos deben ser objeto de una operación de renovación
urbana, especialmente los dos últimos.
Peatonalizaciones temporales: se puede plantear la peatonalización temporal de la calle Sobrarbe en
momentos puntuales (fines de semana, fiestas del Pilar, etc) para reforzar la presencia de peatones que
dinamice el comercio.
Aprovechamiento de la situación estratégica por proximidad al centro urbano, del polígono industrial
de Cogullada para implantación de almacenes de Última Milla y usos logísticos que requieran de grandes superficies.
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de Digitalización propuesto.
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PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Delicias
Descripción del barrio de Delicias.
La Zona Comercial de Delicias, cuenta
con una población de 109.901 habitantes,
siendo el área más poblada de la ciudad,
con el 15,64% de la población local.
Caracterizado por una altísima compacidad
y continuidad cívicocomercial de las parte
centro y este del barrio, que lo convierte en
el más demográficamente denso, intenso y
diverso de toda la ciudad.
Dentro de la zona aparecen contrastes
y diversas topologías: Parque de Roma,
calle Unceta, calle Delicias, calle Barcelona,
Ciudad Jardín, calle Salamanca, Av. MadridPalomar y Pza. Huesca, etc.
Otro factor dinamizador del barrio es su
carácter multicultural, al ser el destino residencial predilecto de inmigrantes recién
llegados, principalmente latinoamericanos
y africanos, atraídos por el relativo bajo
precio de los alquileres.

Delimitación entorno zona Delicias

A pesar de que ha venido experimentado una redotación al construirse nuevos equipamientos sanitarios,
educativos, culturales, deportivos, administrativos y zonas verdes, sigue sufriendo importantes carencias
en calidad de su escena urbana (muy escasa y pobre), debido en parte a su alta densidad.
Como cuestiones pendientes que ayudarán a transformar el barrio, destaca la creación del eje de
transporte público esteoeste, que articule la ciudad, en conexión Delicias-Centro-Las Fuentes-San José,
que reconfigurará este importante eje articulador del barrio y creará un nuevo escenario de movilidad.
También tendrá un fuerte impacto la transformación de los terrenos de la antigua estación de Portillo y
zona oeste de la zona de la Almozara, donde se pretende desarrollar un nuevo barrio y el desarrollo de
todos los terrenos del área Zaragoza Alta Velocidad, regenerando urbanamente el área y donde se
prevé construir en torno a 3.600 nuevas viviendas y nuevos equipamientos culturales.
A nivel comercial la zona cuenta con más del el 17% de comercio minorista de la ciudad, con índices de
dotación por zonas medios e incluso altos.
Como principales calles comerciales destacan especialmente la propia Avda. de Madrid y la calle Delicias,
ambas con fuertes continuidades comerciales. De hecho, la calle peatonal presenta el ratio de densidad
comercial lineal (número de comercios por cada 100 metros lineales), más alto de entre todos los
principales ejes comerciales de la ciudad.
Otras calles comerciales muy importantes son las calles Unceta, Avda. de Navarra, Don Pedro de Luna,
calle Santander, Paseo de Calanda, Duquesa Villahermosa, calle Italia y calle Andrés Vicente.

Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para Delicias consiste en revitalizar y reforzar las calles donde
ya se localiza la mayor actividad de la zona, con el objetivo de consolidar estas calles como el área
comercial del barrio, para consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este comercio local y de
proximidad y se desplace a otras áreas de la ciudad. No se prevé una alta capacidad de atracción de
consumo de otros barrios, pero sí se considera esencial establecer continuidades con las áreas comerciales
de los barrios contiguos.
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Para ello, se propone la creación de Galería Comercial Urbana “Galería Comercial
Delicias”: Propuesta de actuación basada
en dotar de una identidad unitaria de imagen y paisaje urbano y en la experiencia
de paseo de compra.
• Calles propuestas: Calle Delicias,
Pedro de Luna, Antonio Sangenis, Paseo Calanda, Calle Bolivia y
transversales.
• Se podría crear una segunda área
comercial estructurada, según un
esquema de espina de pez, por la
Avenida Madrid y los comienzos
de las bocacalles que llegan a ella,
que llegue a conectar con avenida
de Navarra, en una segunda fase,
conectando las dos Galerías con
esta Avenida.
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería
Comercial Urbana (Actuaciones Iniciales,
Mejora de Escena Urbana, Logística y
Aparcamiento, Accesibilidad, Activación
Comercial y Sinergias.
Mejora de los mercados municipales
de la zona: Potenciación del Mercado
Delicias, Mercado San Valero y Mercado
Ciudad Jardín. Apoyo de subvenciones
o créditos blandos para la regeneración
de las zonas comunes. Estudio de usos
alternativos como almacenes de reparto
última milla, etc

Plano de la Galería Comercial Urbana.

Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de
Digitalización propuesto.
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Universidad – Romareda
Descripción de la zona
Al sur de la ciudad, el barrio Universidad recibe
su nombre de la dominante presencia de los
terrenos del campus universitario. Comprende
la zona situada al sur del Centro, entre la avenida Francisco de Goya al norte, el eje formado
por Alcalde Gómez Laguna- San Juan Bosco y
la Avenida de Valencia al oeste, el Paseo Sagasta y el parque Pignatelli al este y el Tercer Cinturón al sur. El distrito de Universidad cuenta con
50.390 habitantes.
El eje vertebrador del barrio lo constituyen
las calles Fernando El Católico e Isabel la Católica que lo recorren de norte a sur. El barrio
presenta una trama urbana densa en su zona
norte, junto al Centro, con la configuración y
tipología típica del Ensanche, mientras que Delimitación del entorno de Universidad - Romareda
el resto del barrio resulta desarticulado y falto de cohesión debido a la presencia de abundantes zonas
abiertas y barreras como son la Universidad en sí, el Hospital Miguel Servet, el Hospital San Juan de Dios,
el antiguo Seminario, el parque Primo de Rivera, el parque Pignatelli, el campo de fútbol de la Romareda,
el Auditorio y varios polideportivos de gran envergadura que incluyen entre otros el Palacio de Deportes.
Destaca en este sentido la presencia del río Huerva, que recorre el barrio de norte a sur.
La zona residencial norte, de mayor tradición, no presenta relación alguna con la zona residencial sur,
de más reciente creación. El barrio entorno a Fernando el Católico presenta una cuadrícula de calles
de anchura generosa aunque suficiente para no perder la escala de barrio, más o menos uniforme
en el conjunto de viales principales y con manzanas edificadas cerradas que le confieren un ambiente
caracterizado por una intensa vida urbana.
La zona sur está configurada en base a largos viales de gran anchura y manzanas de grandes dimensiones
con edificación abierta de gran altura en muchos casos. Gran cantidad de edificaciones carecen de
bajos comerciales y presentan plantas bajas abiertas sobre pilotes, lo que contribuye a la pérdida de la
continuidad urbana y comercial. Se encuentran igualmente al suroeste urbanizaciones basadas en un
sistema de calles interiores peatonales de acceso restringido.
Una de las mayores fracturas en la continuidad de la trama urbana es la constituida por el paso del río
Huerva, que ha creado siempre una barrera peatonal entre ambas orillas. Uno de los grandes proyectos de
regeneración de riberas emprendidos por la ciudad en los últimos años afecta a este río, siendo el tramo
que afecta al barrio uno de los más necesitados de intervención. El barrio se ve implicado igualmente en
la renovación de las riberas del Canal Imperial en su lado sureste, con especial tratamiento de la zona junto
al parque Primo de Rivera. El barrio cuenta con abundante arbolado vial y zonas verdes, con la presencia
de numerosos parques repartidos por todo el barrio, incluido el propio paseo Fernando el Católico, cuya
configuración en alameda lo convierte en un agradable paseo ajardinado.
La implantación del tranvía en las calles Fernando el Católico e Isabel la Católica refuerza su carácter de
centralidad y de elementos estructurantes. La creación del paseo peatonal y el carril bici en el centro de
las calles ha concentrado la actividad urbana en este espacio, perdiendo algo las aceras laterales donde
se sitúan los locales comerciales.
El barrio cuenta con un total de siete aparcamientos públicos repartidos por el conjunto del barrio, por lo
que no se prevé la construcción de nuevos aparcamientos. Se centran en la zona la mayor concentración
de calles con aparcamiento vial regulado por ORA (Plaza San Francisco, Plaza Eduardo Ibarra, Corona de
Aragón, Tomás Bretón, San Juan de la Cruz, Juan Pablo Bonet, Cortes de Aragón…).
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En el barrio de la Romareda, la construcción
del complejo de Aragonia, junto con el Complejo «Esquinas del Psiquiátrico», conjunto
de equipamientos ciudadanos, servicios administrativos y viviendas y la rehabilitación
del antiguo Seminario como Centro Administrativo Municipal del Ayuntamiento, han supuesto la creación de una nueva centralidad
en el distrito Universidad.

Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para
el distrito Universidad - Romareda consiste
en revitalizar y reforzar las calles donde se
localiza la mayor actividad comercial de la
zona, alrededor del Campus Universitario,
compuesta por un mix de locales comerciales
y locales de restauración, como elemento
singular y caracterizador de este barrio.
Para ello, se propone la creación de Galería
Comercial Urbana “Universidad” o “La City”:
Propuesta de actuación basada en dotar de
una identidad unitaria de imagen y paisaje
urbano y en la experiencia de paseo de
compra.

Plano de la Galería Comercial Urbana.

• Calles propuestas: Pedro Cerbuna, Arzobispo Apaolaza, Menéndez Pelayo, Corona de Aragón y
Tomás Bretón, y calles transversales.
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería Comercial Urbana
(Actuaciones Iniciales, Mejora de Escena Urbana, Logística y Aparcamiento, Accesibilidad, Activación
Comercial y Sinergias.
También se detecta un área de oportunidad en la que se puede mejorar la escena urbana para favorecer su
atractivo y dinamización, reforzada por la futura recuperación de las riberas del Huerva, comprendida por la
malla urbana formada por las calles Cervantes, Arzobispo Doménech, Zumalacárregui, Mariano Lagasca.
Establecer sinergias en torno al complejo “Aragonia”, por su capacidad atrayente y ser una pieza abierta,
con acceso intermodal (coche particular, peatón, bici, autobús). Creación de senda urbana desde las
paradas del tranvía hacia la nueva centralidad (Aragonia / Seminario / Esquinas del Psiquiátrico), a
través de las calles que se identifiquen como más propicias para el paseo (explana del estadio de La
Romareda, Violante de Hungría).
Establecer continuidades peatonales con las zonas comerciales del barrio de Delicias, a través de la calle
Franco y López principalmente.
Remodelación del estadio de La Romareda, incorporando nuevas zonas comerciales al mismo,
regenerando el espacio urbano circundante y reforzando ese polo de centralidad ya existente.
Mejora de los mercados municipales de la zona: Potenciación del Audiorama, San Antonio María Claver, etc.
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de
Digitalización propuesto.
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San José
Descripción de la zona
Este barrio se sitúa al sureste de la ciudad, entre los
barrios de Las Fuentes y Torrero, de los que se separa
por la avenida Miguel Servet y el Canal Imperial
respectivamente. Al sureste cuenta con la presencia
delimitadora del Tercer Cinturón y al norte limite con
el Centro. La zona cuenta con 66.715 habitantes y se
encuentra entre las tres más pobladas de la ciudad
con un 9,50% de la población total, a pesar de
presentar una superficie menor a los barrios del este
contiguos, sólo 3,7 Ha.
El barrio se organiza entorno al vial del mismo nombre, avenida de gran anchura que atraviesa la zona de
norte a sur, quebrando su dirección en el cruce con
Cesáreo Alierta, avenida de gran anchura que estructura el barrio en sentido transversal y de forma radial
a la ciudad junto a Tenor Fleta.
El barrio muestra un tejido urbano desarticulado que
comprende tramas caracterizadas por calles estrechas y sinuosas, entramados en cuadrícula más regulares, grandes espacios que configuran roturas urba- Delimitación del entorno de San José
nas como el Centro Deportivo y Parque de la Granja,
el Pabellón Deportivo Príncipe Felipe o el parque de Miraflores, y grandes avenidas, las cuales rompen el
barrio en diversos fragmentos urbanos sin cohesión.
El barrio ha contado tradicionalmente con un peso importante a nivel cívicocomercial en la ciudad hasta
el traslado del crecimiento de esta al extremo opuesto, con los proyectos emprendidos entorno a la Expo
2008 y las expansiones edificatorias de Valdespartera y Arco Sur o Parque Venecia en Torrero, de modo
que en los últimos años la inversión pública se ha reducido.
En el barrio se desarrollaron los grandes proyectos emprendidos por la ciudad, con la rehabilitación de los
márgenes del canal y el corredor verde. Se ha introducido en parte del barrio el carril bici. A futuro se va a
desarrollar el proyecto de prolongación de la Avenida Tenor Fleta y su conexión con la Ronda Hispanidad
Al extremo norte se intervino igualmente en la zona de Utrillas, con la instalación del centro comercial Utrillas-Plaza, que ha supuesto una puntual renovación para un tejido en decadencia como es el constituido
por la avenida Miguel Servet en su tramo final. La existencia en esta zona de vacíos urbanos dificultan la
efectividad de una acción de impulso comercial pues suponen una discontinuidad del tejido urbano.
La intervención más notable ejecutada en el barrio se centra en la mitad final de la Avenida San José,
tramo comprendido entre Cesáreo Alierta y la vía San Fernando. Se ha dotado al vial de equipamiento en
mobiliario urbano y alumbrado actuales, mejorando considerablemente el ambiente urbano, que aún así
continua dominado por la excesiva presencia de tráfico rodado. Este problema es común a todos los grandes viales del barrio, siendo este el más castigado por ser igualmente el más transitado peatonalmente.
Se ha trabajado en la rehabilitación de tres conjuntos urbanos de interés: Puente Virrey y Tejas, Grupo
Agustín Gericó y Grupo Puente Virrey-Rosellón y
Desde el punto de vista comercial el barrio cuenta con una gran actividad concentrada en su mayor parte
en las grandes avenidas que la cruzan: San José, seguida de Tenor Fleta, Cesáreo Alierta y también en la
calle Reina Fabiola.
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La conexión mediante carril bici con el resto de
la ciudad es correcta, a través del Camino de las
Torres y del Tercer Cinturón.
Están previstas nuevas conexiones por Cesáreo
Alierta y la Avenida
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al
área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de
Digitalización propuesto.

Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para San
José consiste en revitalizar y reforzar las calles
donde ya se localiza la mayor actividad de la
zona, con el objetivo de consolidar estas calles
como el área comercial del barrio, para consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este
comercio local y de proximidad y se desplace a
otras áreas de la ciudad. No se prevé una alta
capacidad de atracción de consumo de otros barrios, pero sí pueden generarse sinergias con la
zona comercial del barrio de Torrero.

Plano de la Galería Comercial Urbana.

Creación de Galería Comercial Urbana “Comercial San José”: Propuesta de actuación basada en dotar
de una identidad unitaria de imagen y paisaje urbano y en la experiencia de paseo de compra.
Calles propuestas: Avenida San José y bocacalles, en esquema espina de pez.
• Avenida San José: reforzar iluminación, unificación de señalética, mobiliario, etc. Incrementar la
permeabilidad colocando más pasos de peatones.
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería Comercial Urbana (Actuaciones Iniciales, Mejora de Escena Urbana, Logística y Aparcamiento, Accesibilidad, Activación Comercial y Sinergias.
Mejora de la conectividad con la galería comercial de Damas, a partir de la mejora de las condiciones de
tránsito peatonal en Constitución y Cesareo Alierta.
Mejora de la conectividad con la galería comercial de Torrero, a partir de la mejora de las condiciones de
tránsito peatonal en el tramo final de la avenida de San José, y el paseo del Canal.
Se apuesta por la consolidación de los ejes existentes mediante la renovación del espacio urbano y la futura integración del tejido urbano existente con las zonas de expansión previstas en el extremo sureste. Tanto
como la remodelación de las grandes avenidas, resulta necesaria la intervención en viales de menor escala
como Zaragoza la Vieja o Camino del puente Virrey que aten las grandes avenidas con las calles de menor entidad, creando un tejido jerarquizado que permita extender las áreas de influencia comercial a todo el barrio y
lo unifique para mitigar la falta de conexión que existe en la actualidad. En este sentido conviene igualmente
tratar los espacios abiertos para que no constituyan una barrera urbana y el barrio adquiera mayor unidad.
Integración y coordinación con plan municipal de peatonalizaciones.
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de Digitalización propuesto.
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Las Fuentes
Descripción de la zona
Este barrio ocupa la zona de Zaragoza capital limitada al norte por el río Ebro, al este por el Tercer Cinturón, al sur por la calle Miguel Servet y el
arranque de la carretera de Castellón, y al oeste
por el río Huerva y el Camino de las Torres, entre
el puente y su desembocadura en el Ebro.
Las Fuentes cuenta con 42.610 habitantes y ocupa una superficie de cerca de 6,3 Ha, al este de
la ciudad.
El origen del barrio es de carácter agrícola pues
la avenida del Compromiso de Caspe, anterior
camino de las Fuentes constituía la vía tradicional de comunicación de los agricultores entre la
ciudad y el área agrícola a través del Puente de
San Miguel. En 1925 se instalaron entorno a Miguel Servet el Matadero, hoy Centro Cívico Salvador Allende, y las manzanas residenciales enmarcadas por las calles de Utrillas, Minas, Higuera y
Belchite.
El barrio se estructura entorno a la calle Compromiso de Caspe, que lo divide en dos zonas. La Delimitación del entorno que corresponde a Las Fuentes
zona sur se desarrolló antes y más rápidamente
debido a la presencia de la calle Miguel Servet, la Estación de Utrillas, algunas industrias importantes
como G.I.E.S.A., las cocheras y oficinas de los Tranvías de Zaragoza (T.Z.) y posteriormente de los Autobuses Urbanos de la ciudad. La zona al norte conservó por mas tiempo su carácter agrícola hasta que
en 1950 pasó a ser de uso residencial con una serie de actuaciones llevadas a cabo por la empresa T.Z.,
del transporte público zaragozano, que, de modo privado y más o menos independiente, fue creando a
modo de «islotes» urbanizaciones que iban rellenándose posteriormente. Esto se tradujo en un urbanismo
desintegrado en ordenaciones de manzana y actuaciones aisladas sin control ni urbanización en muchos
casos que han dado origen al barrio actual.
Alejado de la zona de mayor renovación urbana, de la Expo 2008 y del Centro Histórico, Las Fuentes ha
sido objeto no obstante de ciertas renovaciones urbanas. Las intervenciones más notables conciernen
al derribo de fábricas y la construcción de viviendas en antiguos terrenos industriales como es el caso
del traslado de Schindler, sector de 32.405 m2 en el que el derribo de la fábrica dará lugar a la próxima
construcción de 421 viviendas y equipamientos. Se ha trabajado en la rehabilitación de cuatro conjuntos
urbanos de interés en el barrio: Grupo Casta Álvarez, Grupo Santa Rosa, Grupo Girón y Grupo Vizconde
Escoriaza.
a conexión mediante carril bici con el resto de la ciudad es correcta, a través del Parque de Ribera y del
Tercer Cinturón. Están previstas nuevas conexiones por Compromiso de Caspe y a largo plazo un carril
interno del barrio por Fray Luis Urbano.
El barrio cuenta con una zona de gran concentración comercial que coincide con las calles Dr Iranzo,
Salvador Minguijón, Compromiso de Caspe y Monasterio de Siresa, que concentran locales comerciales,
mercados, varios supermercados y la mayor actividad.
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Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para
Las Fuentes consiste en revitalizar y reforzar las calles donde ya se localiza la mayor
actividad de la zona, con el objetivo de consolidar estas calles como el área comercial
del barrio, para consumo de los vecinos y
evitar que desaparezca este comercio local y
de proximidad y se desplace a otras áreas de
la ciudad. No se prevé una alta capacidad de
atracción de consumo de otros barrios.
Creación de Galería Comercial Urbana
“Comercial Las Fuentes”: Propuesta de actuación basada en dotar de una identidad
unitaria de imagen y paisaje urbano y en la
experiencia de paseo de compra.
• Calles propuestas: Dr Iranzo, Salvador
Minguijón, Compromiso de Caspe y
Monasterio de Siresa.
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería Comercial Urbana (Actuaciones Iniciales, Mejora
de Escena Urbana, Logística y Aparcamiento, Accesibilidad, Activación Comercial y
Sinergias.
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el
Plan de Digitalización propuesto

Plano de la Galería Comercial Urbana.

