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 ORGANIZADAS POR 

• ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
• JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTORICO  
• OFICINA DEL PLAN INTEGRAL DEL CASCO HISTORICO 

 PROGRAMA 
 

Jueves 17 a las 18:00 h  PRESENTACION DE LAS JORNADAS  

Dª Teresa Artigas, Concejala de Medio Ambiente y Movilidad  

Alternativas de gestión y su relación con el entorno.  

Panel de experiencias: modelos de mercados y transición. 

Viernes 18 a las 18:00 h MESAS DE DEBATE 

Detección de necesidades de los actores implicados, tanto del entorno co-

mo del resto de la ciudad: ¿Qué puedo aportar? ¿Qué necesidades tendría 

que cubrir este proyecto? 
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La rehabilitación del Mercado Central es una oportunidad para adecuar y dignificar una pieza 

clave de la ciudad, por su valor patrimonial, histórico, turístico y comercial, contribuyendo, al 

mismo tiempo, a revitalizar el barrio del Casco Histórico en el que se sitúa. 

La necesidad de abordar su reforma hace necesario plantear el modelo de gestión y su papel 

como impulsor de la soberanía alimentaria, la recuperación de la huerta urbana, el consumo 

responsable o la integración y relación con el comercio de proximidad. 
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Durante los días 17 y 18 de marzo de 2016 tuvieron lugar en Zaragoza unas jornadas participativas abier-

tas organizadas por las Áreas de Urbanismo y de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Zaragoza, la Junta Municipal del Casco Histórico y la Oficina del PICH bajo el título “¿Que sueñas para el 

Mercado Central y su entorno?” 

El Mercado Central de Lanuza es un equipamiento de titularidad municipal catalogado como bien de in-

terés cultural por diferentes administraciones. La finalización de las concesiones de los actuales detallis-

tas en el mes de septiembre de 2016, sumada a la oportunidad de actualizar y rehabilitar una pieza clave 

de la ciudad por su valor patrimonial, histórico, turístico y comercial , contribuyendo, al mismo tiempo, a 

revitalizar el barrio del Casco Histórico en el que se sitúa,  hace importante la organización de a juicio de 

los organizadores del acto de  unas jornadas participativas. Con ellas, se buscaba para proceder 

a  recoger las opiniones de los diferentes agentes afectados e  interesados, como asociaciones de co-

merciantes y vecinos, usuarios, y ciudadanos con interés en el consumo y en el patrimonio artístico  y 

que sirvieran de aporte en la toma de decisiones que en los próximos meses será necesario acometer.  
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La reforma y mejora del Mercado Central como pieza fundamental en la trama urbana ha de 

contribuir a la revitalización del Casco Histórico y supone una oportunidad para articular la 

conexión entre los barrios de San Pablo y del Temple y para catalizar la reactivación comer-

cial de la zona, sin perder su función social como espacio de encuentro de la diversidad con-

tenida en las calles que le rodean. 

El Ayuntamiento de Zaragoza considera necesaria la redacción de un Plan Director que per-

mita guiar este complejo proceso, y ha confiado para ello en la Sociedad Municipal Zaragoza 

Vivienda, SLU. 

La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU ha concentrado a lo largo de su historia una 

gran parte de sus esfuerzos en esta zona de la Ciudad, persiguiendo el objetivo de su rege-

neración física, económica y social a través de actuaciones de promoción de la rehabilita-

ción, de facilitación de acceso a la vivienda y de reactivación del tejido económico.   

La trascendencia que esta pieza representa, hace que la intervención sobre ella se deba 

hacer desde una perspectiva integrada e histórica, sensibilidades que la Sociedad Municipal 

Zaragoza Vivienda, SLU ostenta por su trabajo desde hace años en estas áreas. Durante los 

últimos años, ha asumido encargos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza centrados en la 

regeneración urbana, como el recibido por Gobierno de Zaragoza en julio de 2009 para la 

contratación de la redacción de un estudio para la revitalización del Centro Histórico de Za-

ragoza y su integración en la candidatura de Zaragoza a la Capitalidad Cultural Europea, en 

el que se contemplaba como una de las propuestas de intervención potenciar como espacio 

de encuentro y de actividades la Plaza del Mercado.  