Integración y coordinación con plan municipal de peatonalizaciones.
Mejora de la conectividad con el paseo de riberas (Echegaray y Caballero), a partir de la mejora de las
condiciones de tránsito peatonal en Salvador Minguijón.
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de Digitalización propuesto.
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Torrero
Descripción de la zona
El barrio de Torrero está compuesto por
los terrenos al sur del conjunto urbano
compacto delimitados por el Canal Imperial, que lo bordea por el este, norte y
oeste y lo separa de la ciudad, y el Cuarto Cinturón, que constituye el límite por
el sur. Su evolución ha estado muy marcada por la presencia del Cementerio y
el Monte de Torrero (Pinares de Venecia). Destaca igualmente la existencia
de la antigua Cárcel, prevista para convertirse en un centro cívico.
El Distrito abarca el área de Torrero- La
Paz y cuenta con 38.598 habitantes. La
superficie total del distrito es de 111,9
Ha. El origen del barrio es de carácter Delimitación del entorno que corresponde a Torrero – La Paz
industrial pues contaba a comienzos de
siglo con fábricas de yeso, canteras (actual Parque de la Paz) y fundiciones. Aislado por el canal y con el
puente de América como única conexión con la ciudad, los primeros residentes, trabajadores de las fábricas, se localizarón entorno al camino al cementerio (Avenida América), al ferrocarril de vía estrecha de
uso industrial (actual calle de Fray Julián Garcés), al camino de Cuarte y al del monte de Torrero (actual
Lasierra Purroy). Al barrio se le conoció como Venecia por la imagen que ofrecía el Canal, navegable en
aquel momento y rodeado de pinares. A partir de los años 30 se extienden y consolidan las parcelaciones,
aumentando la población con familias que huyen de la congestión de la ciudad compacta. Aparecen «conjuntos sociales» encajados en el tejido urbano y comienzan a crecer en altura las edificaciones.
En conjunto este barrio es un espacio donde contrastan parcelas, viviendas sociales y grandes conjuntos
urbanísticos en un entramado parcelario denso que conjuga tipologías edificatorias variadas que van desde la vivienda unifamiliar a los edificios en altura. Tres calles dispuestas en sentido N-S de forma radial a
la ciudad conforman los ejes principales del barrio: calle Fray Julián Garcés, avenida América y calle La
Sierra Purroy. Actualmente cuatro puentes cruzan el Canal Imperial en el barrio, que cuenta además con
la barrera generada por el Tercer Cinturón.
La gran operación urbana desde 2009 ha sido la construcción del nuevo barrio residencial Parque Venecia, con manzanas residenciales cerradas y nuevos equipamientos.
Los terrenos situados en este lado de la ciudad entre el tercer y cuarto cinturón albergan el Centro Comercial y de Ocio Puerto Venecia, planteado según el conceto de “centro comercial abierto” y que alberga enseñas como IKEA y El Corte Inglés. El paisaje urbano de esta zona es amable y tiene abundante
arbolado y aceras anchas.
El barrio cuenta con una zona de concentración comercial que coincide con su zona norte y centro en
torno a la Avenida América y Fray Julián Garcés. Se trata de pequeño comercio asociado al consumo
de proximidad. No es foco de atracción de comercio exterior al barrio. Paisaje urbano no degradado, con
abundante arbolado. Escaso mobiliario e iluminación.
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Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial
para Torrero consiste en revitalizar y reforzar las calles donde ya se localiza la
mayor actividad de la zona, con el objetivo de consolidar estas calles como el área
comercial del barrio, para consumo de los
vecinos y evitar que desaparezca este comercio local y de proximidad y se desplace
a otras áreas de la ciudad. No se prevé una
alta capacidad de atracción de consumo
de otros barrios, pero sí se identifican sinergias con la zona comercial del barrio de
San José
Creación de Galería Comercial Urbana
“Comercial Torrero”: Propuesta de actuación basada en dotar de una identidad
unitaria de imagen y paisaje urbano y en la
experiencia de paseo de compra.
• Calles propuestas: Fray Julián Garcés, Avenida América y calles transversales
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería
Comercial Urbana (Actuaciones Iniciales,
Mejora de Escena Urbana, Logística y
Aparcamiento, Accesibilidad, Activación
Comercial y Sinergias.

Plano de la Galería Comercial Urbana.

Mejora de la conectividad con la galería comercial de San José, a partir de la mejora de las condiciones
de tránsito peatonal en avenida América y paseo del Canal.
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de Digitalización propuesto.
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Almozara
Descripción de la zona
Situado al oeste de la ciudad, la zona de Almozara limita al norte con el río Ebro, desde Soto
Almozara hasta el antiguo Puente del Ferrocarril, al este con el Paseo María Agustín, al sur con
la Avenida Navarra y la Autovía de Logroño y al
oeste con la autopista A-2.
Los orígenes de esta zona se remontan a la época musulmana, en la que esta zona era una explanada, situada fuera de las murallas de la ciudad, donde se practicaban ejercicios militares,
deportes ecuestres y desfiles ceremoniales además de funcionar como gran espacio público.
Estaba rodeada de huerta y cultivos de cereal.
En la segunda mitad del siglo XI se construye, al
este de la “al-muzara” el Palacio de la Aljafería.
Delimitación del entorno que corresponde a La Almozara

A finales del siglo XIX, por su proximidad a la vía férrea, empezaron a desarrollarse actividades industriales
en esta zona, como la Unión Alcoholera y las Industrias Químicas de Zaragoza, del tal forma que el barrio
acabó denominándose La Química. El desarrollo industrial supuso un importante impacto medioambiental
y paisajístico para la zona, hasta que se produjo su traslado gracias a la presión popular.
Junto a este hecho, cabe destacar que los elementos que históricamente han supuesto las principales barreras para su crecimiento y expansión, se han convertido hoy día en su principales valores: por una parte
la vía férrea y la proximidad a la estación, que si bien históricamente fue un lastre y una barrera, hoy día,
gracias a la creación de la Estación intermodal de Delicias, es un elemento de gran riqueza y valor. Y por
otro lado se encuentra el río, barrera histórica y actual fuente de valor y riqueza medioambiental, paisajística, urbana y elemento de gran atracción, que hacen del barrio de la Almozara una de las zonas más
beneficiadas por las nuevas centralidades de Zaragoza.
El barrio de la Almozara se comunica con el margen izquierdo del Ebro a través del Puente del Tercer Milenio, la Pasarela del Voluntariado, conexiones creadas a raíz de la Expo. Además también cuenta con el
puente de la Almozara, en el extremo este del barrio.
El desarrollo del Parque Empresarial Expo, nueva área de centralidad urbana de oficinas, terciario, equipamientos y zonas verdes, un elemento de integración entre la ciudad histórica de la margen derecha y
la ciudad emergente de la margen izquierda, por primera vez unidos, y no separados, como hasta ahora,
por el río.
Esta nueva área de centralidad actúa como elemento cohesionador entre tres de los barrios más densos de la ciudad, Delicias, Almozara y Actur, antes separados por diferentes barreras, siendo el río la
principal de ellas.
Se mantiene la discontinuidad urbana originada por los solares vacíos del área de Zaragoza Alta Velocidad y el vacío urbano entre la Avenida Ciudad de Soria y la Avenida de la Autonomía / Calle Lago.
La composición básica del barrio es residencial, con una expectativa de crecimiento importante (nuevas
viviendas en Plaza Europa, desarrollo de viviendas en Zaragoza Alta Velocidad), que contribuirá espontáneamente a la revitalización del comercio por aumento de la población.
Los dos ejes principales de la trama urbana del barrio son la Avenida de La Almozara y la Avenida Pablo
Gargallo, la primera siguiendo el trazado del río, de forma curvilínea, y la segunda de forma más regular
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y rectilínea. El principal eje en sentido transversal es la Avenida Puerta Sancho, que conecta por el sur
con Delicias a través del Paseo de Calanda, y que conectará en un futuro con Actur mediante una pasarela
peatonal definida dentro del Proyecto de las Riberas del Ebro.
Desde el punto de vista que nos ocupa, el Área Comercial Almozara, cuenta con una dotación comercial
concentrada en la Avda. Pablo Gargallo, y en la Avda. de la Almozara. El resto de los establecimientos
comerciales se concentran casi exclusivamente en las calles interiores al triángulo formado por estos tres
ejes: Pablo Gargallo, Almozara y Puerta Sancho.
Al tratarse de un barrio ya consolidado, y haberse visto beneficiado por las transformaciones estratégicas acontecidas en su entorno, es una zona con una calidad ambiental y urbana bastante alta.

Propuestas de actuación
Como se ha indicado anteriormente, se analizará en el Plan Director de las Galerías, la viabilidad de una nueva Galería Urbana Comercial en el eje comercial de La Almozara, ubicada en torno a la Avda pablo Gargallo,
Avda Almozara, en la zona próxima a Plaza de Europa En el caso de que fuera incorporada, se desarrollarán
las medidas necesarias para esta nueva galería En torno a la Avda Pablo Gargallo existe una buena continuidad
comercial en la planta baja, alternándose bares, estancos, tiendas de alimentación, comercio de proximidad,
sucursales bancarias, etc Esta calle se puede identificar como la “espina comercial” del barrio Además, tiene
buena conexión desde plaza de Europa, y vistas atractivas de las torres del Pilar en casi todo su recorrido Adicionalmente, la proximidad de la Aljafería y la existencia de espacios públicos agradables es un valor importante.
La propuesta de activación comercial para La Almozara consiste en revitalizar y reforzar las calles
donde ya se localiza la mayor actividad de la zona, Avenida de la Almozara, Avenida de Pablo Gargallo
y vías transversales, con el objetivo de consolidar estas calles como el área comercial del barrio, para
consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este comercio local y de proximidad y se desplace a
otras áreas de la ciudad. No se prevé una alta capacidad de atracción de consumo de otros barrios.
No se prevé la creación de una Galería Comercial Urbana en esta fase, ya que no cuenta con suficiente
entidad la concentración comercial existente.
Se prevén actuaciones puntuales de regeneración urbana y revitalización del comercio:
• Escena Urbana: Ajardinamiento, renovación de zonas verdes existentes y creación de nuevas zonas
verdes. actuación en el vacío urbano entre la Avenida Ciudad de Soria y la Avenida de la Autonomía
/ Calle Lago, creando caminos y sendas de conexión entre las dos zonas urbanas.
• Accesibilidad:
- Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas.
- Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales.
• Logística y aparcamiento
- Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler, para
reforzar la conexión del barrio con el resto de la ciudad e internamente.
- Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal en locales vacíos, para apoyo del
e-commerce.
• Activación comercial
- Plan de activación de Locales vacíos.
- Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos, con posibles
peatonalizaciones temporales.
Se aplicará a la Junta Municipal el Plan de Digitalización propuesto.

138

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Santa Isabel
Descripción de la zona
El barrio de Santa Isabel tiene un papel estructural como articulación de los ejes urbanos de la margen izquierda del Gállego,
la carretera de Barcelona, y el corredor secundario de la carretera de Movera. Se sitúa
en una posición excéntrica, separada del núcleo de la ciudad por barreras infraestructurales (la Z-40), geográficas (el río Gállego)
y funcionales (el polígono de Cogullada), lo
que confiere al barrio cierta condición, si no
de aislamiento sí de relativa independencia.
El origen del barrio es la avenida de Santa
Isabel, su eje vertebrador, que enlaza con la
Avda. de Cataluña y conduce hasta el polígono industrial de Malpica y La Puebla de
Alfindén. Esta avenida presenta cierta concentración comercial. En los últimos años ha
experimentado un crecimiento importante
en toda su franja norte, a partir de la construcción principalmente de urbanizaciones
de viviendas adosadas, dotando al conjunto de un carácter suburbano. La avenida
Estudiantes, con bloques residenciales con
comercio y hostelería en planta baja, rematan el barrio por el norte, constituyendo un
eje secundario en la estructura comercial del
barrio.

Delimitación del entorno que corresponde a Santa isabel

La abundancia de viviendas en planta baja (bien por la tipología original de viviendas rurales, o por la
nueva de viviendas adosadas) limitan la presencia de comercio en la calle.
La proximidad de infraestructuras viarias (Z-40, autovía del Nordeste) hace que el barrio esté bien conectado, pero suponen un inconveniente para su desarrollo, al que se añaden las molestias derivadas de la
industria papelera que se sitúa en la zona.

Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para Santa Isabel consiste en revitalizar y reforzar las dos calles
donde ya se localiza la mayor actividad de la zona, la Avenida de Santa Isabel, al sur, y la Avenida Estudiantes, al norte, con el objetivo de consolidar estas vías como el área comercial del barrio, para consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este comercio local y de proximidad y se desplace a otras
áreas de la ciudad. No se prevé una alta capacidad de atracción de consumo de otros barrios.
No se prevé la creación de una Galería Comercial Urbana, ya que no cuenta con suficiente entidad la
concentración comercial existente. Por otra parte, el barrio presenta una configuración morfológica (con
tejidos de viviendas adosadas, edificios con vivienda en planta baja, etc.) que imposibilita la continuidad
comercial en planta baja, requisito indispensable para la creación de estas Galerías.
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Se prevén actuaciones puntuales de regeneración urbana y revitalización del comercio:
• Escena Urbana:
- Ajardinamiento, renovación de zonas verdes existentes y creación de nuevas zonas verdes.
Pese que a que el barrio presenta una aceptable proporción de plazas y espacios ajardinados,
se considera pertinente reforzar el ajardinamiento en las calles norte-sur que comunican las dos
vías comerciales (Avenidas de Santa Isabel y Estudiantes), ayudando a estructurar la malla del
barrio: calles de la Juventud, la Iglesia y Pepe Garcés.
- Mobiliario Urbano, unificación y tematización de bancos, papeleras y señalética en las cinco
vías señaladas (las dos avenidas comerciales y las tres perpendiculares que las conectan de
manera directa), para reforzar la imagen unitaria del barrio.
- Mejorar la pavimentación de la avenida Santa Isabel para uniformarla en toda su longitud.
• Accesibilidad
- Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas.
- Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales.
• Logística y aparcamiento
- Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler, para
reforzar la conexión del barrio con el resto de la ciudad e internamente.
- Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal en locales vacíos, para apoyo del
e-commerce.
• Activación comercial
- Plan de activación de Locales vacíos.
- Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos, con posibles
peatonalizaciones temporales.
Se aplicará a la Junta Municipal el Plan de Digitalización propuesto.
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Oliver-Valdefierro
Descripción de la zona
Delimitados por la Avda. de la Hispanidad al
Este, la Autovía de Logroño y Autovía del Nordeste (Z-40) al norte, la Ronda Oliver- Ibón
de Plan al Oeste y la Avenida Alcalde Gómez
Laguna y la Acequia Montón al Sur, esta Zona
Comercial cuenta con una superficie de 1.256
hectáreas de las que una gran parte (entre
Ronda Oliver y Z-40) aún no están urbanizadas.
Oliver tiene su origen en una serie asentamientos informales situados al oeste de la ciudad y
alejados de la misma, razón de su difícil legibilidad, cuestión a la que contribuyó el trazado
del ferrocarril, que atravesaba el barrio y provocó una importante fractura. El avance hacia
el oeste de la ciudad ha mejorado la posición
del barrio, así como el desmantelamiento reciente del corredor ferroviario. Pero el barrio
sigue ofreciendo muchas zonas desarticuladas, en las que conviven tejidos muy heterogéneos: los mencionados trazados de origen
informal, poco densificados, conjuntos residenciales de los años 50, pequeños talleres o
naves industriales, o fragmentos más propios
de nuevos ensanches.

Delimitación del entorno que corresponde a Oliver-Valdefierro

La zona (ZUC36,37 y 38) cuenta con una población de 36.135 habitantes, el 5,31% de la población de
la ciudad y un tejido comercial muy débil formado por un número escaso de comercios minoristas. Los
ratios de dotación comercial son muy bajos, con valores que se sitúan entre los menores de la ciudad
(menos de 2 comercios por cada 1.000 habitantes en el ZUC 38).
Esta situación de clara infra dotación comercial se ve compensada por la proximidad del CC Augusta, al
final de la Vía Hispanidad y especialmente del hipermercado Alcampo en la autovía de Madrid (Los Enlaces). Ambos equipamientos comerciales ejercen de locomotoras comerciales en todo el ámbito y son
destino principal de compras de los residentes de la zona.
Como ejes comerciales destacados solamente se puede destacar la calle Antonio Leyva, con diversos
establecimientos comerciales y donde se ubica un pequeño mercado. En torno a este eje se ubican los
establecimientos de libre servicio de la zona.
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Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para Oliver-Valdefierro consiste en revitalizar y reforzar las calles
donde ya se localiza la mayor actividad de la zona, con el objetivo de consolidar estas calles como el
área comercial del barrio, para consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este comercio local y
de proximidad y se desplace a otras áreas de la ciudad. No se prevé una alta capacidad de atracción de
consumo de otros barrios.
Aplicar medidas puntuales de regeneración urbana en la calle Antonio de Leyva y bocacalles, donde se
concentra la mayor parte de los comercios del barrio.
• Escena Urbana:
- Ajardinamiento, renovación de zonas verdes existentes y creación de nuevas zonas verdes.
Pese que a que el barrio presenta una aceptable proporción de plazas y espacios ajardinados, se
considera pertinente reforzar el ajardinamiento en las calle Antonio de Leyva,.
- Mobiliario Urbano, unificación y tematización de bancos, papeleras y señalética de la calle
principal y transversales, para reforzar la imagen unitaria del barrio.
- Mejorar la pavimentación de la calle Leyva para uniformarla en toda su longitud.
- Mejorar la conexión con el Corredor Verde para captar visitantes.
• Accesibilidad
- Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas.
- Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales.
• Logística y aparcamiento
- Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler, para
reforzar la conexión del barrio con el resto de la ciudad e internamente.
- Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal en locales vacíos, para apoyo del
e-commerce.
• Activación comercial
- Plan de activación de Locales vacíos.
- Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos, con posibles
peatonalizaciones temporales.
Se aplicará a la Junta Municipal el Plan de Digitalización propuesto.
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Miralbueno
Descripción de la zona
El barrio de Miralbueno se encuentra al oeste de la ciudad, delimitado a través de la Carretera del Aeropuerto, la Autovía de Logroño,
Francisco Rallo Lahoz y la Autovía Nordeste. Estos límites, por su
carácter infraestructural, actúan
como barreras, dificultando la conexión del barrio con otros circundantes. Miralbueno tiene su origen
en un barrio rural, que ha pasado a
convertirse en un muy corto espacio de tiempo en un distrito urbano
con una población que ha bajado
considerablemente su edad media.
El desarrollo urbanístico ha sido
tan importante que de los 3.500
habitantes que tenía como población estable hace algo menos de
20 años, se ha pasado a los más
de 12.000 de la actualidad, con un
crecimiento esperado a corto plazo que puede llegar a los 15.000.

Delimitación del entorno que corresponde a Miralbueno

El barrio presenta dos zonas bien diferenciadas: el núcleo rural y los nuevos desarrollos residenciales, al
oeste y al este de la Ronda Ibón de Plan, respectivamente. La diferencia de tejido entre ambas zonas y el
papel de barrera que representa la Ronda hace que se funcionen como dos zonas independientes.
En ambas zonas, se trata de un barrio eminentemente residencial: en un caso, por su carácter rural; en
otro, por su carácter suburbano, construido con tipologías de viviendas pareadas o adosadas, o grandes
manzanas que comparten instalaciones comunes en sus patios. Las plantas bajas, por tanto, están vacías,
separadas de la calle por cerramientos ligeros, o están ocupadas por vivienda, lo que imposibilita la presencia de comercio en la calle.
La calle comercial por excelencia de este barrio es el Camino del Pilón, en la que también se localizan
un destacado número de actividades terciarias y de servicios. Dado que se trata de un barrio con grandes
zonas de nueva creación, el estado de conservación de la urbanización es, en general, bueno, si bien en la
periferia del barrio existen algunas zonas desocupadas y vacantes que restan calidad a la imagen general
de la escena urbana.
En la calle Ibón de Plan se localizan supermercados mayoristas que resuelven gran parte de las necesidades comerciales del barrio.
La configuración del barrio hace que el uso del vehículo privado sea indispensable. Sin embargo, no hay
problemas de aparcamiento, por lo que el acceso a los comercios es sencillo y cómodo.
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Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para Miralbueno consiste en revitalizar y reforzar la calle donde
ya se localiza la mayor actividad de la zona, Ibón de Plan, con el objetivo de consolidarla como el área
comercial del barrio, para consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este comercio local y de
proximidad y se desplace a otras áreas de la ciudad. No se prevé una alta capacidad de atracción de consumo de otros barrios.
No se prevé la creación de una Galería Comercial Urbana, ya que no cuenta con suficiente entidad la
concentración comercial existente. Por otra parte, el barrio presenta una configuración morfológica (con
tejidos de viviendas adosadas, bloques con la planta baja libre, etc.) que imposibilita la continuidad comercial en planta baja, requisito indispensable para la creación de estas Galerías.
Se prevén actuaciones puntuales de regeneración urbana y revitalización del comercio:
• Accesibilidad
- Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas.
- Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales.
• Logística y aparcamiento
- Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler, para
reforzar la conexión del barrio con el resto de la ciudad e internamente.
- Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal en locales vacíos, para apoyo del
e-commerce.
Se aplicará a la Junta Municipal el Plan de Digitalización propuesto.
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Actur
Descripción de la zona
El distrito de Actur, tiene superficie de 66,4 hectáreas. Nacido
de una operación urbanística
iniciado en los años 70 por la
necesidad de dar soluciones al
crecimiento demográfico de la
ciudad, hasta los años 80 no se
culminó el proyecto inicial, con
un modelo discutible, que prima
el transporte motorizado, en el
que han proliferado promociones
unitarias de cierto tamaño que
crean espacios interiores que
separan las viviendas de la calle,
con lo que se priva de actividad
el espacio público y se fragmenta
la vida de relación en la ciudad.

Delimitación del entorno que corresponde al ACTUR

Tiene una población de 59.346 habitantes. En los años 90 se consolida el eje comercial Poetisa María
Zambrano- Gertrudis Gómez de Avellaneda con la implantación del hipermercado Carrefour y el centro
comercial GranCasa. La aparición del tranvía en este eje en 2012 contribuyó a la consolidación de este eje
como espina vertebradora de todo el barrio.
En la actualidad la zona cuenta, además de las grandes superficies citadas, numeroso comercios minoristas, aproximadamente el 7,% del comercio zaragozano. Como ejes comerciales destacan las calles
María Zambrano, Ildefonso Manuel Gil, Salvador Allende, Pablo Iglesias, Pablo Ruiz Picasso y Gómez de
Avellaneda, que en conjunto albergan el casi el 37% de la oferta comercial del distrito.
En las calles y bolsas de aparcamiento que conectan con el eje Poetisa María Zambrano- Gertrudis
Gómez de Avellaneda se ha desarrollado abundante comercio local, favorecido por las sinergias de las
grandes superficies, una agradable escena urbana y la facilidad de aparcamiento.
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Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para el ACTUR consiste en revitalizar y reforzar las calles donde ya
se localiza la mayor actividad de la
zona, con el objetivo de consolidar
estas calles como el área comercial
del barrio, para consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este
comercio local y de proximidad y se
desplace a otras áreas de la ciudad.
El Centro Comercial Grancasa tiene
capacidad de atracción de consumidores del resto de la ciudad, favorecida por la buena conexión que
le proporciona el tranvía. La mejora
de la escena del área urbana circundante a este eje, tendrá capacidad de captar a estos visitantes al
Centro Comercial para dinamizar y
reforzar el comercio local.
Creación de área comercial urbana “Actur”: Propuesta de actuación
basada en dotar de una identidad
unitaria de imagen y paisaje urbano y en la experiencia de paseo de
compra.
• Calles propuestas: Poetisa
María Zambrano- Gertrudis
Giménez de Avellaneda y calles y bolsas de aparcamiento perimetrales, en esquema
espina de pez.

Plano de la Galería Comercial Urbana.

Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una Galería Comercial Urbana (Actuaciones Iniciales, Mejora de Escena Urbana, Logística y Aparcamiento, Accesibilidad, Activación Comercial y Sinergias.
La consolidación del eje Poetisa María Zambrano- Gertrudis Giménez de Avellaneda como gran boulevard comercial y social del barrio, permeabilizará el comercio a las calles adyacentes. La dotación
de bolsas de aparcamiento arboladas junto al eje principal, favorece la presencia comercial en todos los
edificios alrededor de estas bolsas.
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de Digitalización propuesto.
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Casablanca
Descripción de la zona
Este barrio se sitúa en la zona periférica de Zaragoza, junto a la salida de la CN-330 (de Valencia o
Teruel). Constituyen sus límites el barrio Universidad al noreste a través del Tercer Cinturón, el barrio
de Oliver- Valdefierro al norte, Torrero al sureste,
separados por el Huerva, el Distrito Sur al oeste y el
Cuarto Cinturón al sur. Su nombre deriva del edificio de color blanco situado junto a las esclusas del
Canal Imperial de Aragón, mandado construir por
Ramón Pignatelli.
Comprende un conjunto de urbanizaciones surgidas
de forma aislada y por lo tanto prácticamente inconexas entre sí, de características y configuraciones
diversas. El distrito cuenta con 10.2792 habitantes.
El barrio se configura a base de múltiples zonas residenciales e infraestructuras, el paso del Canal Imperial y la presencia de los terrenos que albergan
los Depósitos de Aguas, dos polígonos industriales
e importantes equipamientos deportivos, el Stadium Casablanca y el Club Deportivo El Olivar.
La zona correspondiente al original barrio de Casablanca, con la calle la Vía como eje vertebrador
constituye el núcleo de tejido urbano convencional, con manzana cerrada y tiendas en planta baja,
mercados y comercio de barrio. La cercanía de
la línea del tranvía y dos paradas proporcionan
una buena conexión del barrio con el resto de la
ciudad. Un aparcamiento en un solar vacío actualmente, situado al sur de la calle Embarcadero,
proporciona buena conectividad para vehículos
privados.

Delimitación del entorno que corresponde a Casablanca

El área de Nuestra Señora de Las Nieves, forma parte del barrio desde su construcción, hacia el final de
los años 60. Como promoción de vivienda de protección oficial, fue una de las urbanizaciones pioneras
en Zaragoza en las que se planteaba una configuración de bloques alrededor de una plaza con equipamientos comunes de zonas verdes e incluso calefacción centralizada para todo el barrio. Tiene buen potencial para mejorar la escena urbana, por la escala de las edificaciones y los espacios urbanos, plazas
y jardines abundantes.
El Canal Imperial de Aragón es una oportunidad de captar visitantes de otros barrios que paseen a lo
largo del mismo.
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Propuestas de actuación:
La propuesta de activación comercial
para
Casablanca
consiste
en
revitalizar y reforzar las calles donde
ya se localiza la mayor actividad de
la zona, con el objetivo de consolidar
estas calles como el área comercial
del barrio, para consumo de los
vecinos y evitar que desaparezca este
comercio local y de proximidad y se
desplace a otras áreas de la ciudad.
No se prevé una alta capacidad
de atracción de consumo de otros
barrios.
Creación de Galería Comercial
Urbana “Comercial Casablanca”:
Propuesta de actuación basada en
dotar de una identidad unitaria de
imagen y paisaje urbano y en la
experiencia de paseo de compra.
• Calles propuestas: La Vía,
calle Embarcadero y calle Las
Rosas.
Se aplicarán todas las medidas correspondientes a la creación de una
Galería Comercial Urbana (Actuaciones Iniciales, Mejora de Escena
Urbana, Logística y Aparcamiento,
Accesibilidad, Activación Comercial
y Sinergias.

Plano de la Galería Comercial Urbana.

Renovación y mejora de aparcamiento entre calle Embarcadero y Canal Imperial. Optimización de distribución de plazas de aparcamiento, mejora de pavimentación, iluminación, señalética, etc, de forma que
se configure como bolsa de aparcamiento para los residentes del barrio y los visitantes al Área Comercial.
Futura implantación de conjunto de viviendas, equipamientos públicos y aparcamiento subterráneo en
solar actualmente ocupado por aparcamiento.
Mejora del tratamiento y señalética del paseo del Canal Imperial, como elemento de atracción de visitantes al Área Comercial. Mejora de las condiciones de cruce del paseo del Canal en Vía Ibérica.
Se aplicará a la Junta Vecinal, principalmente al área de la Galería Comercial Urbana, el Plan de Digitalización propuesto.
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Distrito Sur
Descripción de la zona
El Distrito Sur está formado por los
barrios de Valdespartera, Rosales del
Canal, Montecanal y Arcosur.
Este barrio se sitúa en la zona periférica de Zaragoza, junto a la salida de la
CN-330 (de Valencia o Teruel). Constituyen sus límites la avenida alcalde
Gómez Laguna con el Canal Imperial
de Aragón y el barrio de Casablanca
al noreste, los barrios de Miralbueno y
Oliver-Valdefierro al norte, la nacional
N-330 al este, y el Cuarto Cinturón al
sur.
Comprende un conjunto de urbanizaciones surgidas de forma aislada y
por lo tanto con importantes discontinuidades urbanas entre sí, de características y configuraciones diversas:
ArcoSur (en desarrollo), Montecanal
y Valdespartera. El distrito cuenta con
34 884 habitantes y se encuentra entre las menos pobladas de la ciudad.

Delimitación del entorno que corresponde al Distrito Sur

El barrio se configura a base de múltiples zonas residenciales e importantes infraestructuras de comunicación (viales como la calle del Alcalde Gómez Laguna, la vía Ibérica) y el paso del Canal Imperial. Existen
abundantes vacíos urbanos provocados por los terrenos baldíos formados por el paso de la infraestructura viaria. La presencia del elemento vegetal es notable en todo el distrito.
Junto a las infraestructuras se ha generado una extensión de la ciudad residencial de grandes proporciones a través de la promoción de expansiones urbanas pioneras en Rosales del Canal, Valdespartera, hasta
ahora la actuación más importante realizada en materia de vivienda protegida en la ciudad, y Arcosur, con
435 Ha en las que se promoverán 21.148 viviendas, cuyo desarrollo está comenzando.
Hay numerosas calles sin uso comercial en planta baja, que motivará la futura concentración del comercio en las avenidas principales, cuando el barrio se desarrolle plenamente. En ese momento se podrá
estudiar la viabilidad de la creación de una Galería Comercial Urbana. La presencia de comercio es principalmente de consumo de bienes diarios (alimentación), resuelto en grandes superficies y en pequeños
establecimientos.
Los comercios en gran superficie, muy presentes en este distrito, suelen ir acompañados de extensiones
de aparcamiento que rodean la edificación aislándola del entorno.
El tranvía llega al barrio de Valdespartera donde tiene 7 paradas que lo conectan con el resto de la ciudad.
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Propuestas de actuación
La propuesta de activación comercial para el Distrito Sur consiste en revitalizar y reforzar las calles
donde ya se localiza la mayor actividad de la zona, con el objetivo de consolidar estas vías como el
área comercial del distrito, para consumo de los vecinos y evitar que desaparezca este comercio local y
de proximidad y se desplace a otras áreas de la ciudad. No se prevé una alta capacidad de atracción de
consumo de otros barrios.
No se prevé la creación de una Galería Comercial Urbana, ya que no cuenta con suficiente entidad la
concentración comercial existente en este momento. Por otra parte, el distrito presenta una dispersión
morfológica (edificios con vivienda en planta baja, grandes infraestructuras, grandes áreas urbanas pendientes de desarrollo, numerosas urbanizaciones privadas, viviendas adosadas, etc.) que dificulta la continuidad comercial en planta baja, requisito indispensable para la creación de estas Galerías.
Se prevén actuaciones puntuales de regeneración urbana y revitalización del comercio:
• Logística y aparcamiento
- Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler, para
reforzar la conexión del barrio con el resto de la ciudad e internamente.
- Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal en locales vacíos, para apoyo del
e-commerce.
• Activación comercial
- Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos, con posibles
peatonalizaciones temporales.
Se aplicará a la Junta Municipal el Plan de Digitalización propuesto.
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IV. EVOLUCIÓN DE AFOROS
I. Aforos
Ubicación de puntos de aforo
Se ha procedido a realizar una nueva medición de aforos, para contrastar las diferencias con la medición
realizada previamente a la crisis sanitaria y económica del COVID-19.
El objeto de esta nueva medición es evaluar el efecto de la crisis en el tránsito de peatones por las principales calles comerciales de Zaragoza.
Los puntos de medición han sido los siguientes:
Punto de aforo
Alfonso I, nº 2
Zurita (Bershka)/esq Pº Independencia
Delicias nº 2 (Ibercaja)
Tomás Bretón / esq Cortes de Aragón
Avda San José / con c/ Buenavista
Compromiso de Caspe bar con C J Sainz Gadea
Fray Julián Garcés nº 6 (Florida)
La Via esq C/
Centro

Medición de aforos
Se ha realizado medición de aforos en dos días entre semana (martes 3 de noviembre de 2020 y jueves
5 de noviembre de 2020 ) y una tercera medición el sábado 14 de noviembre de 2020.
Se presenta una tabla con el aforo medido en esta nueva medición de noviembre y una segunda tabla
con las mediciones, efectuadas en el mismo día de la semana y a la misma hora, realizadas en febrero
de 2020, previamente a la aparición de la crisis del COVID-19 para poder compararse ambas.
Se ha detectado una reducción del aforo de un 48% en días entre semana y de un 54% en sábado.
La disminución no es homogénea en todas las juntas municipales, siendo más importantes en el centro
(la calle Alfonso presenta una reducción de un 69% en términos absolutos) y más leves en las juntas con
un comercio más de proximidad y de barrio (en Delicias la reducción es del 4% y en la calle La Vía del 2%).
Esta variación en el aforo está muy condicionada por las medidas de confinamientos y restricciones a
la actividad de comercios y hostelería, consecuencia de la crisis del COVID-19, por lo que estos resultados tienen un carácter transitorio. Sería conveniente realizar una nueva medición de aforos cuando estos
confinamientos y restricciones cesen y comience la recuperación de la actividad.
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Medición de aforo, día entre semana, martes 3 de noviembre de 2020.

Medición de aforo, día entre semana, jueves 5 de noviembre de 2020.
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Medición de aforo, día entre semana, sábado 14 de noviembre de 2020.
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II. Planos de análisis comercial
Plan de Equipamientos Comerciales de Zaragoza. Año 2020
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III Fichas de análisis y propuestas de urbanismo comercial
para las Galerías Comerciales Urbanas

Casco Histórico
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Torrero - La Paz
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La Almozara

Santa Isabel
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5

Introducción

Dado el actual entorno económico motivado por un periodo importante de recesión en ventas motivado
por el Covid, se considera básico como eje central del desarrollo de este Plan de Equipamientos la
exposición de una mayor actuación comunicativa y desarrollo de actuaciones enfocadas a un nuevo
concepto, “el comercio de Zaragoza sigue aquí” pero dando igualmente un aire nuevo igualmente al
desarrollo de actuaciones conjuntas de los comercios y, sobre todo, un fuerte impulso a la digitalización
de su actividad, tanto a nivel venta (relación con clientes) como a nivel gestión propia (stocks y logística).
Del mismo modo, resulta importante realizar la adecuación urbanística de la ciudad a la nueva realidad
surgida tras el desarrollo digital en la sociedad mundial (ecommerce principalmente). La intención es
ir avanzando en la idea de acondicionar Zaragoza como una de las Smart City mas reconocidas a nivel
nacional. Donde los aparatos de observación y medición de movimientos y actuaciones en la ciudad
pudieran ser relevantes de cara a que los ciudadanos tengan una mayor información sobre cada uno de
los aspectos que inciden en su vida particular (atascos, posibilidades de aparcamiento, flujo de personas,
etc…)..
Actualmente Zaragoza posee 716.040 habitantes (año 2020), la renta bruta media de 28.993€ por una
media de 26.430€ a nivel nacional (año 2019). El comercio de Zaragoza tiene una singularidad característica,
la convivencia entre grandes centros comerciales (ciudad con mayor dotación de superficie de venta por
habitante de este modelo) y un gran pequeño y mediano comercio activo que cubre toda la ciudad.
Recientemente se ha inaugurado un nuevo centro comercial Torre Outlet y está prevista para dentro de
18 meses (en construcción actualmente), la creación de un establecimiento del club de compra low cost
Costco, que ocupará alrededor de 55.000 metros cuadrados del centro comercial Plaza Imperial. Dada
la inmediatez de estas dos aperturas, todavía no se pueden ver reflejados en este análisis la repercusión
que tendrán sobre la realidad comercial de la ciudad, cabe entender que modificará, de alguna forma,
los hábitos de compra y movilidad de algunos residentes, pero es pronto para poder analizarlo y ver su
incidencia.
En base a las necesidades de desarrollo (nuevos hábitos y evolución de la sociedad y, por ende, de los
establecimientos, por el auge de la digitalización en el mundo), además de la adaptación a la nueva
situación que se crea después del Covid 19. Este equipo consultor decidió estructurar las medidas de
actuación en torno a tres líneas estratégicas.
• Medidas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de comunicación comercial y
dinamización del comercio
• Medidas urbanísticas
• Medidas digitales y plan de digitalización de los comercios
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I. PROPUESTAS ENFOCADAS A LA MEJORA ORGANIZATIVA, EL DESARROLLO
DE COMUNICACIÓN COMERCIAL Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO
1. Medidas enfocadas a la mejora organizativa, desarrollo de comunicación
comercial y dinamización del comercio
Básicamente la intención es llevar a cabo una política de activación de los comercios. Para ello resulta
imprescindible poder comunicar y de hecho efectuar la adaptación de un comercio activo, dinámico y en
la cual es factible adaptarse a todo tipo de hábitos de compra de sus consumidores. Tanto en producto
deseado como en modo de compra (adaptación a la omnicanalidad, aspecto éste que luego veremos
igualmente en el plan de digitalización).

Mejoras organizativas
1.1. Activación de los Consejos Asesores de Comercio (órganos de seguimiento existentes en
Zaragoza para el control de la situación del comercio en la ciudad).
1.2. Colaboración con Cámara de Comercio, Asociaciones de Comerciantes y organizaciones
empresariales como colaboradores de ejecución y dinamización de todas las actuaciones previstas.

Comunicación Comercial
1.3. Creación de una marca paraguas para el comercio de Zaragoza y de submarcas para cada una
de las concentraciones comerciales (zonales) de la ciudad.
1.4. Campaña de comunicación; destacando la calidad de producto y posibilidades de compra
omnicanal
1.5. Campañas de fomento y mentalización a comerciantes, profesionales de restauración y
compradores de la posibilidad (necesidad para comerciantes) de utilizar la omnicanalidad físico–
digital en la compra en los comercios
1.6. Actividades constantes de promoción física y, sobre todo, digital en las calles.

Formación comercial y digital
1.7. Fomento de la educación reglada en materia comercio y restauración en aras a incrementar la
profesionalidad de sus actores (incluido atención y trato a colectivos específicos).
1.8. Formación en logística y gestión digital para los comercios
1.9. Formación en especialización de producto.
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Dinamización del comercio
1.10. Desarrollo a modo de pilotaje de proyectos de referencia BIDs
1.11. Programa del fomento de comercio de proximidad; ocupación de aceras y ferias callejeras.
1.12. Desregularización de la legislación local de cara a favorecer la implantación de nueva oferta
comercial sin trabas burocráticas para crear nuevos formatos comerciales o diversificación de
negocios, flexibilización usos terciarios.
1.13. Reestructuración del horario comercial.
1.14. Facilidad traslado o creación de segundos establecimientos a comercios o restauración ya
establecidos.
1.15. Programa de ayuda a la transmisión de negocio; relevo generacional, empleados o
emprendedores (junto con Confederación Española de Comercio). Formativa
1.16. Dinamización de Mercados y pasajes comerciales
1.17. Aprovechamiento de los mercadillos para dinamizar comercialmente algunas zonas concretas.

Investigación continua
1.18. Realización de estudios continuos de investigación.

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.1.

Propuesta

Activación de los Consejos Asesores de Comercio

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15

La intervención y participación de los actores del tejido comercial de Zaragoza. Y el apoyo por parte de las instituciones a los mismos, resulta de vital importancia para la
Justificación

consecución de los objetivos que se puedan plantear. Por un lado, para velar por la correcta ejecución de las propuestas trazadas y, por otro, para participar en la toma de
decisiones mas adecuadas para la ciudad.

Actualmente hay dos órganos rectores del sector comercial en la ciudad uno tutelado por la DGA y otro por el Ayuntamiento, ambos las reuniones son un tanto diferidas en el
tiempo, creemos que una vez actualizado el nuevo PLEC, deberían establecerse unas frecuencias superiores de reunión para así establecer la adopción de las medidas que se
consideren.
Descripción

Sería interesante incluir en estos consejos todas las asociaciones, fundaciones, sindicatos u organizaciones empresariales que tengan interés por participar en cualquier decisión
o actividad que se pretenda abordar en la ciudad.
Existirá una comisión de seguimiento cuyas reuniones se celebrarán al menos dos veces año, en la que participen los grupos políticos con representación en el Pleno, abierta a la
participación de entidades y asociaciones vinculadas al sector del comercio y la hostelería, así como a las asociaciones vecinales que los miembros de la comisión consideren
pertinentes, en función del tema a tratar.

Indicadores
Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial.

Plazo

2020-2025 (implantación constante)

Presupuesto
estimado
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Participación de los agentes y logros obtenidos.
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Propuestas Globales de Actuación

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.2.

Propuesta

Colaboración con Cámara de Comercio, Asociaciones de Comerciantes, Fundaciones y organizaciones empresariales .

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15

La colaboración con las asociaciones, fundaciones u organizaciones empresariales para cualquier actividad que se pretenda realizar en la ciudad, resulta de especial relevancia. Ellas
Justificación

llevan el pulso de los comercios asociados y la influencia de estas sobre ellos es elevada. Cualquier actividad en la que se consiga la participación de las asociaciones tendrá una
repercusión superior

Para la implantación de las medidas adoptadas por los Consejos Asesores de Comercio, resulta necesaria la colaboración de las organizaciones dedicadas al comercio como
dinamizadoras y coordinadoras de las mismas a través de las indicaciones a sus asociados. Estas deberán ser las canalizadoras de las actuaciones. Las encargadas de presentar
resultados a las administraciones promotoras de cada medida y las encargadas de aportar la evaluación seguimiento de las medidas adoptadas para proponer nuevas mejoras o
Descripción

adaptaciones
En la actualidad existe un elevado número de asociaciones y organizaciones empresariales que cuentan a su vez con un elevado número de comercios asociados. Estos comercios,
por el mero hecho de ser miembros su organización, guardan un elevado índice de fidelidad a la misma, siendo mas sencillo llevar a cabo la ejecución con éxito de las propuestas
de actuación si vienen de ellas. Del mismo modo, sería interesante llevar a cabo un esfuerzo por lograr una mayor integración de los comercios alóctonos en todos los sentidos;
participación y formación.