 

El programa de las jornadas participativas se desarrolló durante 

dos tardes, los días 17 y 18 de marzo.  

La primera jornada fue presentada por Dª Teresa Artigas, Con-

cejala de Medio Ambiente y Movilidad y posteriormente intervi-

nieron expertos procedentes de Vitoria y Barcelona para dar a 

conocer la experiencia de otras ciudades en la rehabilitación y 

remodelación de mercados, explicando cómo se han afrontado 

procesos similares en estas ciudades. En la primera ponencia, 

Jordi Tarrades Aladré y Oscar Martín, del Instituto Municipal de 

Mercados de Barcelona, hicieron referencia a su experiencia en 

la remodelación de 26 de los 40 mercados que gestiona el con-

sistorio y en la que se han invertido alrededor de 300 millones de 

euros. En la segunda, Eloy López de Foronda, gerente del cen-

tro comercial La Plaza de Santa Bárbara de Vitoria, aludió al pro-

ceso de remodelación en curso del mercado del mismo nombre.  
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La segunda jornada fue presentada por D. Pablo Muñoz San 

Pío, Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad. En ella se 

constituyeron seis mesas de debate para el análisis y 

“Detección de necesidades de los actores implicados, tanto 

del entorno como del resto de la ciudad: ¿Qué puedo apor-

tar?¿Qué necesidades tendría que cubrir este proyecto?”  

El primer día asistieron en torno a 44 personas a los debates 

y el segundo a 30 personas.  La participación de entidades 

de muy diverso enfoque enriqueció de forma considerable el 

proceso, contando con la presencia de los detallistas del Mer-

cado Central y de la asociación que los agrupa (Asociación 

de detallistas del Mercado Central de Zaragoza), Mercazara-

goza, Asociaciones de Vecinos de Parque Bruil y Lanuza 

Casco Viejo, la Asociación Huerta Zaragoza, Plataforma Re-

generación Barrio del Temple, Asociación Zaragoza La Harta, 

Adicae, Escuela y Despensa, FABZ, Asociación Torre Ramo-

na, Fundación Ozanam, Asociación Parque Bruil San 

Agustín, CSC Luis Buñuel, Slow food, CGT,  Cámara de Co-

mercio de Zaragoza, grupos políticos del Ayto Zaragoza y re-

presentantes de la Junta Casco Histórico. 



 

TALLER 1: LO COMERCIAL I: LOS USOS “TRADICIONALES” 

PLANTEAMIENTO: 

En este grupo se trabaja sobre el valor del mercado tradicional, 

con la identificación de aspectos positivos y negativos del mismo.  

Se utilizaron algunas preguntas para facilitar el debate: ¿Para qué 

usas el mercado en la actualidad? ¿Cómo definirías tu experiencia 

de utilizar el mercado? ¿Qué sensaciones te produce? ¿Qué valo-

ras de lo que ahora se oferta? ¿Qué opinas del horario? ¿Qué co-

sas mejorarías de lo que se ofrece actualmente?  

IDEAS APORTADAS: 

Todas las posturas se alinean hacia la necesaria conservación de 

la identidad del mercado tradicional actual. Sin embargo, no 

se tiene una idea clara de en qué aspectos reside dicha 

esencia del mercado tradicional. En el grupo trabajamos so-

bre características del mercado actual y aquéllas que quere-

mos conservar o modificar.  

ESPACIO DE RELACIÓN 

Aspectos positivos: 

• Espacio de encuentro de la diversidad del barrio y de la 

ciudad 

• Participación en el barrio, en sus festividades o con entida-

des del mismo 

• Espacio educativo: forma de comprar, conocimiento de 

producto… 

• Relación estrecha entre los comerciantes 

• Trato personal y cuidado con el cliente 

Aspectos negativos: 

• Algunos vendedores poco cuidadosos con el producto 

• Segmentos de población no acceden al mercado: jóvenes 

• Poca autoexigencia o interés por la mejora. Algunos ven-

dedores acomodados. 
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OFERTA DE PRODUCTO  

Aspectos positivos: 

• Hay diversidad en la oferta y existen productos difíciles de en-

contrar en otros puntos de la ciudad, lo que señala una cierta 

especialización 

• Existe un equilibrio entre la oferta, la calidad y el precio, con 

un abanico suficiente que responde a necesidades de diario a 

buen precio 

Aspectos negativos: 

• Falta una mayor oferta de producto ecológico, km 0 o denomi-

naciones de origen local. 