Indicadores

Actuaciones desarrolladas

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Entidades públicas, Cámara de Comercio, Asociaciones de comerciantes, fundaciones y organizaciones empresariales.

Plazo

2020 (implantación constante)

Presupuesto
estimado

Propuestas Globales de Actuación

No procede

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.3.

Propuesta

Creación de una marca paraguas y submarcas zonales.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15
Es prioritario para el desarrollo de las actuaciones del PLECZ transmitir la idea de que el comercio local está aquí y sigue aquí. Para esto necesitamos un aire nuevo, tras el Covid
es necesario mostrar que surge un nuevo comercio, adecuado a las necesidades de hábitos de la población tanto residente como foránea. Para dar esta imagen, se plantea como

Justificación

necesaria la creación de una nueva imagen corporativa, una nueva marca que permita obtener y comunicar los valores antes mencionados y que se adapta a las “nuevas”
necesidades y “nuevos “ hábitos de compra. Del mismo modo, cada barrio o centralidad comercial debe obtener su propia diferenciación marcaria, en función de sus
características propias. El comprador debe saber cuando se dirige a una zona que va a encontrar y para esto es importante que la marca refleje la oferta y sus valores.
La metodología que seguiremos será la de Analizar los diferentes tipos de zonas comerciales y comercios, así como sus públicos objetivo, para así captar la esencia de lo que son
hoy, su ADN. Los resultados de este análisis nos marcará la hoja de ruta a seguir en los siguientes pasos. A continuación definiremos el posicionamiento estratégico de la marca
paraguas, en el que reflejaremos los valores que representa la oferta comercial de Zaragoza y las ventajas competitiva que tienen frente a otras ofertas comerciales. Este

Descripción

posicionamiento deberá ser relevante para las audiencias y diferencial. Este posicionamiento se deberá declinar a cada una de las zonas comerciales, destacando sus
características propias y dándoles su aspecto más personal y diferencial. El siguiente paso será reflejar ese posicionamiento en una identidad gráfica con su correspondiente
universo gráfico que abarcará no solo a la marca paraguas, sino también a las diferentes zonas. Hablamos de colores, tipografías, iconografía, fotos, grafismos,..etc.. En definitiva
todo lo que de forma visual ayude a destacar e identificar la oferta comercial de Zaragoza. También crearemos la identidad verbal de la marca destacando los principales
mensajes de comunicación que se deberán utilizar en las piezas de comunicación de los comercios, para aunar así imagen y lenguaje,

Indicadores

Identificación de los objetivos deseados mediante análisis de la opinión de la población.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2020 (implantación constante)

Presupuesto
estimado

20k-80k

Propuestas Globales de Actuación

ZARAGOZA COMERCIO

187

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.4.

Propuesta

Campaña de comunicación; destacando la calidad de producto y posibilidades de compra omnicanal

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

La necesidad de llevar a cabo una campaña de comunicación es básica para el comercio local actualmente. Surge la necesidad de manifestar que el comercio sigue “al pie del
cañón” y es muy importante que aumente la notoriedad del comercio local entre los potenciales consumidores.

Se debe realizar una campaña de comunicación pero no con el objetivo específico de compra en Zaragoza por el hecho de ser lo nuestro, la tierra, etc…sino manifestando y
explicando las posibilidades de compra en la ciudad (posibilidad de utilización de todos los canales de compra, variedad de productos , precio, etc…) pero resaltando (al menos a
Descripción

corto plazo, dada la sensibilidad actual) “y además de Zaragoza”, de alguna manera justificar que comprar en comercio de proximidad es una inversión.
El comerciante es un empresario y con animo de lucro, no tiene sentido promocionar el comercio local sino ofrecer una ventaja competitiva al comprador, puede ser por varios
motivos; precio, calidad, servicio, etc…

Indicadores

Índices de notoriedad de la campaña

Financiación

Fondos públicos o privados (colaboración de las asociaciones)

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

Propuestas Globales de Actuación

20k-100K

1.
Nº
Propuesta

1.5.
Campañas de fomento y mentalización a comerciantes, profesionales de restauración y compradores de la posibilidad (necesidad para comerciantes) de
utilizar la omnicanalidad físico– digital en la compra en los comercios

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

1-15
El cambio en los hábitos de compra de los consumidores está cambiando y cada vez mas se dirigen hacia la omnicanalidad. Este cambio debe ser admitido y asimilado por los

Justificación

comerciantes y profesionales de restauración como necesario para la adaptación de su negocio hacia esta nueva modalidad de compra.
Algo similar ocurre con los compradores, pero a la inversa, estos deben saber que es posible comprar en el comercio de Zaragoza por cualquier vía, tanto offline como on line.
Es necesario explicar a los comerciantes y profesionales de restauración los cambios en los hábitos de compra de los consumidores y que, si ellos no ofrecen esta
posibilidad, el consumidor irá donde pueda comprar conforme a su interés.
Lo mismo ocurre a la inversa, el consumidor debe saber que es posible para él comprar en el comercio local desde la vía digital como desde la vía presencial, para que

Descripción

pudiera utilizar cualquiera que le convéniese sin tener que acudir a toros formatos comerciales foráneos. Especial atención habrá que poner en la implementación de las
medidas aprobadas en el pleno dé octubre de 2020, referentes a la adquisición de competencias digitales en personas de mayor edad:
poner en marcha un programa de "voluntariado digital" con el fin de acompañar, dar apoyo y formar en competencias digitales básicas a personas mayores.

-

implantar un programa piloto, que provea a personas mayores de dispositivos con un software fácil e intuitivo.

Indicadores

Indices de notoriedad de la campaña

Financiación

Fondos públicos o privados (colaboración de las asociaciones)

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

188

-

20k-100K

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Propuestas Globales de Actuación

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.6.

Propuesta

Actividades constantes de promoción física y, sobre todo, digital en las calles

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15
Uno de los hitos de negocio del comercio minorista es fomentar la compra impulsiva. Esta compra impulsiva viene derivada de la “consecución” de hacer que potenciales
compradores estén cerca de las inmediaciones de los establecimientos. Esto suele venir por la mayor o menos atractividad que pueda tener el área (concentración comercial,

Justificación

amabilidad de las calles, ocio en centro comerciales, vistosidad de establecimientos, etc…) y las actividades constantes de promoción de lso establecimientos, tanto d eforma
individual como colectiva. Una vez tenemos al potencial comprador a “nuestro alcance” deberá establecerse una actividad promocional para conseguir que dicho consumidor entre
en nuestro negocio. La nueva RGPD de protección de datos, no permite dirigirse al móvil del usuario de forma personal, este aspecto deberá ser cuidado al extremo.

Deberá de instalarse cartelería móvil en las zonas mas comerciales (muppys) de cada área explicando las ofertas y características de los establecimientos allí ubicados. A nivel
Descripción

digital, mediante bluetooth, cada establecimiento deberá estudiar como poder captar el móvil de la persona que circula en las inmediaciones de su negocio para enviarle un
reclamo (oferta, descuento, productos temporada, etc…). Por otro lado, la obtención de una base de datos de clientes de cada zona o de cada comercio (autorización a poder
dirigirse al cliente) deberá ser utilizada para comunicarse con dichos contactos de forma periódica en una campaña mediante una campaña organizadas y planificada.

Indicadores

Consulta a los compradores de como han llegado al establecimiento y si conocen las campañas publicitarias que se están efectuando

Financiación

Campaña colectiva 100% asociaciones y agrupaciones zonales. Campañas individuales, 100% comercio independientes

Alcance

Totalidad de cliente registrados

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

Agrupaciones zonales 10k, comercios individuales 2K

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.7.

Propuesta

Fomento de la educación reglada en materia comercio y restauración en aras a incrementar la profesionalidad de sus actores

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15

Históricamente, el emprendedurismo para la actividad comercial y restauración, se ha planteado como un sistema de autoempleo. Muchas veces el comerciante o profesional de
Justificación

restauración se ha formado o ha adquirido conocimientos suficientes para llevar a cabo la gestión del establecimientos, pero otras veces, por motivos de falta de tiempo o no
considerar la necesidad, este aprendizaje ha tenido deficiencias, provocando una menor efectividad del negocio.

Descripción

Fomentar la profesionalización del perfil del comerciante y profesional de restauración desde la educación reglada, de modo que se convierta en una salida laboral atractiva y se
potencie dotándolo de contenido formativo (habilidades comerciales, competencias digitales pertinentes, idiomas, atención al público, merchandising, Omnicanalidad, etc…). Se
incluirá un curso o modulo referente al trato adecuado a mantener en la atención a personas discapacitadas tanto en el ámbito físico como mental y colectivos específicos como las
personas mayores con otro tipo de hábitos o preferencias de modo de compra.

Indicadores

Porcentaje de medición del nivel formativo de los comerciantes

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2020 (implantación constante)

Presupuesto
estimado

50k

ZARAGOZA COMERCIO

189

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.8.

Propuesta

Formación en logística y gestión digital para los comercios

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

La evolución tecnológica en los últimos 5 años ha sido muy acelerada, esto repercute no solo en la variación de los hábitos de compra de los consumidores sino también en la
forma de realizar gestiones, organizativas y de desarrollo empresarial. Los comerciantes no pueden quedarse atrás de estos avances tecnológicos.

La realización de estos cursos pueden estar organizados por las diferentes asociaciones y organizaciones empresariales de la ciudad para los comerciantes. Resulta interesante la
organización a nivel de inventarios, auditorias internas de producto, comunicación con proveedores, gestión de stocks, facturación, estadísticas de ventas sobre producto, etc…
Descripción

Siendo interesante recordar a los comerciantes durante los mismos especificar a los usuarios sus derechos como consumidores on line al igual que cuando se hace una compra off
line.
Muy importante, que estos cursos sean rápidos (dentro de su amplitud de contenido), específicos y con una frecuencia periódica a lo largo del año. El horario de los mismos
deberá ser fuera de la jornada comercial, salvo excepciones generalmente son mejor aceptadas; mediodía o primeras horas de la mañana (8 a 10h)

Indicadores

Volumen de inscritos tras varias ediciones

Financiación

Fondos privados (colaboración de las asociaciones) bajo subvención o pago económico de comerciantes

Alcance

100% del tejido comercial y servicios.

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

20k-100K

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.9.

Propuesta

Formación en especialización de producto

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15
La tendencia surgida en los últimos años respecto a los hábitos de compra de la población , indican que el futuro de las ventas off line respecto a on line, deben venir por la
especialización en producto por parte de los establecimientos, cuando se desee comprar un producto estandarizado que no necesite de una formación para su uso o de un

Justificación

asesoramiento sobre el mismo, la tendencia de la población será acudir a compras on line o grandes establecimientos que pueden conseguir una ventaja competitiva en costes y
ofrecer el producto de forma más económica. La salida del comerciante deberá venir por tener una elevada formación en asesoramiento al cliente y que éste acuda a ellos no
tanto por el producto a obtener sino por el resultado a obtener. Por ejemplo, podríamos diferenciar la figura del vendedor de ropa frente al personal shopper. O el vendedor de
productos de ferretería con el especialista asesor en la bricolaje.

De foram similar a la propuesta anterior, La realización de estos cursos pueden estar organizados por las diferentes asociaciones y organizaciones empresariales de la ciudad para
Descripción

los comerciantes. Resulta interesante la organización a nivel sectorial; bienes diarios, equipamiento personal, equipamiento del hogar y otros productos de compra específica.
Muy importante, que estos cursos sean rápidos (dentro de su amplitud de contenido), específicos y con una frecuencia periódica a lo largo del año. El horario de los mismos
deberá ser fuera de la jornada comercial, salvo excepciones generalmente son mejor aceptadas; mediodía o primeras horas de la mañana (8 a 10h)

Indicadores

Volumen de inscritos tras varias ediciones

Financiación

Fondos privados (colaboración de las asociaciones) bajo subvención o pago económico de comerciantes

Alcance

100% del tejido comercial y servicios.

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

190

20k-100K

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.10.

Propuesta

Desarrollo a modo de pilotaje de proyectos de referencia BIDs

Prioridad

Estratégica

Ámbito

Zonal

Junta
municipal

1
Las entidades municipales tienen como obligación en su cometido, dar cobertura a todos los ciudadanos por igual, en base a sus necesidades, y a todas las calles en función de
distintos aspectos como afluencia, transito de vehículos, etc…. Esto hace que muchas veces, haya zonas concretas que opinen que los servicios recibidos sean considerados como

Justificación

insuficientes para sus necesidades. Unido a que muchas veces la falta de disponibilidad económica hace que la adopción de actividades promocionales o de gestión sea escasa.
Los Bids surgen como una forma de desarrollo zonal diferente, donde si existe un consenso mayoritario por parte de sus componentes (entidades privadas, comercios, servicios,
etc…) las acciones a ejecutar pueden ser mas numerosas y mas cuantiosas económicamente.

La organización que surge de la asociación Zaragoza Centro, lleva unos años desarrollando sus actividades en pro de conseguir que las gestiones del BID que tienen organizado
adquiera rango oficial. Creemos que es muy interesante desarrollar y potenciar, a modo de pilotaje, las actividades de este BID (por ser el más avanzado de la ciudad) y tratar de
Descripción

expandir el modelo a otras zonas de la ciudad con igual intensidad. En el análisis descriptivo realizado (encuesta a comerciantes) nos indicaban que 4 de cada 10 comerciantes
estaba de acuerdo en participar en uno de ellos si se constituyera (mas del 50% en zona centro y Delicias). Creemos que, a priori, existen unas dificultades previas de
organización y estructuración costosas de lograr, pero una vez conseguidas, los resultados pueden ser muy óptimos.

Indicadores

Medición de actividades realizadas en comparación con otras áreas zonales

Financiación

100% privada (puede contar con ayudas publicas)

Alcance

Cada una de las zonas que englobe dicho BID

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

150K – 200K

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.11.

Propuesta

Programa del fomento de comercio de proximidad; ocupación de aceras y ferias callejeras

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15
Uno de los problemas con los que cuenta actualmente el comercio minorista es, además del impacto Covid sobre lugares cerrados, es la “falta de apetencia” por parte de los

Justificación

potenciales consumidores por entrar en los establecimientos. Como medida innovadora, creemos que podría ser interesante que los comercios pudieran optar a mostrar sus
productos en la calle a modo de exposición en calle, el simple paso de los viandantes por las inmediaciones, hará que éstos puedan ver los productos sin tener que detenerse.
Volvamos a fomentar la compra impulsiva. Puede hacerse tanto de modo individual como de forma colectiva por agrupaciones de calles.

El Ayuntamiento deberá actualizar la ordenanza municipal de ocupación y usos de la vía publica y la ordenanza fiscal para exonerar del pago a los comercios que hagan uso de tal
Descripción

posibilidad (regulándola obviamente) y promocionándola como una medida municipal de ayuda al pequeño comercio para la promoción de sus productos (algo similar a la

Indicadores

Seguimiento de solicitudes

Financiación

No procede

Alcance

Tejido comercial susceptible de ocupar aceras en calle

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

campaña de terrazas, que posteriormente se enumera en el desarrollo urbanístico igualmente). Obviamente exigiendo unas condiciones mínimas de estilo y orden.

No procede

Propuestas Globales de Actuación

ZARAGOZA COMERCIO

191

1.
Nº
Propuesta

1.12.
Desregularización de la legislación local de cara a favorecer la implantación de nueva oferta comercial sin trabas burocráticas para crear nuevos formatos
comerciales o diversificación de negocios, flexibilización usos terciarios

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

1-15
Nos encontramos en un momento donde las actividades de venta o servicios se entremezclan; horno-cafeterías, equipamiento personal-ropa de hogar, papelería-estanco, etc…
además hay locales o establecimientos cuyos usos se encuentran limitados por un plan general a veces no actualizado. Si bien resulta necesario que siga siendo obligatorio dar de

Justificación

alta en el IAE (para no perder el control municipal sobre las actividades de cada establecimiento) y tener un registro de usos de los locales, salvando los condicionantes básicos de
razones higiénicas y sanitarias, sería muy interesante, de cara a dinamizar la actividad comercial, dotar de una mayor agilización y flexibilización municipal a los trámites.

A nivel municipal, creación de un departamento especializado en licencias express, ampliaciones de licencias comerciales y cambios de usos, que puedan asesorar para las nuevas
aperturas. El IAE es gratuito para comercios minoristas con facturación inferior a un millón de euros (BOPZ 26 de Diciembre de 2019).
Descripción

La liberalización del IAE podría llevar a una baja especialización del comercio, creemos que esto sería un riesgo pues si bien es interesante la existencia de una oferta
complementaría en la venta de productos. La excesiva diversificación puede llevar a una perdida de la notoriedad de los establecimientos como especializados por la pérdida de
especialización de sus empleados.

Indicadores

Análisis de los tiempos medios de obtención de licencias.

Financiación

100% publica

Alcance

Tejido comercial

Plazo

2021-2022

Presupuesto

Propuestas Globales de Actuación

estimado

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.13.

Propuesta

Desregularización del horario comercial; promoción de la apertura horaria en establecimientos.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15
El horario comercial es libre para establecimientos de menos de 300 m2 de superficie de venta. Actualmente existe un acuerdo “tacito” entre comercios minoristas y grandes
superficies en lo que respecta al horario comercial. Los pequeños minoristas pueden abrir siempre que lo deseen y las grandes superficies abren los festivos que consideran

Justificación

trascendentes para su negocio (14 festivos). Los establecimientos minoristas deben tener muy claro que su horario de venta top es cuando los trabajadores y trabajadoras salen
de sus puestos de trabajo (que es cuando verdaderamente tienen la posibilidad de comprar) y sus momentos de ocio. La presencia de la venta digital hará que aquellos
ciudadanos que compran en su tiempo libre lo hagan por esta vía, frecuentando menos los establecimientos físicos.

Es necesaria una concienciación de los comerciantes sobre la necesidad de ampliar su horario hacia horarios mas alternativos, estudiar los perfiles de su target de clientes y
Descripción

adecuarse a ellos. Por ejemplo, sábados tarde, aperturas a mediodía, festivos, cierres tardíos, etc… al final se trata de analizar los volúmenes de venta y actuar acorde a ellos. Eso
sí, con una fuerte labor de comunicación y con una apuesta inicial por parte del comerciante, tanto a nivel individual como preferiblemente a nivel colectivo zonal, apostar por un
año y observar resultados.

Indicadores

Mediciones individuales de número de visitas y ventas por tramos horarios

Financiación

Privada Individual comercio

Alcance

100% tejido comercial

Plazo

2020 en adelante

Presupuesto
estimado

192

No procede

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Propuestas Globales de Actuación

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.14.

Propuesta

Facilidad traslado o creación de segundos establecimientos a comercios o restauración ya establecidos

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

La presencia de locales vacíos en los barrios mas periféricos de Zaragoza puede considerarse como elevada, influyendo además en la sensación de desertización comercial a nivel
urbanístico.

La posibilidad de creación de una bonificación fiscal (por un tiempo limitado) para segundas aperturas de comercios ya establecidos, podría ser un aliciente para éstos. A través de
las asociaciones, podrían ser ofrecidos locales vacíos a sus comerciantes asociados.
Una vez establecida y consolidada la primera inversión, resulta mas sencillo (sobre todo si el comerciante tiene un carácter emprendedurista) llevar a cabo una segunda apertura,
Descripción

esto beneficiaria a la ciudad por el desarrollo comercial de la misma y para el propio comerciante o profesional de restauración por encontrar un “empujón” a su iniciativa.
Para esta iniciativa, resulta imprescindible la realización de un censo de locales vacíos, que recoja las características de estos.
La ayuda consistiría en recibir un tratamiento especial en tasas municipales.

Indicadores

No procede

Financiación

Publica

Alcance

Nuevos negocios y 2ª aperturas

Plazo

A partir de 2 semestre 2021

Presupuesto

Propuestas Globales de Actuación

estimado

1.
Nº
Propuesta

1.15.

Programa de ayuda a la transmisión de negocio; relevo generacional, empleados o emprendedores (junto con Confederación Española de Comercio).
Formativa

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

1-15

Las políticas que favorezcan el relevo generacional para los propietarios o encargados de pequeños comercios, no es competencia municipal sino estatal. Pero podría ser
Justificación

interesante coordinarse con la Confederación Española de Comercio para crear programas formativos que ayuden a llevar a cabo la transición del negocio a cualquier persona
que lo vaya a regentar cuando lo deje el actual propietario, de una forma mas efectiva.

Sería interesante llevar a cabo un programa formativo o elaborar un manual que explique los pasos a enseñar por parte de la persona que va a dejar el negocio, tanto a actuales
Descripción

empleados que vayan aregentar el negocio como a nuevos empresarios como al propio relevo puro generacional. Esto puede facilitar el acceso a empleo de la gente más joven y
facilitar igualmente la apertura a las nuevas tendencias de desarrollo. Si lo enlazamos con la propuesta de profesionalizar al comerciantes y de fomentar su especialización en
producto, podremos obtener un salto cualitativa en el desempeño directivo de los establecimientos.