• Se echa de menos mayor información sobre el producto, que 

incluya valores educacionales: procedencia, ecológico, afec-

ción al medio ambiente, etc. 

SERVICIOS ADICIONALES   

Aspectos positivos: 

• Página web. Información  

• Presencia en redes sociales (a valorar) 

• Comidas preparadas, cáterin 

• Concursos 

• Cuidado con el packaging (presentación de productos, emba-

laje para el cliente) 

Aspectos negativos: 

• Escasos servicios adicionales, falta de colaboración/

coordinación entre detallistas  

• No existe venta online?? 

• Dificultad de aparcamiento 

• Falta degustación de producto 

• Actividades complementarias atractivas a todos los públicos 

• Recogida de residuos 

CONFIGURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Aspectos negativos: 

• Configuración rígida de puestos que no permite flexibilizar 

usos en ningún punto del mercado 

• Accesibilidad  

7 



 

• Suciedad tanto en espacios comunes como en puestos 

OTROS VALORES 

• La experiencia sensorial que supone entrar en el mercado  

• La pluralidad, tanto de los comerciantes como de los produc-

tos 

• El edificio  

• La memoria, la identidad que representa 

• La profesionalidad de los comerciantes y su trato personal 

• Espacio para el autoabastecimiento e independencia alimen-

taria 

• Repercusión sobre el territorio que ha de aprovecharse 

• Horarios muy reducidos 

• Dudosa sostenibilidad económica. Al menos que no sea defi-

citario 

TALLER 2: LO COMERCIAL II: NUEVOS USOS 

PLANTEAMIENTO: 

¿Qué usos te parecen compatibles con lo que se ofrece ahora? 

¿Cuáles no? 

¿Qué tipo de actividades mejorarían la experiencia de utilizar el 

mercado? ¿Por qué? 

¿Qué te parecería incluir más producto ecológico? 

¿Qué espacio podrían tener los productores locales? 

IDEAS APORTADAS. 

Se plantea la pregunta de si estamos ante un modelo exitoso o 

en declive. 

Se responde que la evolución no debe ser radicar: hay que unir 

lo que funciona con nuevas atracciones. Nuevas experiencias. 

Que hay que reinventarlo. Anticiparse al posible declive. 

Idea de queremos mantener un mercado. 

A continuación se resumen las opiniones recogidas frente a 

distintas propuestas planteadas: 

RESTAURACIÓN 
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Aspectos positivos: 

• Que se garantice la vida toda la semana 

• Incidencia en el producto local y cercano (Percedero o no), 

favorecer la denominación de origen. 

• Lo que no ocupan comerciantes y entorno llenarlo con otros 

usos 

Aspectos a los que prestar atención: 

• Priorizar el objeto actual: mercado tradicional. 

• Que no esté específicamente orientado al turismo. Que no 

sea elitista 

• Surge la discrepancia sobre la posibilidad de instalar un SU-

PERMERCADO o no 

• Opiniones de que una reforma física no hace necesaria una 

reforma de la oferta y usos  

OTROS USOS/EXPERIENCIAS 

Aspectos positivos: 

• Lugar de encuentro del barrio 

• Encuentro con otras culturas 

• Ampliación de usos y horarios. Algunas propuestas fueron:  

• Espacio multiuso > Rotatorio. 

• Espacio Pop Art  > Venta variada por días  

• Plaza Pública > Espacio de relación 

• Incluir actividades y espacios con atracción para el consumi-

dor joven (relación con apertura de horarios) 

Aspectos a los que prestar atención: 

• Algunas opiniones hablaban de que los nuevos usos no fue-

ran dentro del contenedor actual. Espacios de degustación 

anexos al puesto de venta. 

• No incluir franquicias. 