Indicadores

No procede

Financiación

Publica y privada

Alcance

Nuevos empresarios y descendencia generacional del anterior propietario.

Plazo

A partir de 2 semestre 2021

Presupuesto
estimado

20K-30k

ZARAGOZA COMERCIO

193

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.16.

Propuesta

Dinamización de Mercados y Pasajes Comerciales.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15
En la actualidad, numerosos mercados y pasajes comerciales están con niveles de ocupación muy bajos, o prácticamente vacíos. Esto se debe a varios factores: la múltiple

Justificación

competencia (comercio on-line, grandes superficies, hipermercados), y en menor medida a la falta de renovación de los espacios comunes, haciendo que la experiencia de compra
no sea atractiva. Si bien en la mayoría de los casos, se trata de locales privados, creemos que son establecimientos comerciales que deberían ser estudiados de forma individual
para contemplar su viabilidad de forma independiente.
Apoyo de subvenciones para la regeneración de las zonas comunes. Reparto de todos los puestos. Ayuda a la renta de alquiler.
Intervención en los puntos de contacto con el espacio público: fachadas, accesos, etc., aumentando su visibilidad y legibilidad y mejorando la escena urbana.

Descripción

Implantación de usos alternativos que complementen a los comercios existentes: hostelería, almacenes de reparto de última milla, taquillas temporales.
Incorporación de los mercados a los procesos de digitalización para mejorar su competencia frente al comercio on-line, las grandes superficies y los hipermercados,
incorporando herramientas que faciliten el consumo, la logística y el reparto. Para la gestión del sistema, ver medida de digitalización de los comercios y del entorno urbano.
Fomentar la creación de nuevos puestos comerciales centrados en la agro-ecología, la huerta zaragozana y los productos de denominación de origen de Aragón.

Indicadores

Medición del nivel de ocupación y del aumento del consumo en los mercados y pasajes comerciales.

Financiación

Fondos públicos (subvenciones) y privados (procesos de renovación)

Alcance

Mercados y pasajes comerciales, y total población.

Plazo

2021-25

Presupuesto
estimado

100k-500k anuales

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.17.

Propuesta

Aprovechamiento de los mercadillos para dinamizar comercialmente algunas zonas concretas.

Prioridad

Secundaria

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15

La celebración de mercadillos o rastros llevan a una asistencia de gente a las calles más elevada de lo que podría ocurrir en un día normal. De esta atractividad y mayor afluencia
Justificación

se benefician lso comercios sedentarios de los alrededores. Actualmente, además de otros mercadillos (antigüedades, armas, etc…) se celebra el rastro los domingos y los
miércoles.

Se propone la celebración de dicho mercadillo otro día de la semana por la tarde en lugar distinto al de su celebración domingos y miércoles , por ejemplo en las inmediaciones
del Mercado de Valdespartera, con objeto de incrementar la actividad comercial de los establecimientos allí situados.
Descripción

Aunque no han sido consultados, los comerciantes no sedentarios suelen recibir con agrado la celebración de un nuevo mercadillo vespertino, pues normalmente al realizarse
solamente en horario matinal, de ese modo contarían con un día más de venta.

Indicadores
Financiación

Fondos públicos (adecuación de espacios, apoyo a asociaciones de comerciantes,, difusión) y privados (realización de mercadillos).

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-2025

Presupuesto
estimado

194

Medición de realización de nuevos mercadillos, y de mejora de las condiciones en los existentes.

10k para cada actuación

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Propuestas Globales de Actuación

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.18.

Propuesta

Realización de estudios continuos de investigación

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

Conocer los hábitos de la población y la opinión sobre la cual fundamentan sus actuaciones, es básico para mantener actualizada la oferta comercial adecuada tanto a nivel
producto como a nivel medio de compra. La constante información facilita tomar medidas adecuadas en cualquier momento. Así como el seguimiento y cuantificación del éxito o
aceptación de las medidas adoptadas en el presente Plan

Tanto desde organismos públicos como desde cada asociación de forma particular, necesitan llevar a cabo estudios periódicos en lo referente a cualquier actuación que se
produzca en el proceso comercial; porcentajes de compra off line vs on line, medios de trasporte utilizados, preferencias de tipologías de producto, etc…
Descripción

Sería interesante la realización de un estudio tracking bimensual que analizara las posibles variaciones que se produjeran en la sociedad residente en Zaragoza, especialmente por
las nuevas inauguraciones que se han producido (Torre Outlet) o se van a producir a corto plazo (Costco), por analizar igualmente el efecto que la pandemia Covid 19 puede
producir en la sociedad (menor número de compras personales o vuelta a la normalidad), en los comerciantes y profesionales de restauración (cierres, mantenimiento estático,
transformación digital, etc…) y en los cambios tecnológicos que puedan venir en un plazo no lejano (internet de las cosas, compras digitales automatizadas, nuevos medios de
reparto por drones, etc…).

Indicadores

No procede

Financiación

Publica a nivel global y privada a nivel zonal

Alcance

100% población residente

Plazo

A partir de 2 semestre 2021

Presupuesto
estimado

40K-60K

1.

Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

Nº

1.19.

Propuesta

Realización de Plan Local de Equipamientos Comerciales de Barrios Rurales de Zaragoza

Prioridad

Estratégica

Ámbito

Barrios Rurales

Junta
municipal

Justificación

Barrios Rurales

El análisis de los barrios rurales de Zaragoza se considera necesario. En un principio y siguiendo trayectoria de anteriores planes, los barrios rurales de la ciudad reciben un
tratamiento diferente al no tratarse dentro del conjunto urbano de la ciudad, pero sí es verdad que estos barrios, por su particular idiosincrasia física, necesitan de un análisis
específico donde se detecten las necesidades de la demanda y la oferta existente.

Se presenta como propuesta de actuación la realización de un análisis pormenorizado de igual semejanza al realizado con el resto de barrios urbanos de la ciudad. Incidiendo en
posibles necesidades o casuísticas de los mismos (Análisis de la demanda; hábitos y lugares de compra habitual; off line y digital, Análisis de la oferta; oferta existente,
compaginación con la posibilidad de comercio ambulante, etc…. Diagnóstico y propuestas de actuación concretas
Descripción

Indicadores

Realización de Plan Local de Equipamientos Comerciales de Barrios Rurales de Zaragoza

Financiación

Publica

Alcance

100% población Barrios Rurales

Plazo

A partir de 2 semestre 2021

Presupuesto
estimado

45K-60K en 2022, para redactar el Plan Local de Equipamientos Comerciales de Barrios Rurales del Municipio de Zaragoza; 105K-140K en años 2023-2026 para actuaciones iniciales.
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II. PROPUESTAS URBANAS

El comercio local y de proximidad presencial se dinamiza y reactiva si el espacio urbano en el que se
desarrolla es de calidad. Por ello, se proponen una serie de actuaciones urbanas, agrupadas en cinco
estrategias:

Actuaciones Iniciales
2.1. Plan director que establezca las directrices generales que han de cumplir las galerías comerciales
urbanas de la ciudad.
2.2. Coordinación con Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
2.3. Realización de Proyectos de Urbanización Integral.
2.4. Peatonalizaciones temporales.
2.5. Peatonalizaciones “provisionales”, (urbanismo táctico).
2.6. Refuerzo de limpieza de calles.

Galería Urbana Comercial
2.7. Crear en cada barrio, si la densidad comercial lo permite, una Galería Comercial Urbana.

Escena Urbana
2.8. Creación de súper-manzanas.
2.9. Mejora de aceras, cambio de pavimento.
2.10. Implantación terrazas en aceras o áreas peatonales.
2.11. Planes de plazas
2.12. Mobiliario Urbano, unificación y tematización de bancos, papeleras y señalética.
2.13. Iluminación, refuerzo de instalación existente y renovación de tipo de luminaria.
2.14. Ajardinamiento, renovación de zonas verdes existentes y creación de nuevas zonas verdes

Accesibilidad
2.15. Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas.
2.16. Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales.
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Logística y aparcamiento
2.17. Dotación de plazas de carga y descarga reguladas.
2.18. Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler.
2.19. Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal (Lockers).
2.20. Mejorar la dotación de Aparcamientos en las calles del Área Comercial.

Activación comercial
2.21. Plan de activación de Locales vacíos.
2.22. Extensión de las tiendas hacia la calle y posibilidad de estudiar la ampliación de días
autorizados para “sacar” barras o mostradores a la calle en restauración.
2.23. Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos.

2.

Propuestas urbanas

Nº

2.1.

Propuesta

Plan director que establezca las directrices generales que han de cumplir las galerías comerciales urbanas de la ciudad.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15

La idea fuerza que agrupa la mayor parte de las medidas urbanísticas es la creación de Galerías Comerciales Urbanas. Es importante que cada una de estas Galerías tenga una
Justificación

identidad propia, pero a su vez, esté englobada dentro de una propuesta global, para que se perciba como una actuación unitaria en el conjunto de la ciudad, atendiendo también
a particularidades de los diferentes barrios.

Este plan director debería establecer una propuesta conceptual global, y las cuestiones a que se deberían tratar en el proyecto de cada Galería Urbana Comercial . No se trata de
determinar cómo se han de solucionar los diferentes aspectos (mobiliario, terrazas, pavimentación, etc.) sino precisamente determinar qué aspectos hay que tratar. Además, este
plan director determinará la caracterización que ha de tener cada una de las galerías, la definición precisa de su ámbito, o posibles sinergias con otros equipamientos y
Descripción

actividades. El carácter puede referirse a cuestiones temporales (Zaragoza histórica, modernista, moderna), geográficas (el Ebro, el Huerva, el Canal, los Pinares de Venecia), o a
actividades características del área (la Huerta, la Universidad, el deporte, etc.). La determinación del carácter de cada Galería ha de consensuarse con los diferentes agentes
locales (asociaciones de vecinos de los barrios, de comerciantes, etc.). Este plan director puede ser objeto de un concurso público, o de un convenio con titulaciones de diseño y
arquitectura, para garantizar la calidad de las propuestas.

Indicadores

Redacción y entrega del Plan Director.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

100k-150k

Propuestas Globales de Actuación
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2.
Nº

2.2.

Propuesta

Documento de Coordinación con Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1-15

La mejora de muchas de las cuestiones relativas a las estrategias de Galería Urbana Comercial , escena urbana y logística y aparcamiento pasan por una redefinición de las
Justificación

relaciones que deben existir entre peatones, coches, transporte público, bicicletas, etc. Un estudio de movilidad establecerá en qué zonas es posible intervenir, y con qué alcance.
De otro modo, la realización de intervenciones aisladas puede ser contraproducente, al no considerar la incidencia en el conjunto de la malla viaria.

Coordinación con Plan de Movilidad Urbana Sostenible que revise en qué zonas y con qué alcance es posible reordenar el tráfico. Esta reordenación es necesaria para poder
generar súper-manzanas (unidades de grandes dimensiones separada por calles arteriales para el tráfico rodado, con una estructura viaria interior diferente a la tradicional),
Descripción

delimitar áreas ambientales (zonas en las que los peatones y la calidad ambiental disfrutan de clara prioridad), peatonalizar calles, semi peatonalizar mediante elevado de calles a
“cota 0”, pacificar vías rodadas, eliminar carriles de circulación para aumentar ancho de aceras, generar, eliminar o reordenar espacios de aparcamiento, construir nuevos carriles
bici, o realizar ajustes de recorridos y de posición y nombre de pardas de redes de transporte público.

Indicadores

Redacción y entrega de Documento de Coordinación

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

15 k

Propuestas Globales de Actuación
2.

Nº

2.3.

Propuesta

Realización de Proyectos de Urbanización Integral.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14.

Un aspecto importante de las Galerías Comerciales Urbanas es la unidad de la propuesta, que permita su identificación por parte de los ciudadanos. Esta unidad puede
Justificación

garantizarse con la redacción de un proyecto de urbanización integral que abarque la totalidad de los elementos que conforman el espacio público (pavimentos, mobiliario,
ajardinamiento, señalética, iluminación, etc.

Redacción de un Proyecto de Urbanización Integral que abarque la totalidad de los elementos que conforman el espacio público. Estos proyectos se redactarán siguiendo las
directrices tanto del plan conceptual global como del estudio de movilidad, y contribuirán a dotar a la galería comercial de la identidad definida en el plan director. Es importante
la coordinación de los diferentes Proyectos, para garantizar a la vez la identidad unitaria y la coherencia del conjunto. El nivel de detalle de los proyectos será aquel que permita
Descripción

tanto la obtención de licencias municipales como la construcción de los mismos.
Los Proyectos de Urbanización Integral recogerán todas las actuaciones físicas (escena urbana, accesibilidad y logística y aparcamiento, de 2.8 a 2.20) para garantizar la unidad
del resultado.

Indicadores
Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021-2022

Presupuesto
estimado

198

Redacción y entrega de los Proyectos de Urbanización.

11 proyectos, con un presupuesto estimado de 60k-200k por proyecto, en función de las características de cada zona. Total 660k-1,5M

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

2.
Nº

2.4.

Propuesta

Peatonalizaciones temporales.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1-15
La presencia de personas en la vía pública favorece el comercio local y de proximidad presencial. La peatonalización temporal en determinadas fechas señaladas permite, por una

Justificación

parte, un mayor tráfico de peatones, y por otro, la celebración de eventos directamente relacionados con el comercio, como mercadillos, jornadas de ‘comercios abiertos’ o
‘comercios en la calle’; como de otro tipo de eventos (culturales, deportivos, lúdicos, etc.) con los que establecer sinergias. Esta medida tiene especial importancia en periodos de
restricción de aforos interiores por motivos sanitarios (COVID-19).

Peatonalizaciones temporales en determinadas fechas (festivos, fines de semana, verano, periodos de emergencia sanitaria, etc.), realizadas con elementos provisionales,
Descripción

fácilmente reversibles, que no impliquen ni la redacción de proyectos ni la ejecución de obras: mobiliario, bolardos, señalética en suelo, etc. de tal manera que se puedan retirar
para revertir la calle a su situación rodada original. Estas actuaciones aumentan el tránsito peatonal, reactivando el comercio. A su vez, dotan al espacio público de cierto carácter
festivo, que anima la vida urbana y estimula el comercio.

Indicadores

Realización de peatonalizaciones, medición de aforos peatonales, encuestas a los comercios para verificar el aumento de consumo.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021 y siguientes

Presupuesto
estimado

Partiendo de la premisa de 6 actuaciones al año, 60k-80k anuales.

2.
Nº

2.5.

Propuesta

Peatonalizaciones “provisionales”, (urbanismo táctico).

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1-15
Por un lado, la ejecución de los proyectos de urbanización puede demorarse en el tiempo, por lo que la realización de intervenciones rápidas que modifiquen el tráfico sin

Justificación

necesidad de hacer obra puede acelerar los procesos de cambio. Por otro, al ser intervenciones fácilmente reversibles, se pueden utilizar como ensayo provisional para monitorizar
los efectos de las modificaciones (en el tráfico, en los comercios, en la percepción ciudadana, etc.) antes de que éstas sean definitivas. Además, la eliminación de tráfico rodado
mejora las condiciones atmosféricas, la bajada de los niveles de CO2, la disminución en los niveles de ruido, etc.

El plan de movilidad establecerá una serie de modificaciones en la vía pública. Durante el proceso de redacción de los proyectos, o antes de su ejecución, se realizarán cambios en
Descripción

las circulaciones en una primera fase, mediante actuaciones blandas. Es decir, sin modificar físicamente la sección de la vía, mediante cambio de pintura de señalización,
colocación de bolardos, jardineras, etc. Esta peatonalización provisional también se puede aplicar a calles que presentan periodos u horarios de escaso tráfico rodado, durante el
cual pueden convertirse en espacios peatonales, mediante la activación de bolardos automáticos.

Indicadores

Ejecución de peatonalizaciones, medición de aforos peatonales, medición de mejora de lo niveles de contaminación, encuestas a los comercios para verificar el aumento de
consumo.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-2026

Presupuesto
estimado

40k-60k en 2021, total 240k-360k
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2.
Nº

2.6.

Propuesta

Refuerzo de limpieza de calles.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

Descripción

Indicadores

1-15

Es la principal demanda detectada en las encuestas a los comerciantes de la ciudad. Tiene impacto en la mejora de la escena urbana, salubridad y seguridad de las calles.

Refuerzo de las labores de limpieza municipales de las principales calles comerciales de la ciudad para mejorar las condiciones de salubridad y seguridad, y la imagen de la escena
urbana.

Encuestas para determinar si ha mejorado la percepción de limpieza en el espacio público.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021 y siguientes (2026)

Presupuesto
estimado

300k-400k anuales

2.
Nº

2.7.

Propuesta

Crear en cada barrio, si la densidad comercial lo permite, una Galería Urbana Comercial .

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

Propuestas urbanas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14.
Una de las maneras en las que el comercio urbano y de proximidad puede competir con las grandes superficies comerciales y los centros comerciales abiertos es ofrecer una
experiencia de compra similar a la de estos centros: paseo por un entorno reconocible, seguro, saludable y con identidad característica. Esta identidad, que es artificial en los

Justificación

centros comerciales, existe ya en la ciudad consolidada, y es inherente a la manera de experimentar el espacio urbano en la cultura mediterránea. Por tanto, se trata de reforzar
aquellas cuestiones características de cada barrio, para ofrecer no solo lo que ofrece un centro comercial, sino algo mucho más genuino. La reordenación del tráfico contribuirá a
mejorar la seguridad peatonal y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica. Estas medidas urbanísticas se complementan con otras medidas de digitalización
que aportan comodidad, inmediatez, y completan la experiencia de compra.
Este concepto es más amplio que el de eje o calle comercial, y está basado en el concepto de paseo o experiencia de compras. En la memoria de análisis urbano se describen sus
características principales. Supone la creación de un conjunto urbano con identidad propia y unidad de imagen: señalética, mobiliario, luminarias, papeleras, macetas, pavimentos,
terrazas de restauración, etc., diseñados en función del carácter propio del barrio o zona. Esta medida agrupa otra serie de medidas recogidas en este documento, que deben

Descripción

realizarse para la creación de estas Galerías. Son las siguientes, en orden de ejecución: 2.1 Plan director que establezca las directrices generales que han de cumplir las galerías
comerciales urbanas de la ciudad. 2.2. Realización de Estudio de Movilidad. 2.3 Realización de Proyectos de Urbanización Integral. 2.5 Peatonalizaciones “provisionales”, (durante
el proceso de redacción de los proyectos del punto 2.3). El conjunto de medidas propuestas referentes a escena urbana, logística y aparcamiento, activación comercial, y
sinergias, aunque pueden abarcar la totalidad de las juntas, están orientadas al desarrollo de estas Galerías Comerciales Urbanas. Siempre que sea posible, se realizará la inclusión
de itinerarios culturales en las Galerías, poniendo en valor acontecimientos, lugares o personajes relacionados con la Galería. Esto permite incrementar la singularidad y los rasgos
distintivos de cada Galería, destacando los rasgos intrínsecos de cada una de ellas y construyendo sus elementos diferenciales a partir de elementos auténticos.

Indicadores

Puesta en funcionamiento de las Galerías Comerciales Urbanas. Medida periódica del aumento de consumo en los comercios.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021-2026 para la totalidad de las actuaciones y las galerías.

Presupuesto
estimado
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El presupuesto estimado de la creación de las galerías está desglosado en las medidas correspondientes.
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2.
Nº

2.8.

Propuesta

Creación de súper-manzanas.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14.

La experiencia de compra presencial está indisolublemente ligada a la experiencia de paseo. En la actualidad, en muchas de las calles de la ciudad esta experiencia de paseo se ve
Justificación

dificultada por una desigual distribución del espacio público entre peatón, bicicleta, aparcamiento, circulación de vehículo privado y transporte público. La creación de súpermanzanas permite redefinir la relación entre estos distintos medios de transporte, optimizando espacios, tiempos y recorridos.

Podemos definir las súper-manzanas como unidades urbanas de grandes dimensiones delimitadas por calles arteriales para el tráfico rodado, con una estructura viaria interior
diferente a la tradicional, de tal manera que no se admita circulación de paso que lo atraviese. De este modo, los coches que penetran en el interior de estos ámbitos son
Descripción

únicamente para residentes, carga y descarga, y seguridad y emergencias. Así, se garantiza que todos los servicios están cubiertos, reduciendo el espacio necesario para la
circulación de tráfico rodado, destinándolo al peatón. La viabilidad y la delimitación de las súper-manzanas ha de ser previamente verificada por los estudios de movilidad (2.2), y
puede implicar la redacción de proyectos de urbanización, o simplemente con medidas de urbanismo táctico.

Indicadores

Ejecución de las súper-manzanas, medición de niveles de contaminación acústica y ambiental, aumento de aforos peatonales y de consumo en comercio.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021-23

Presupuesto

El presupuesto estimado de la creación de las súper-manzanas está desglosado en las medidas correspondientes (plan director, coordinación con Plan de movilidad, proyectos de

estimado

urbanización, urbanismo táctico).

Propuestas Globales de Actuación
Nº

2.9.

Propuesta

Mejora de aceras, cambio de pavimento.

Prioridad

Secundaria

Ámbito

General

Junta
municipal

2.

Propuestas urbanas

1-15
Algunas de las calles comerciales principales de los barrios, especialmente en barrios periféricos, se encuentran en mal estado de conservación, lo que puede originar problemas
de seguridad (desniveles, resbaladicidad, desperfectos) y de degradación de la imagen de la escena urbana, desincentivando el tránsito peatonal, y disminuyendo, por tanto, las
compras. En otras calles, estas deficiencias se dan también en la calzada, originando problemas de seguridad en la circulación.

Justificación

Por otra parte, hay vías en galerías urbanas que, aun encontrándose en buen estado y sin necesitar cambio en su sección viaria, requerirán una modificación de su pavimento
para adecuarlo a la propuesta integral de escena urbana.
La mejora en las vías que comunican las diferentes galerías urbanas favorecerán su conectividad.

Identificación de vías comerciales que presentan aceras o calzadas en mal estado. Identificación de calles pertenecientes a galerías urbanas que precisen adecuación de su
Descripción

pavimento a la propuesta de escena urbana. Identificación de vías urbanas que conectan las diferentes galerías. Ejecución de mejoras. Se ha previsto renovar aproximadamente

Indicadores

Ejecución de las mejoras

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021 (vías en mal estado y comienzo de Galerías), hasta 2026 (Galerías comerciales)

Presupuesto
estimado

el 50% de la superficie urbana de cada Galería.

1,5M en 2021, 3,6M en 2022, 3,6M anuales hasta Total 21,6M en 2026

Propuestas Globales de Actuación
ZARAGOZA COMERCIO

201

2.
Nº

2.10.

Propuesta

Implantación terrazas en aceras o áreas peatonales.

Prioridad

Secundaria

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1-15
El comercio de proximidad se ve favorecido por la presencia de gente en la calle, que anima la escena urbana. Por otro lado, existe en España, y en Zaragoza, el hábito de estar

Justificación

en espacios abiertos asociados a la hostelería (veladores, terrazas, etc.). El fomento de estas actividades puede favorecer la reactivación de zonas comerciales, si se es capaz de
establecer sinergias entre comercio y hostelería. En el momento actual de crisis sanitaria, este hábito de consumo al aire libre se ha visto reforzado, desarrollándose en meses en
los que antes no era tan habitual.

Favorecer la implantación de terrazas mediante el aumento de superficie destinada a este uso, y la rebaja de canon para mitigar impacto de crisis COVID-19 en la hostelería.
Estudiar las dimensiones y ubicación de estas terrazas para garantizar que no ocupen el espacio necesario para el tránsito, el paseo o la contemplación de escaparates. Para ello,
Descripción

se plantea la posible utilización de espacio destinado a plazas de aparcamiento. En los casos de peatonalizaciones temporales (medida 2.4) podría aumentarse también las
superficies destinadas a terrazas.
Utilización de una imagen unitaria y que refuerce la identidad de la galería.
Se propone también rebaja de canon por ocupación del dominio público para la reserva de espacio ante hotel autorizada.

Indicadores

Verificación del aumento de superficie de terrazas. Medida periódica del aumento del consumo en comercios próximos.

Financiación

Fondos públicos, establecimientos hosteleros.

Alcance

100% del tejido hostelero y total población.

Plazo

2021 y siguientes. (2026)

Presupuesto
estimado

Público: el correspondiente a la disminución de ingresos por la rebaja del canon (400k – 500k). Privado: coste del mobiliario correspondiente a las terrazas.

Propuestas Globales de Actuación

Nº

2.11.

Propuesta

Planes de plazas.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

2.

Propuestas urbanas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14.

La experiencia de paseo se ve favorecida si se realiza a través de espacios diversos, que estén bien articulados. Las plazas ofrecen la posibilidad de realizar muchas actividades
Justificación

que la calle no permite (juegos infantiles, zonas de estancia, mayor superficie de terrazas, eventos culturales, mercadillos), y su correcta articulación, integrando las distintas
plazas con las calles que las comunican dentro del concepto de la Galería Urbana Comercial , aumentará el atractivo del paseo y la presencia de ciudadanos en la calle.

Identificación de las plazas existentes o próximas al ámbito de cada Galería Urbana Comercial . Estudio de las condiciones físicas de esta plaza. Incorporación de las posibles
Descripción

mejoras de escena urbana a los Proyectos de Urbanización Integral. Estudio de las actividades temporales que se realizan en estas plazas, y propuestas de nuevas actividades,

Indicadores

Redacción del planes (uno por cada Galería).

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

comerciales (mercadillos) o de otro tipo (culturales, lúdicas, etc.) con las que establecer sinergias.

11 planes, con un presupuesto estimado de 80k-100k por proyecto, en función de las características de cada zona. Total 880k-1,1M.

Propuestas Globales de Actuación
202

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

2.
Nº

2.12.

Propuesta

Mobiliario Urbano, unificación y tematización de bancos, papeleras y señalética.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

Propuestas urbanas

1-15

El mobiliario urbano desempeña un papel importante en la imagen de la escena urbana global de los barrios. Además, su unificación y tematización contribuyen a la creación de la
identidad de las Galerías Comerciales Urbanas.

En los casos en los que no se realizan Galerías Comerciales, renovar y unificar el mobiliario urbano.
Abarcarán lo referido a bancos, papeleras, bolardos, señalética, aparcabicis, etc.
Descripción

En el resto de casos, se deberán recoger las directrices establecidas en el Plan Director de Galerías Comerciales Urbanas, desarrolladas en los Proyectos Integrales de
Urbanización, según la imagen global de barrio o Galería Urbana Comercial .
Se incrementará la dotación de mobiliario (especialmente de bancos) que permitan aumentar la superficie de zonas de estancia, tras la reordenación del tráfico por la
implementación del sistema de súper-manzanas o la ejecución de peatonalizaciones.

Indicadores

Medición de la renovación del mobiliario urbano.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-25

Presupuesto
estimado

100k en 2021 (previamente hay que realizar estudios y proyectos), 350k entre 2022 y 2026, Total 1,85 M

Propuestas Globales de Actuación
Nº

2.13.

Propuesta

Iluminación, refuerzo de instalación existente y renovación de tipo de luminaria.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

2.

Propuestas urbanas

1-15
La correcta iluminación del espacio urbano es esencial no solo para su imagen, sino también para contribuir a la seguridad. Además, su unificación y tematización de sus modelos

Justificación

contribuyen a la mejora del paisaje urbano en general, y a la creación de la identidad de las Galerías Comerciales Urbanas. Una correcta elección del tipo de luminarias, y la
gestión de su uso, contribuyen al ahorro energético y a la disminución de la contaminación lumínica. También pueden contribuir a la dinamización comercial, al utilizar su
capacidad de regulación para crear distintos ambientes urbanos.

Refuerzo de la instalación en aquellas calles o plazas con iluminación insuficiente, para mejora de seguridad y escena urbana. Unificación de luminarias según imagen global de
barrio o Galería Urbana Comercial . Luminarias regulables según horario, época del año, ahorro energético o eventos puntuales.
Descripción

La medida comprende no solo la infraestructura física, sino también un componente digital, según los parámetros de la ‘Smart city” que se describe en el apartado de Medidas de
digitalización de los comercios y del entorno urbano (medida 3.10)

Indicadores

Medición de la renovación de luminarias.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-25

Presupuesto
estimado

200k anuales, Total 1M

Propuestas Globales de Actuación
ZARAGOZA COMERCIO

203

2.
Nº

2.14.

Propuesta

Ajardinamiento, renovación de zonas verdes existentes y creación de nuevas zonas verdes.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1-15
El aumento de zonas ajardinadas es esencial para la mejora de las condiciones ambientales: mitiga el efecto de isla de calor, genera sombra, absorbe emisiones de CO2, presenta

Justificación

una superficie drenante del agua de lluvia, mejorando el ciclo del agua, etc. Además, contribuye a articular las distintas zonas verdes de la ciudad conformando la infraestructura
verde urbana. Por otra parte, este ajardinamiento es el elemento que más contribuye a la mejora de la escena urbana. La tematización de los elementos de mobiliario urbano
asociados a la jardinería (alcorques, jardineras), contribuye a la creación de la identidad de las Galerías Comerciales Urbanas.

Identificación de espacios que presentan ajardinamiento insuficiente o deficiente. Identificación de vías cuyo ajardinamiento puede contribuir a la articulación de la infraestructura
verde de Zaragoza, y a su conexión con las Galerías. Elección de estrategias de plantación y ajardinamiento que fomenten las especies autóctonas para disminuir los costes de
Descripción

riego y mantenimiento.
Integración de la propuesta de ajardinamiento con la imagen de la Galería Urbana, tanto en lo referente a las especies vegetales como en la elección del mobiliario urbano
(alcorques, jardineras, maceteros).

Indicadores

Medición del aumento de zonas ajardinadas

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-24

Presupuesto
estimado

100k en 2021 (previamente hay que realizar estudios y proyectos), 400k entre 2022 y 2026, Total 2,1 M

Propuestas Globales de Actuación
Nº

2.15.

Propuesta

Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

Descripción

Indicadores

La creación de un entorno universalmente accesible es esencial para garantizar un espacio urbano justo e inclusivo. Además, contribuye a hacer más agradable la experiencia del
paseo.

Eliminación de bordillos en pasos peatonales, creación de itinerarios accesibles en calles, plazas y parques.

Ejecución de obras de eliminación de barreras arquitectónicas.
Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-22

estimado

100k en 2021, Total 200k

Propuestas Globales de Actuación
204

Propuestas urbanas

1-15

Financiación

Presupuesto

2.

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

2.
Nº

2.16.

Propuesta

Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

Propuestas urbanas

1-15

La configuración física de las plantas bajas donde se sitúan las plantas comerciales de la mayoría de los edificios en Zaragoza presenta barreras arquitectónicas, que dificultan su
accesibilidad.

Elaboración de un catálogo de soluciones tipificadas que puedan responder a la mayoría de los casos de barreras arquitectónicas, que se pueda poner a disposición de los
comerciantes.
Descripción

Eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos a locales mediante acceso a subvención municipal de un porcentaje de la inversión (50%) a título individual del
comerciante.

Indicadores

Número de locales que eliminen barreras arquitectónicas.

Financiación

Fondos públicos para la subvención, fondos privados para el resto de la inversión.

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-23

Presupuesto
estimado

100k en 2021, total 300K

Propuestas Globales de Actuación
Nº

2.17.

Propuesta

Dotación de plazas de carga y descarga reguladas.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

2.

Propuestas urbanas

1-15
Ante un escenario en el que se va a disminuir el espacio para vehículos motorizados en el espacio público, es necesario garantizar la correcta realización de labores de distribución

Justificación

de mercancías, con una dotación suficiente de plazas de carga y descarga. Por otro lado, el creciente consumo de comercio on-line implica mayores necesidades de reparto y
logística. La optimización de las plazas y los sistemas de gestión contribuyen también a la disminución de la contaminación ambiental y acústica.
Identificación de las necesidades de plazas de carga y descarga, tanto de reparto a comercios, como para repartos de Última Milla (ecommerce), localizando puntos estratégicos
con superficie suficiente y capacidad de servir al mayor número posible de comercios. Identificación de zonas en las que no hay espacio para carga y descarga, en cuyo caso,
previsión de plazas de aparcamiento en zona azul/naranja para parada gratuita corta (15 minutos) de reparto de ecommerce previa reserva on-line.
Señalización de espacios destinados a carga y descarga. Incorporación de la gestión de las plazas de carga y descarga en la Concesión del sistema de movilidad y aparcamiento

Descripción

de Zaragoza. Analizar posible excepcionalidad en reparto de sectores concretos con necesidad de mayor tiempo para carga y descarga (mudanzas, muebles, etc…)
La medida comprende no solo la dotación física de plazas, sino también su gestión digital, que permita optimizar su uso, según los parámetros de la ‘Smart city” que se describe
en el apartado de Medidas de digitalización de los comercios y del entorno urbano (medida 3.11). Implantación Plataforma digital o App de gestión de plazas, mediante detección
de plazas libres y comunicación de ocupación de plaza durante un tiempo máximo de 30 minutos. Sistema de gestión por parte de Concesionario de plazas de estacionamiento
regulado. Utilización de Disco Físico en zonas sin estacionamiento regulado. Mantener la autorización actual de plazas de carga y descarga en zonas de aparcamiento en zona
azul/naranja para parada gratuita corta (15 minutos) de reparto de ecommerce.

Indicadores

Medición del aumento de plazas de carga y descarga. Implementación de sistema de gestión digital. Medición de satisfacción de comerciantes y transportistas. Medición de los
niveles de contaminación ambiental y acústica.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-23

Presupuesto
estimado

30k en 2021, Total 90k. Las plazas de carga y descarga situadas en zona de estacionamiento regulado las implantará la Concesionaria y asumirá su coste.

Propuestas Globales de Actuación
ZARAGOZA COMERCIO

205

2.
Nº

2.18.

Propuesta

Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler.

Prioridad

Secundaria

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1-15

El número de tránsitos que se produce en la ciudad en bicicleta o patinete (propia o en alquiler) ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, y se espera que
Justificación

continúe aumentando en el futuro. En la actualidad se generan algunos conflictos en el uso del espacio público cuando estos vehículos se estacionan aleatoriamente en la calle,
entorpeciendo el tránsito peatonal.

Se propone la creación de zonas reguladas, numerosas y de tamaño reducido, claramente identificables y bien conectadas tanto con carriles bici y vías pacificadas, como con las
Galerías Comerciales Urbanas y las vías comerciales más importantes de cada barrio.
Descripción

En su señalización y mobiliario urbano, se debería seguir las directrices del plan de caracterización e imagen del Plan Director y recogidas en los Proyectos de Urbanización.
Preferentemente su ubicarán en locales vacíos, que se acondicionarían, se equiparían con medidas de seguridad y mobiliario para aparcar los vehículos. Se ha incluido un coste
para el alquiler de estos locales.

Indicadores

Medición de aumento de plazas de aparcamientos de vehículos de movilidad personal.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-26, en paralelo al desarrollo de las galerías comerciales, con seguimiento de la evolución de este tipo de transporte.

Presupuesto
estimado

60k-70k en 2021, Total 360k-420k

Propuestas Globales de Actuación
Nº

2.19.

Propuesta

Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal (lockers).

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

2.

Propuestas urbanas

1-15

La digitalización del comercio tradicional necesita de la dotación de infraestructuras físicas que faciliten las tareas de logística y reparto, ante el creciente consumo de comercio online.

Para facilitar estas tareas de logística y reparto, se propone la implantación de taquillas de almacenamiento temporal en puntos estratégicos de las galerías comerciales o de las
vías comerciales principales urbanas que flexibilicen los procesos de entrega, ampliando y adaptando los horarios. El tránsito a estas taquillas genera además un flujo peatonal,
que contribuye a reactivar el comercio. La imagen y estética de las taquillas se alineará con la imagen y carácter del barrio o Galería Comercial.
Descripción

En función del tipo de taquilla y disponibilidad de espacio, podrán ubicarse en el espacio público o, preferiblemente, en locales vacíos (ver medida 2.21). Para la gestión del
sistema, ver medida de digitalización de los comercios y del entorno urbano 3.4
Preferentemente su ubicarán en locales vacíos, que se acondicionarían, se equiparían con medidas de seguridad y el mobiliario de las taquillas. Se ha incluido un coste para el
alquiler de estos locales. En caso necesario, se dispondrán plazas de aparcamiento gratuito de corta duración (10 minutos), junto a los locales, para recogida de paquetería.

Indicadores

Implantación de taquillas y medición de su uso.

Financiación

Fondos públicos (implantación) y privados (uso y mantenimiento).

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-26

Presupuesto
estimado

30k-40k en 2021 (previamente hay que realizar estudios y proyectos), Total 350-450k

Propuestas Globales de Actuación
206

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

2.
Nº

2.20.

Propuesta

Mejorar la dotación de Aparcamientos en las calles del Área Comercial.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Propuestas urbanas

1-15
Aunque el funcionamiento de las zonas comerciales se rige por el tránsito peatonal, hay que garantizar que sean fácilmente accesibles desde otras zonas de la ciudad. En cierto

Justificación

modo, se propone ‘replicar’ el funcionamiento de los centros comerciales periféricos, en los que se llega en coche privado a grandes playas de aparcamiento, a partir de las que
se produce el tránsito peatonal. Se ha detectado la carencia de espacios de aparcamiento en muchos barrios de Zaragoza (Las Fuentes, Delicias, San José, Torrero…), que
además carecen de aparcamientos públicos de rotación.
Identificación de aparcamientos existentes en cada zona (públicos, privados, en superficie). Creación de nuevas áreas de estacionamiento regulado, nuevos aparcamientos
subterráneos, en solares vacíos (temporales o permanentes), en locales comerciales vacíos (ver medida 2.21) en planta calle o aparcamientos para vehículos de movilidad
personal. Aparcamientos disuasorios entre tercer y cuarto cinturón para desplazamiento hasta centro de ciudad en transporte público. En el presupuesto consignado no se han

Descripción

previsto actuaciones de nuevos aparcamientos subterráneos de promoción pública.
Convenios de convalidación de tiempos de aparcamiento, en aparcamientos públicos, privados o en zona regulada (zona azul o naranja) con importes de compra en comercios
locales, a través de plataformas de interacción.

Indicadores

Medición del número de plazas de aparcamiento de nueva creación. Medición del número de convalidaciones de tickets de compra por tiempo de aparcamiento.

Financiación

Fondos públicos (adaptación física de locales vacíos y solares) y privados (adaptación física de locales vacíos y solares) y convalidación de tickets de compra.

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-26

Presupuesto
estimado

60k en 2021, Total 1,4M 2 M

Propuestas Globales de Actuación
Nº

2.21.

Propuesta

Plan de activación de Locales vacíos.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

2.

Propuestas urbanas

1-15

Se estima que hay cerca de 2.000 locales comerciales vacíos en Zaragoza, que rompen la continuidad comercial en calles y barrios y degradan el espacio urbano.
El plan de activación abarca diferentes actuaciones:
En primer lugar, la recuperación de actividad a partir de actividad existente.: favorecer el duplicar un mismo comercio en dos barrios diferentes, ocupando un local vacío; cesión
de uso de escaparates a comercios cercanos. Estas medidas se pueden apoyar de la siguiente manera: financiar, a través de subvención directa otorgada por el Ayuntamiento,
parte de la renta de alquiler del local, durante los primeros años de actividad; facilitar el proceso de tramitación de licencias del traslado del comercio al local vacío; posibles

Descripción

incentivos fiscales en los primeros años de actividad. Ya mencionado en propuestas anteriores
En segundo lugar, con la creación de nuevas actividades: que podrían ser de ámbito social (uso de locales para fines sociales que permiten mantener ese “continuo” de bajos
abiertos) y de ámbito urbanístico comercial como la implantación de aparcamientos en locales vacíos no comercializables por su gran tamaño (ver medida 2.20). Implantación de
aparcamientos de vehículos de movilidad personal (ver medida 2.18). Implantación de taquillas de almacenamiento temporal para labores de logística y reparto (ver medida 2.19).
Implantación de pequeños almacenes de reparto de Última Milla. En caso necesario, se dispondrán plazas de aparcamiento gratuito de corta duración (10 minutos), junto a los
locales, para recogida de paquetería.

Indicadores

Medición de niveles de ocupación de locales vacíos.

Financiación

Fondos públicos (subvenciones, incentivos fiscales) y privados (implantación de actividades).

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-26

Presupuesto
estimado

150k-200k en 2021, Total 900k-1,2M.

Propuestas Globales de Actuación
ZARAGOZA COMERCIO

207

2.

Propuestas urbanas

Nº

2.22.

Propuesta

Extensión de las tiendas hacia la calle y posibilidad de estudiar la ampliación de días autorizados para colocar barras o mostradores a la calle en restauración.

Prioridad

Secundaria

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15

Por un lado, la presencia y visualización de artículos de compra sin necesidad de entrar en los locales comerciales incentiva el consumo. Por otro, esta salida a la calle de la
Justificación

actividad interior anima el espacio público, favorece la experiencia del paseo y mejora la escena urbana. Por último, la situación de emergencia sanitaria está modificando los
hábitos de consumo, favoreciendo las actividades en exteriores, algo evidente en el caso de la hostelería. Se propone trasladar este modelo al comercio.

Colocación de escaparates, maniquíes, muestras de producto en el exterior de las tiendas (como ocurre en la actualidad en algunos comercios de alimentación o floristerías), para
incentivar el consumo y dinamizar la escena urbana. Algo similar se propone con la ampliación de días de autorización a la restauración para “trasladar” su servicio fuera de la
calle como una “incitación” al consumo (si bien es interesante recordar la necesidad de análisis e las condiciones higiénico-sanitarias).
Descripción

Identificación de las vías en las que esta medida puede ser más efectiva, tanto por sus dimensiones como por la continuidad y características de los frentes comerciales.
Adecuación urbanística de las aceras para favorecer donde sea posible dichas implantaciones.
Campaña de difusión de esta actividad entre comerciantes, profesionales
de restauración y consumidores.
Rebaja del canon de ocupación de vía pública

Indicadores

Realización de campaña de difusión, implantación de actividad en la calle, medición de aumento de consumo.

Financiación

Fondos públicos (difusión, rebaja de canon), fondos privados (canon e implantación).

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021 (difusión), y siguientes hasta 2026 (implantación)

Presupuesto

Propuestas Globales de Actuación

estimado

80k-100k en 2021, 100k anuales para años siguientes.

Nº

2.23.

Propuesta

Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

2.

Propuestas urbanas

1-15

La celebración de mercadillos dota de un carácter lúdico a la actividad de compra, entendiéndose como experiencia integral, ligada al paseo, la cultura y la gastronomía. Además,
Justificación

la celebración de mercadillos en festivos y fechas señaladas permite familiarizar a los consumidores con espacios y comercios que no conocerían de otro modo. Esta salida a la
calle de la actividad interior anima el espacio público y mejora la escena urbana.

Mejora de las condiciones urbanas de los mercadillos existentes.
Identificación de espacios propicios para la celebración de mercadillos.
Descripción

Apoyo a las asociaciones de comerciantes en la organización de las primeras celebraciones de nuevos mercadillos.
Ejecución de peatonalizaciones temporales que liberen del tráfico rodado al espacio público (ver medida 2.4).
Adecuación de los espacios urbanos donde se celebran mercadillos estables a lo largo de todo el año, y de las nuevas zonas propuestas, a las condiciones de escena urbana,
salubridad y seguridad necesarias: regulación de tráfico, iluminación, electricidad, dotación de sanitarios, saneamiento, agua, etc.

Indicadores

Medición de realización de nuevos mercadillos, y de mejora de las condiciones en los existentes.

Financiación

Fondos públicos (adecuación de espacios, apoyo a asociaciones de comerciantes,, difusión) y privados (realización de mercadillos).

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021-2026

Presupuesto
estimado

200-250k anuales, 1,2M-1,5M total.

Propuestas Globales de Actuación
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III. PROPUESTAS DE DIGITALIZACIÓN DE LOS COMERCIOS Y DEL
ENTORNO URBANO
Plan de digitalización de los comercios, según caracterización
El avance de la tecnología digital y el cambio en los hábitos de compra de la población motivado por estos
cambios tecnológicos, obliga a la adaptación por parte de los comerciantes, que no lo hayan hecho, para
poder gestionar y operar con sus potenciales clientes acorde a sus necesidades.
En la ciudad de Zaragoza nos encontramos con 4 niveles de establecimientos comerciales según su
formación digital (y sus correspondientes propietarios);
• Pequeños establecimientos no interesados por presupuesto y porque no se creen capaces de
desarrollar la operativa y logística.
• Pequeños establecimientos interesados en desarrollar iniciativas comerciales on line pero de poca
especialización (“cuelgo foto por Facebook o Instagram y a quien le guste, que me llame o me
visite”).
• Medianos establecimientos. Muy target para la participación en un Marketplace, no tienen volumen
como para promocionar su propia web pero si tienen iniciativa y volumen de ventas como para
vender on line a través de una marketplace.
• Grandes cadenas o medianas superficies. No necesitan ningún tipo de colaboración.

Se aborda la digitalización de los comercios y del entorno urbano en dos aspectos:
Actividad online del comercio local y de proximidad, apostando por el desarrollo de la omnicanalidad
donde la actividad online complementa y potencia la actividad presencial, mediante el impulso a la
presencia digital y a la relación digital con el cliente.
Calle Comercial Inteligente, dotando a las concentraciones comerciales y a las Galerías Comerciales
urbanas de infraestructura de comunicaciones y de adquisición de datos útiles para la gestión de la
actividad comercial.

Programas de familiarización con el mundo digital y planes de
digitalización comercial
3.1.Programa para impulsar la digitalización (tanto de cara a venta como de cara a gestión del
establecimiento)
3.2. Comercios domóticos y gestión comercial, escaparates virtuales
3.3. Tres líneas de actuación estratégica,
• Estrategias de digitalización básica
• Estrategia de digitalización intermedia
• Estrategia de digitalización avanzada (marketplace)
3.3b Favorecer mediante programas de formación y apoyo la presencia en Marketplaces de los
comercios interesados.
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Herramientas de relación digital con el cliente
3.4. Realización de una APP de relación del cliente con las Galerías Comerciales Urbanas.
3.5. Creación de una tarjeta de fidelización virtual personalizada para cada distrito.
3.6. Puesta a disposición de los comerciantes de servicios de analítica y visualización de datos de
interés para la actividad comercial de cada zona.
3.7. Realización de actividades de inbound marketing.

Calle Comercial Inteligente
3.8. Implantación de Infraestructura de Calle Comercial Inteligente: red de comunicaciones
y equipos de toma de datos de aforo y de condiciones ambientales para su uso posterior en
analítica con fines comerciales.
3.9. Señalización Inteligente: Implantación de Señalización Aumentada mediante códigos (QR,
Navilens,etc) que permita trasladar al usuario información complementaria y de Señalización
Digital mediante pantallas de información y Tótems interactivos.
3.10. Iluminación inteligente. Configurable y reactiva a parámetros como nivel de afluencia,
intensidad sonora, o iluminación ambiental.
3.11. Implantación de sistemas de Gestión Inteligente de plazas de Carga y Descarga.

Impulso a la Presencia Digital
3.12. Redacción de la estrategia de comunicación digital de cada Distrito Comercial
3.13. Creación de un Portal Unificado para cada Distrito Comercial, con presencia de todos los
comercios, que sirva de escaparate y de punto de inicio de interacción.
3.14. Promover mediante programas de formación y apoyo la presencia en redes sociales (Twitter,
Instagram, TikTok, otros) a nivel de distrito y a nivel de comercio individual, de acuerdo con los
distintos públicos-objetivo.
3.15. Favorecer la utilización de plataformas de envío a domicilio, mediante programas de
formación y apoyo.
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3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.1.

Propuesta

Programa para impulsar la digitalización (tanto de cara a venta como de cara a gestión del establecimiento)

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

Es necesario concienciar al empresario comerciantes de la necesidad de encontrarse actualizado respecto al mundo digital. Posteriormente una vez recibida toda la formación e
información necesaria este podrá valorar su interés particular en base a sus características particulares y tipología de negocio.

La formación respecto a las ventajas operativas que puede tener el empresario gestionando su negocio con medios digitales es básica pues muchas veces ni el propio empresario
es consciente de las ventajas que podría obtener en tiempos, ahorros económicos y mejoras de gestión.
Descripción

Del mismo modo, la iniciativa de estar en redes y poder vender de forma digital, guarda una consonancia similar.
Es necesaria la realización de eventos y jornadas formativas sectoriales (junto con las organizaciones empresariales y asociaciones) que muestren de forma rápida y clara la
necesidad de estar al día en estas temáticas.

Indicadores

Asistentes a las jornadas y disposición a ampliar su formación

Financiación

Fondos públicos y privados (tejido asociativo)

Alcance

100% Tejido Comercial

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

2K por comercio; 80k – 100k

Propuestas Globales
de Actuación
3. Propuestas
de digitalización comercial (plan de digitalización)

y adaptación digital del entorno urbano

Nº

3.2.

Propuesta

Programa Comercios domóticos

Prioridad

Secundaria

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

Descripción

1-15

La necesidad de tener controlado en todo momento tu negocio, conocer las limitaciones de stocks, presencia de cámaras y control de visitantes es el paso número uno, decara a
la digitalización de tu negocio en la interactuación con el exterior.

Por parte de empresas externas, especialistas en domótica, deberán mostrar al tejido comercial las ventajas de gestión que pueden tener si tienen su establecimiento digitalizado
(control de alarmas, cámaras de presencia constante cuando no está el empresario, gestión económica a distancia, etc…).

Indicadores

Asistentes a las jornadas y posición de cambiar su disposición en la gestión al frente de su negocio.

Financiación

Fondos públicos y privados (tejido asociativo)

Alcance

100% Tejido Comercial

Plazo

2021 (constante)

Presupuesto
estimado

2K (300k – 500k)
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3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.3.

Propuesta

Plan de Digitalización e implantación en comercios locales

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15
Debería ofrecerse a los comerciantes una posibilidad de plan de digitalización en base a las características de su negocio u ofrecerle distintas posibilidades para que cada

Justificación

empresario decidieses las suyas. Cada propuesta de plan alberga desde una integración digital muy simple hasta la integración en un Marketplace. Siempre será pertinente
Ofrecer un servicio de consultoría informática “llave en mano” que se pueda adaptar a sus necesidades específicas de presencia en el mundo digital, contratar un servicio de
outsourcing que permita entrar en el mundo digital sin tener unos conocimientos elevados.
Estrategias de digitalización básica (pequeños negocios). Formación a los comerciantes en materia digital, adecuando los contenidos de esta formación a sus necesidades
concretas. Fomentar como canal de comunicación con su clientela actual o potencial, el uso del whatsapp: Puede servir como punto de contacto o también para la realización de
pedidos. Presencia en redes sociales, a través de la creación de páginas propias del negocio en Facebook.
Estrategias de digitalización intermedia Creación de una plataforma dinámica (página web y/o app) para la difusión, localización y promoción de la oferta comercial, de servicios

Descripción

y hostelería agrupados por áreas/zonas. Esta plataforma tendrá como foco los ciudadanos y visitantes, consumidores o potenciales consumidores, y de manera accesible,
atractiva y cercana difundir tanto a la información de actividades/dinamizaciones que tengan lugar en el área como los datos relevantes de todos los servicios profesionales,
comercios y hostelería de este barrio/zona, su localización geográfica, su descripción/fortalezas, sus ofertas…
Estrategias de digitalización avanzada Ayudas especificas para la suscripción a un Marketplace en el que tengan cabida todos los comercios que quieran vender por internet
pero no tengan medios para hacerlo individualmente. Que permita al consumidor la búsqueda por productos y/o por áreas/ zonas geográficas de Zaragoza. Además de la
recepción de ayudas para formación en la gestión diaria de pedidos /reservas que le lleguen a través del Marketplace y de la comunicación con su clientela por este canal digital.

Indicadores

Asistentes a las jornadas y posición de cambiar su disposición en la gestión al frente de su negocio.

Financiación

Fondos públicos y privados (tejido asociativo)

Alcance

100% Tejido Comercial

Plazo

2021 (continuo) hasta 2026

Presupuesto
estimado

500K-1000k
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3. Propuestas
de digitalización comercial (plan de digitalización)

y adaptación digital del entorno urbano

Nº

3.3b.

Propuesta

Favorecer mediante programas de formación y apoyo la presencia en Marketplaces de los comercios interesados.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

Descripción

1-15

La competencia de la venta online es una de las grandes amenazas del comercio local en estos momentos. La manera más efectiva de mitigarla esta amenaza es conseguir estar
presente de forma efectiva en el mercado online.

Favorecer la participación de los comercios en los Marketplaces, tanto en los existentes como en los de nueva creación.
Formación inicial y apoyo para la gestión y actualización de la oferta mostrada, y para la recepción y gestión de pedidos por este canal.

Número de cursos de formación prestados
Indicadores

Número de consultas resueltas.
Número de comercios que han comenzado a participar
Número de artículos a la venta en Marketplace por comercio

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021-25

Presupuesto
estimado

150K-250k (incluida en propuesta anterior).

Propuestas Globales de Actuación
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3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.4.

Propuesta

Implantación de una APP de relación del cliente

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal
Justificación

1-15
La APP móvil se plantea como el elemento central de interacción digital entre comerciantes, clientes y prestadores de servicios
El Punto de partida será la App Volveremos si tu vuelves (https://volveremos.app) cuyo núcleo actual se propone incorporar a la App prevista. Aunque la App será única para
toda la ciudad, estará personalizada para cada Distrito Comercial e incluirá Noticias generales y Publicidad, tanto general del distrito, como de comercios y además las siguientes
funcionalidades:
• Registro de usuarios. También perfil específico para comerciantes y prestadores de servicios (por ejemplo, para el acceso a las plazas de carga y descarga de la medida 3.11)
• Control de acceso a la WiFi de distrito descritas en la medida 3.8
• Información de locales (ubicación, horario, producto, por listados y mediante búsquedas). Mapa de ubicación de comercios con datos geolocalizados. Vinculación con el

Descripción

servicio de Escaparate digital y acceso a Marketplace si es el caso, de acuerdo a la medida 3.3b
• Información sobre/funcionamiento coordinado con otros servicios: transporte (bizi, tranvía, bus, taxi, patinetes, otros)
• Gestión de datos para el envío a domicilio, de acuerdo a lo previsto en la medida 3.15 y para el uso de Taquillas Inteligentes, de acuerdo a la medida 2.19
• Virtualización de la Tarjeta de Fidelización propuesta en la medida 3.5, incorporando sus funcionalidades.
• NOTA IMPORTANTE: Si bien la expresión de la medida es la APP, la actuación incluye trabajos de ampliación de los sistemas de información necesarios (CRM, cartografía
digital, módulos de autenticación y seguridad, interfaz con otras APPs y sistemas existentes.

Indicadores

Número de descargas. Número de aplicaciones registradas. Número de interacciones/consultas en cada servicio. Número de consultas de usuarios.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

General

Plazo

2021-25 (Implantación durante 2021 y mantenimiento durante el resto)

Presupuesto
estimado

250k-300k

Nº

3.5.

Propuesta

Implantar la tarjeta de Fidelización para todos los comercios

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta municipal
Justificación

1-15
La tarjeta de fidelización, en formato físico o virtual, es un elemento esencial de relación con el cliente, y permite la obtención de datos importantes para la planificación
comercial.
Facilitar una tarjeta de fidelización tanto física como virtual para los clientes del distrito. Personalizada para cada distrito
Para ello se propone utilizar la iniciativa Volveremos si tu vuelves (https://volveremos.app) del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Cámara de Comercio,
que si bien tienen un ámbito global de toda la ciudad para su uso, permite su personalización para cada uno de los distritos comerciales.

Volveremos si tu vuelves tiene una doble faceta: App y tarjeta física, implementada con la tarjeta LAZO del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. Esto
permite trabajar de manera virtual y de manera física con la tarjeta. Se propones a partir de la tarjeta una serie de servicios de incentivo (lista no exhaustiva y que podrá
Descripción

ampliarse en el futuro).
• Aplicación de beneficios por compras en comercios locales en descuentos en transporte público a través de tarjeta LAZO (billete gratuito de tranvía o autobús para viaje
de retorno).
• Aplicación de beneficios por compras en comercios locales en minutos de aparcamiento en estacionamiento regulado.
• Aplicación de beneficios por compras en comercios locales en km gratuitos de reparto de productos.
• Aplicación de beneficios por compras en comercios locales en nuevas compras.

Indicadores

Los habituales en las tarjetas de fidelización. (Tasas de conversión, tasas de repetición, etc).
Indicadores de transferencia con otros sistemas/aplicaciones (Transporte público, aparcamientos, marketplaces)

Financiación

Fondos públicos

Alcance

General

Plazo

2021-25 (Implantación durante 2021 y mantenimiento durante el resto)

Presupuesto
estimado

50k-80k
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3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.6.

Propuesta

Servicios de analítica y visualización de datos.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General
1-15

Junta municipal

Uno de los objetivos de la digitalización es la obtención de datos que permitan mejorar

Justificación

Implantación de un cuadro de mando en tiempo real sobre el pulso comercial de la ciudad para facilitar la toma de decisiones y la co-gobernanza de las políticas de apoyo
al comercio de proximidad.
Realización de estudios basados en los datos obtenidos por las distintas fuentes:
• Datos provenientes del uso de la APP propuesta en la medida 3.4
• Datos provenientes del uso de la Tarjeta de fidelización propuesta en la medida 3.5.
• Medidores de aforo, en el funcionamiento del WiFi y en los sensores propuestos en la medida 3.8

Descripción

• Datos provenientes del uso del Portal de Distrito propuesto en la medida 3.13.
• Datos provenientes de la escucha activa de redes sociales dinamizadas en la medida 3.14.
• Unidos a otros datos municipales (usos de zonas de estacionamiento regulado, de transporte) o externos (provenientes de compañías telefónicas o de banca).
Algunos indicadores podrán mostrarse en Dashboards de forma continua, y otros podrán ser periódicos u con ocasión de campañas especiales y eventos de promoción
llevaos a cabo en el distrito.
Indicadores

Indicadores de realización de la actividad prevista. Número de consultas/informes realizados.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

General

Plazo

2021-26

Presupuesto

50k-80k implantación inicial, 80k-100k anuales. 450k-580k total.

estimado

3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.7

Propuesta

Realización de actividades de inbound marketing.

Prioridad
Ámbito
Junta
municipal

Justificación

General
1-15

El seguimiento digital de los movimientos de la población es básico. Tanto respecto a movimientos de tipo físico (caracterización de sus movimientos de forma anónima mediante
el seguimiento de su bluetooth) como conocer cuales son sus movimientos en la red (consultas realizadas en Google o visitas de páginas web, seguimiento del purchase journey)

A través de los análisis mencionados en la justificación de la propuesta, nos permite conocer un poco más a los potenciales usuarios y, a partir de ahí, tomar las medidas de
Descripción

marketing o publicitarias que nos permitan provocar la compra del cliente en nuestros comercios. Mediante el seguimiento de sus movimientos físicos, podemos adecuar la oferta
de nuestros escaparates electrónicos (ver propuestas posteriores) y la publicidad en calles. Mediante los seguimientos de inbound marketing, podemos ofertar los productos
buscados en la red cuando el potencial cliente lo consulta (siempre de forma anónima nunca con referencia directa a la persona).

Indicadores

No procede

Financiación

Publica

Alcance

Nuevos negocios y 2ª aperturas

Plazo

A partir de 2 semestre 2021, hasta 2026

Presupuesto
estimado

30K-60k (según número de zonas). Total 180k – 300k
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3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.8.

Propuesta

Implantación de Infraestructura de Calle Comercial Inteligente.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

Necesidad de dotar a cada una de las zonas de actuación de una infraestructura básica de red de comunicaciones y equipos de toma de datos de aforo y de condiciones
ambientales sobre la que basar el resto de actuaciones previstas.
Implantación de red de comunicaciones de soporte (5G, Wifi o híbrida) en cada Galería Urbana Comercial , para dotar de acceso on-line a todos los visitantes, atraer población,
recoger datos de aforos y flujos y ofrecer algunos servicios básicos digitales y publicidad.
Implantación de red de toma de datos relevantes mediante cámaras de vídeo/sensores:

Descripción

• Afluencia de público (incluso generando conteos por perfiles de usuario (edad estimada, género, carros de compra, carros de bebé, etc))
• Características ambientales (temperatura, luminosidad, ruido, contaminantes).
Apoyo a la seguridad de las medidas urbanísticas planteadas mediante el uso de videovigilancia.
Estas fuentes de datos complementan las actividades propuestas en la medida 3.6

Indicadores

Ejecución de obras de instalación de infraestructura de Calle Comercial Inteligente

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

35k-50k por Zona. 325k-750k Total

Propuestas Globales
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3. Propuestas
de digitalización comercial (plan de digitalización)

y adaptación digital del entorno urbano

Nº

3.9.

Propuesta

Señalización Inteligente.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

Proveer al consumidor de información útil sobre establecimientos y sobre actividades puntuales en la zona, que favorezcan la actividad comercial.

Dos tipos de actuación:
Descripción

• Para su visualización mediante el móvil: Ubicación de códigos QR/Navilens/otros en mobiliario urbano o tótems digitales con descarga de información comercial relevante del
Área Comercial (plano de ubicación de locales, información de productos, datos red Wifi, zonas de niños, aparca bicis, etc)
• Para su visualización general: Ubicación de pantallas digitales informativas y tótems digitales interactivos con información comercial.

Indicadores

Ejecución de obras de instalación de infraestructura de Calle Comercial Inteligente
Número de elementos instalados, por tipo.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

35k-50k por zona, 525K-750k total.

Propuestas Globales de Actuación
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3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.10.

Propuesta

Iluminación inteligente

Prioridad

Secundaria

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

Proporcionar una iluminación que simultáneamente proporcione eficiencia energética y una experiencia mejorada favorable a la actividad comercial.

A partir de una iluminación urbana realizada con tecnología LED, dotar a la misma de elementos de control que permitan una gestión de la misma de acuerdo a:
Descripción

• Eventos programados
• Reactividad a sensores: presencia, ruido del entorno, iluminación ambiental.
Esta actuación se propone como complemento y mejora de la actuación propuesta en la medida 2.13

Indicadores

Ejecución de obras de instalación de Iluminación Inteligente,
Ahorro energético sobre situación previa.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Calles escogidas en aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial y que decidan abordar esta funcionalidad.

Plazo

2021-2023

Presupuesto
estimado

100k-150k por zona de intervención. (para 150 luminarias por zona)

Propuestas Globales
de Actuación
3. Propuestas
de digitalización comercial (plan de digitalización)

y adaptación digital del entorno urbano

Nº

3.11.

Propuesta

Implantación de sistemas de Gestión Inteligente de plazas de Carga y Descarga.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15

Optimizar el uso de las plazas de carga y descarga, mejorando la logística en las zonas comerciales.

Implantación de un sistema de Gestión Inteligente de plazas de Carga y Descarga compuesto por:
• En relación con los sistemas de gestión de aparcamiento regulado (zona azul/naranja).
Descripción

• Implantación de aplicación de uso y de monitorización.
• Integrada en medida 2.17

Indicadores

Ejecución de obras de instalación de sistemas de Gestión Inteligente de plazas de Carga y Descarga.
Numero de usos anuales

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial . Se presupuesta un número de 5 plazas con este sistema por barrio.

Plazo

2021

Presupuesto
estimado

Inversión a realizar por Concesionario de estacionamiento regulado.
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3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.12.

Propuesta

Redacción de la estrategia de comunicación digital de Distrito Comercial

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta

1-15

municipal

La comunicación digital de cada uno de los distritos presenta distintas prioridades, de acuerdo a la situación de partida y a la diferente base comercial de cada zona. Se hace

Justificación

necesaria una estrategia propia para cada distrito que genere el marco de actuación para el resto de propuestas relacionadas.
La estrategia de comunicación digital de Distrito propondrá unos objetivos,
Además describirá las distintas actuaciones a nivel de
• Comunicación propiamente dicha (Canales de comunicación, herramientas a utilizar).
• Formación a los comerciantes

Descripción

• Asistencia técnica y apoyo
Proponiendo la organización y los medios (personal, funciones, etc) de los que se dotará para la consecución de los fines y que permitirán concretar para cada distrito las medidas
3.13 y 3.14

Redacción y entrega del Documento de Estrategia de Comunicación Digital de Distrito Comercial

Indicadores
Financiación

Fondos públicos

Alcance

100% del tejido comercial y total población.

Plazo

2021

Presupuesto

4k-6k por distrito. 60k-90k Total

estimado

Propuestas Globales
de Actuación
3. Propuestas
de digitalización comercial (plan de digitalización)

y adaptación digital del entorno urbano

Nº

3.13.

Propuesta

Creación de un Portal Unificado para cada Distrito Comercial.

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal
Justificación

1-15
El objetivo de este Portal es aglutinar la oferta de servicios digitales del distrito. En él, tanto comerciantes como clientes podrán acceder a servicios digitales.
Los servicios digitales del Portal se clasificarán en

Descripción

Indicadores

•

básicos: Noticias, Escaparate Virtual, mapas de situación, datos de contacto de cada comercio, suscripción a boletines, descarga de la app de usuarios, etc, en los que
participarán y serán visibles todos los comercios

•

Avanzados: Donde estarán incluidos aquellos comercios que lo soliciten. Estos servicios son la vinculación con Marketplaces para compra on-line, acceso a servicios de
reparto a domicilio, etc.

A cada comercio se le prestarán las siguientes prestaciones de acuerdo con la estrategia propuesta en la medida 3.12
•

Inclusión en el Escaparate Virtual de la zona comercial, accesible desde el Portal Unificado de Distrito Comercial.

•

Inclusión de los datos básicos (Nombre, logotipo, descripción del comercio, horario de apertura, forma de contacto, perfiles de redes sociales, etc) de forma geolocalizada
en los distintos mapas disponibles (Portal Unificado de Distrito, pero también en Google Maps)

•

Favorecer la participación de los comercios en los Marketplaces tal y como se describe en la medida 3.3b

Métricas habituales de uso de portales de internet, separadas por comercio.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021-25

Presupuesto
estimado

375k-600k (25k-40k por distrito).

Propuestas Globales de Actuación
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3. Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización)
y adaptación digital del entorno urbano
Nº

3.14.

Propuesta

Promover la presencia en redes sociales (Twitter, Instagram, TikTok, otros) a nivel de distrito y a nivel de comercio individual

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

Justificación

1-15
Las redes sociales se han demostrado como un elemento esencial del marketing digital, contribuyendo a la relación con el cliente y atrayéndolo hacia la compra, bien sea online o
presencial.

Promover la participación de los comercios en redes sociales mediante formación y apoyo técnico y humano para la creación y operación de perfiles en Facebook, Instagram,
Twitter, TikTok, etc, y su mantenimiento, de forma ordenada y con criterio comercial
Descripción

De forma añadida, proporcionar formación inicial y apoyo para la gestión de la “huella digital” de cada comercio en otros entornos más allá de las redes sociales: Gestión de
comentarios en plataformas de recomendación, o Google Maps.
Para ello se propone dotar a cada distrito de financiación para su dotación de personal cualificado para Community Management, asistencia técnica, así como para la creación e
impartición de cursos de formación de acuerdo con la estrategia propuesta en la medida 3.12.

Indicadores

Nº de perfiles creados/activos.
Nº de interacciones por perfil

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021-25

Presupuesto
estimado

30k-50k anuales, 150K-250k total.

Propuestas Globales
de Actuación
3. Propuestas
de digitalización comercial (plan de digitalización)

y adaptación digital del entorno urbano

Nº

3.15.

Propuesta

Favorecer la utilización de plataformas de envío a domicilio

Prioridad

Estratégica

Ámbito

General

Junta
municipal

1-15

El envío a domicilio es un servicio cada vez más solicitado. En el momento actual, con restricciones de movilidad, puede significar la diferencia entre vender o no.
Justificación

Las plataformas digitales de gestión de envíos a domicilio permiten que esta modalidad pueda ser prestada también por comercios que tradicionalmente y principalmente debido a
su tamaño no podían hacerlo.

Favorecer la participación de los comercios en las plataformas de envío a domicilio, tanto en los existentes como en los de nueva creación.
Descripción

Promover el uso de plataformas de distribución locales (mensajeros, riders, etc)
Formación inicial en el uso de las herramientas implantadas y apoyo para la gestión logística.
Número de cursos de formación prestados

Indicadores

Número de consultas resueltas.
Número de comercios que han comenzado a prestar servicios a domicilio
Número de ventas a domicilio realizadas.

Financiación

Fondos públicos

Alcance

Aquellos barrios en los que se realice una Galería Urbana Comercial .

Plazo

2021-25

Presupuesto
estimado

30k-50k anuales, 150K-250k total.

Propuestas Globales de Actuación
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I. PRESUPUESTO RESUMEN EJECUTIVO
Rango
Superior

2021

2022

2024/2026

1) Propuestas enfocadas a la mejora
organizativa, el desarrollo de comunicación
comercial y dinamización del comercio

5.370.000

1.251.000

931.000

3.188.000

2) Propuestas urbanas

39.815.000

4.200.000

6.555.000

29.060.000

3) Propuestas de digitalización comercial
(plan de digitalización) y adaptación digital
del entorno urbano

7.670.000

1.702.000

1.067.000

4.651.000

52.855.000

7.153.000

8.553.000

36.899.000

TOTAL PRESUPUESTO

1.

Presupuesto Resumen

II. PRESUPUESTO RESUMEN
1Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de comunicación comercial y dinamización del comercio

5.370.000

Mejoras organizativas
1.1
1.2

Activación de los Consejos Asesores de Comercio (órganos de seguimiento existentes en Zaragoza para el control de la situación del comercio en la ciudad)
Colaboración con Cámara de Comercio, Asociaciones de Comerciantes y organizaciones empresariales como colaboradores de ejecución y dinamización de todas las
actuaciones previstas
Comunicación Comercial

630.000

1.3

Creación de una marca paraguas para el comercio de Zaragoza y de submarcas para cada una de las concentraciones comerciales (zonales) de la ciudad

80.000

1.4

Campaña de comunicación; destacando la calidad de producto y posibilidades de compra omnicanal

1.5

Campañas de fomento y mentalización a comerciantes y compradores de la posibilidad (necesidad para comerciantes) de utilizar la omnicanalidad físico–digital

1.6

Actividades constantes de promoción física y, sobre todo, digital en las calles

350.000

Formación comercial y digital

250.000

100.000

1.

100.000
Presupuesto Resumen

1.7

Fomento de la educación reglada en materia comercio en aras a incrementar la profesionalidad de sus actores

1.8

Formación en logística y gestión digital para los comercios

100.000

1.9

Formación en especialización de producto

100.000

Dinamización del comercio
1.10 Desarrollo a modo de pilotaje de proyectos de referencia BIDs

50.000

4.230.000
200.000

1.11 Programa del fomento de comercio de proximidad; ocupación de aceras y ferias callejeras

-

1.12 Desregularización de la legislación local de cara a favorecer la implantación de nueva oferta comercial

-

1.13 Reestructuración del horario comercial

-

1.14 Facilidad traslado o creación de segundos establecimientos a comercios ya establecidos

-

1.15 Programa de ayuda a la transmisión de negocio: relevo generacional, empleados o emprendedores (junto con Confederación Española de Comercio). Formativa

30.000

1.16 Dinamización de Mercados y pasajes comerciales

3.000.000

1.17 Aprovechamiento de los mercadillos para dinamizar comercialmente algunas zonas concretas

1.000.000

Investigación continua
1.18 Realización de estudios continuos de investigación
1.19 Realización de Plan Local de Equipamientos Comerciales de Barrios Rurales de Zaragoza
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260.000
60.000
200.000

1.

Presupuesto Resumen

2Propuestas urbanas

39.815.000

Actuaciones Iniciales

4.905.000

2.1

Plan director que establezca las directrices generales que han de cumplir las galerías comerciales urbanas de la ciudad

150.000

2.2

Coordinación con Plan de Movilidad Urbana Sostenible

2.3

Realización de Proyectos de Urbanización Integral

2.4

Peatonalizaciones temporales

480.000

2.5

Peatonalizaciones “provisionales”, (urbanismo táctico)

360.000

2.6

Refuerzo de limpieza de calles

1.

15.000

Presupuesto Resumen
1.500.000

2.400.000

Galería Urbana Comercial
2.7

Crear en cada barrio, si la densidad comercial lo permite, una Galería Urbana Comercial .

-

Escena Urbana
2.8

Creación de súper-manzanas

2.9

Mejora de aceras, cambio de pavimento

28.150.000
21.600.000

2.10 Implantación terrazas en aceras o áreas peatonales
2.11 Planes de plazas

500.000

1.

1.100.000
Presupuesto Resumen

2.12 Mobiliario Urbano, unificación y tematización de bancos, papeleras y señalética.

1.850.000

2.13 Iluminación, refuerzo de instalación existente y renovación de tipo de luminaria.

1.000.000

2.14 Ajardinamiento, renovación de zonas verdes existentes y creación de nuevas zonas verdes

2.100.000

Accesibilidad

500.000

2.15 Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas

200.000

2.16 Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales

300.000

Logística y aparcamiento

2.960.000

2.17 Dotación de plazas de carga y descarga reguladas

90.000

2.18 Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler.

420.000

2.19 Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal (Lockers).

450.000

2.20 Mejorar la dotación de Aparcamientos en las calles del Área Comercial

2.000.000

Activación comercial

3.300.000

2.21 Plan de activación de Locales vacíos

1.200.000

2.22 Extensión de las tiendas hacia la calle

600.000

2.23 Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos

1.500.000

ZARAGOZA COMERCIO
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3Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización) y adaptación digital del entorno urbano

7.670.000

Programas de familiarización con el mundo digital y planes de digitalización comercial

1.850.000

3.1

Programa para impulsar la digitalización

100.000

3.2

Comercios domóticos y gestión comercial, escaparates virtuales

500.000

3.3

Tres líneas de actuación estratégica: digitalización básica, intermedia y avanzada

3.3b Favorecer mediante formación y apoyo la presencia en Marketplaces de los comercios interesados

1.

Herramientas de relación digital con el cliente

1.480.000

3.4

Realización de una APP de relación del cliente con las Galerías Comerciales Urbanas

300.000

3.5

Creación de una tarjeta de fidelización virtual personalizada para cada distrito

300.000

3.6

Puesta a disposición de los comerciantes de servicios de analítica y visualización de datos de interés de actividad comercial

580.000

3.7

Realización de actividades de inbound marketing

300.000

Calle Comercial Inteligente
3.8
3.9

3.150.000

Red de comunicaciones y equipos de toma de datos de aforo y de condiciones ambientales para su uso en analítica
Señalización Inteligente: Implantación de Señalización Aumentada mediante códigos (QR, Navilens,etc) que permita trasladar al usuario información complementaria y de
Señalización Digital mediante pantallas de información y Tótems interactivos

3.10 Iluminación inteligente. Configurable y reactiva a parámetros como nivel de afluencia, intensidad sonora, o iluminación ambiental

750.000
750.000
1.650.000

3.11 Implantación de sistemas de Gestión Inteligente de plazas de Carga y Descarga

-

Impulso a la Presencia Digital

1.190.000

3.12 Redacción de la estrategia de comunicación digital de cada Distrito Comercial

90.000

3.13 Creación de un Portal Unificado para cada Distrito Comercial, con presencia de todos los comercios, que sirva de escaparate y de punto de inicio de interacción
Promover mediante programas de formación y apoyo la presencia en redes sociales (Twitter, Instagram, TikTok, otros) a nivel de distrito y a nivel de comercio individual, de
3.14 acuerdo con los distintos públicos-objetivo

250.000

3.15 Favorecer la utilización de plataformas de envío a domicilio, mediante programas de formación y apoyo

250.000

TOTAL PRESUPUESTO
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1.000.000

Presupuesto Resumen
250.000

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

600.000

52.855.000

2.Estimación de anualidades para la implantación de dos Galerías
Comerciales Urbanas en 2021 / 2022

III. ESTIMACIÓN DE ANUALIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DE DOS
GALERÍAS COMERCIALES URBANAS en 2021 / 2022
Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de comunicación comercial y dinamización del
1 comercio

1.2

Mejoras organizativas
Activación de los Consejos Asesores de Comercio (órganos de seguimiento existentes en Zaragoza para el control de la situación del
comercio en la ciudad)
Colaboración con Cámara de Comercio, Asociaciones de Comerciantes y organizaciones empresariales como colaboradores de ejecución y
dinamización de todas las actuaciones previstas

1.3

Comunicación Comercial
Creación de una marca paraguas para el comercio de Zaragoza y de submarcas para cada una de las concentraciones comerciales (zonales)
de la ciudad

1.1

1.4
1.5

Campaña de comunicación; destacando la calidad de producto y posibilidades de compra omnicanal
Campañas de fomento y mentalización a comerciantes y compradores de la posibilidad (necesidad para comerciantes) de utilizar la
omnicanalidad físico–digital

1.6

Actividades constantes de promoción física y, sobre todo, digital en las calles
Formación comercial y digital

Rango Superior
5.370.000

2.021

2.022 2024/2026

1.251.000
0

630.000

931.000

0

190.000

3.188.000

0

110.000

0

330.000

2.Estimación de anualidades para la implantación de dos Galerías
Comerciales250.000
Urbanas
/ 2022
65.000en 2021
45.000
140.000

1.7

Fomento de la educación reglada en materia comercio en aras a incrementar la profesionalidad de sus actores

1.8

Formación en logística y gestión digital para los comercios

1.9

Formación en especialización de producto

Dinamización del comercio

Rango Superior

2.021

2.022 2024/2026

4.230.000

981.000

706.000

2.543.000

15.000

70.000

175.000

1.10 Desarrollo a modo de pilotaje de proyectos de referencia BIDs
1.11 Programa del fomento de comercio de proximidad; ocupación de aceras y ferias callejeras
1.12 Desregularización de la legislación local de cara a favorecer la implantación de nueva oferta comercial
1.13 Reestructuración del horario comercial
1.14 Facilidad traslado o creación de segundos establecimientos a comercios ya establecidos
Programa de ayuda a la transmisión de negocio: relevo generacional, empleados o emprendedores (junto con Confederación Española de
1.15 Comercio). Formativa
1.16 Dinamización de Mercados y pasajes comerciales
1.17 Aprovechamiento de los mercadillos para dinamizar comercialmente algunas zonas concretas
Investigación continua

260.000

1.18 Realización de estudios continuos de investigación
1.19 Realización de Plan Local de Equipamientos Comerciales de Barrios Rurales de Zaragoza
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Comerciales Urbanas en 2021 / 2022

2Propuestas urbanas
Actuaciones Iniciales
2.1

Plan director que establezca las directrices generales que han de cumplir las galerías comerciales urbanas de la ciudad

2.2

Coordinación con Plan de Movilidad Urbana Sostenible

2.3

Realización de Proyectos de Urbanización Integral

2.4

Peatonalizaciones temporales

Rango Superior

2.021

2.022 2024/2026

39.815.000

4.200.000

6.555.000

29.060.000

4.905.000

955.000

840.000

3.110.000

2.5

2.Estimación de anualidades para la implantación de dos Galerías
Comerciales Urbanas en 2021 / 2022
Peatonalizaciones “provisionales”, (urbanismo táctico)

2.6

Refuerzo de limpieza de calles
Galería Urbana Comercial

2.7

Crear en cada barrio, si la densidad comercial lo permite, una Galería Urbana Comercial .

Escena Urbana
2.8

Creación de súper-manzanas

2.9

Mejora de aceras, cambio de pavimento

Rango Superior

2.021

28.150.000

2.300.000

2.022 2024/2026
4.690.000

21.160.000

2.10 Implantación terrazas en aceras o áreas peatonales
2.11 Planes de plazas

2.Estimación de anualidades para la implantación de dos Galerías
Comerciales Urbanas en 2021 / 2022
Iluminación, refuerzo de instalación existente y renovación de tipo de luminaria.

2.12 Mobiliario Urbano, unificación y tematización de bancos, papeleras y señalética.
2.13

2.14 Ajardinamiento, renovación de zonas verdes existentes y creación de nuevas zonas verdes
Accesibilidad

500.000

200.000

200.000

100.000

2.15 Eliminación de barreras arquitectónicas urbanas
2.16 Eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales

Logística y aparcamiento

Rango Superior

2.021

2.960.000

195.000

275.000

2.022 2024/2026
2.490.000

3.300.000

550.000

550.000

2.200.000

2.17 Dotación de plazas de carga y descarga reguladas
2.18 Creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler.
2.19 Implantación de Taquillas de Almacenamiento Temporal (Lockers).
2.20 Mejorar la dotación de Aparcamientos en las calles del Área Comercial
Activación comercial
2.21 Plan de activación de Locales vacíos
2.22 Extensión de las tiendas hacia la calle
2.23 Favorecimiento de las condiciones para la celebración de mercadillos
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Comerciales Urbanas en 2021 / 2022

3Propuestas de digitalización comercial (plan de digitalización) y adaptación digital del entorno urbano
Programas de familiarización con el mundo digital y planes de digitalización comercial
3.1

Programa para impulsar la digitalización

3.2

Comercios domóticos y gestión comercial, escaparates virtuales

3.3

Tres líneas de actuación estratégica: digitalización básica, intermedia y avanzada

Rango Superior

2.021

2.022 2024/2026

7.670.000

1.702.000

1.067.000

4.651.000

1.850.000

510.000

185.000

905.000

3.3b Favorecer mediante formación y apoyo la presencia en Marketplaces de los comercios interesados

3.4

2.Estimación de anualidades para la implantación
de dos
Galerías
1.480.000
440.000
320.000
720.000
Comerciales Urbanas en 2021 / 2022
Realización de una APP de relación del cliente con las Galerías Comerciales Urbanas

3.5

Creación de una tarjeta de fidelización virtual personalizada para cada distrito

3.6

Puesta a disposición de los comerciantes de servicios de analítica y visualización de datos de interés de actividad comercial

3.7

Realización de actividades de inbound marketing

Herramientas de relación digital con el cliente

Calle Comercial Inteligente
3.8
3.9

Rango Superior

2.021

3.150.000

560.000

400.000

2.022 2024/2026
2.190.000

1.190.000

192.000

162.000

836.000

52.855.000

7.153.000

8.553.000

35.759.000

Red de comunicaciones y equipos de toma de datos de aforo y de condiciones ambientales para su uso en analítica
Señalización Inteligente: Implantación de Señalización Aumentada mediante códigos (QR, Navilens,etc) que permita trasladar al usuario
información complementaria y de Señalización Digital mediante pantallas de información y Tótems interactivos

3.10 Iluminación inteligente. Configurable y reactiva a parámetros como nivel de afluencia, intensidad sonora, o iluminación ambiental
3.11 Implantación de sistemas de Gestión Inteligente de plazas de Carga y Descarga
Impulso a la Presencia Digital
3.12 Redacción de la estrategia de comunicación digital de cada Distrito Comercial
Creación de un Portal Unificado para cada Distrito Comercial, con presencia de todos los comercios, que sirva de escaparate y de punto de
3.13 inicio de interacción
Promover mediante programas de formación y apoyo la presencia en redes sociales (Twitter, Instagram, TikTok, otros) a nivel de distrito y a
3.14 nivel de comercio individual, de acuerdo con los distintos públicos-objetivo
3.15 Favorecer la utilización de plataformas de envío a domicilio, mediante programas de formación y apoyo

TOTAL PRESUPUESTO

ZARAGOZA COMERCIO

225

228

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