TRASCENDER EL ESPACIO DEL CONTENEDOR  

Aspectos positivos: 

• Físicamente recuperable hasta el río. 
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• Bajar la cota del mercado para salvar aislamiento (hacia el 

Temple y las Armas) 

• Compras por Internet y transporte a casa. Nuevas tecnologías 

• Espacio de restauración de producto de mercado (Fuera del 

mercado) 

TALLER 3: RELACIÓN CON EL ENTORNO/BARRIO 

PLANTEAMIENTO: 

La relación con el entorno/barrio  (comercial, patrimonial...): si-

nergias, oportunidades, amenazas, etc. 

¿Cómo veríamos una posible vinculación con el entorno comer-

cial del barrio? ¿A través de qué medios? ¿La instalación de 

mercados ambulantes/ferias es complementaria, competidora...? 

¿Y con la hostelería? ¿Existen ya/se pueden crear sinergias? 

¿Es posible y necesario un nuevo modelo de hostelería en las 

cercanas zonas saturadas? 

En la zona existen tres parkings subterráneos (avda. César Au-

gusto, Plaza de Salamero y Plaza de España) y dos en superfi-

cie (junto al puente de Santiago y «vinculado» al tranvía) 

¿Necesitamos más oferta de aparcamiento para el cliente? 

 ¿Existen posibilidades de mejora del transporte público para ac-

ceder al Mercado Central? ¿Cuáles? 

IDEAS APORTADAS 

1) GRAN POTENCIAL de USOS COMPLEMENTARIOS que 

NECESITA GESTIÓN: 

• En el espacio público: Circuito corto de productos locales, 

incluidos los ecológicos de manera intensiva todos los sába-

dos / Ferias especializadas / Rastro tradicional. 

• Con locales vacíos: Debe estudiarse y analizar formas de 

puesta en funcionamiento. / Potencial de uso durante el pe-

riodo transitorio. 

• Con locales exteriores existentes: singularmente hostelería: 

gastronomía, degustación, escuela-taller de cocina. 

• Con el tejido social: Producto de último minuto / adaptación 

al entorno social existente. 
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Toda esta complementariedad exige una gestión del "espacio 

mercado" más allá del interior del edificio, incluyendo el edificio y 

su entorno en una gestión coordinada, con un modelo de gestión 

análoga a la de un centro comercial abierto, que integra detallis-

tas y comerciantes de la zona y ADEMAS fomenta y dinamiza el 

uso del espacio público. (Unir con las conclusiones de gestión) 

2) MEJORAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

• Especialmente en la zona de las pérgolas (en esto hubo casi 

unanimidad de los distintos grupos), con los condicionantes 

de carga y descarga.  

• Continuidad de MC con la zona de las Murallas y la Zuda. 

• Importancia de la carga y descarga para los detallistas que 

dificulta la mejora y conectividad con el entorno. ¿Regulación 

horaria? 

• Evitar el "efecto isla" (edificio singular con espacios abiertos 

alrededor, pero rodeado por paso de tráfico). Dificulta la con-

tinuidad peatonal. 

• Accesibilidad peatonal: posibilidad de bajar ligeramente la 

rasante del mercado para hacerlo accesible a pie llano. 

3) MEJORAS EN LOS EDIFICIOS DEL ENTORNO 

• Análisis de los edificios que necesitan de rehabilitación 

• Destino de los solares vacantes y papel que pueden jugar en 

el periodo transitorio de las obras (especialmente el solar de 

la churrería) 

• "Locales muertos" posibilidad de impulsarlos a través del uso 

transitorio durante las obras. 

• Apoyo a la rehabilitación de locales. 

4) TRANSPORTE PÚBLICO 

• La sustitución de autobuses por la línea 1 de tranvía ha 

hecho perder clientela de los barrios del Este y "no se ha sa-

bido" atraer a los del barrio del Actur. 

• La línea 2 de tranvía por Conde Aranda sería favorable para 

el Mercado. 

• Además, deberá tenerse en cuenta el MC  en la remodela-

ción de las líneas de autobús. 
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• "Transporte virtual": Llevar el MC a la gente, venta por inter-

net. 

5) TRANSPORTE PRIVADO y APARCAMIENTO 

• Suficientes aparcamientos en las proximidades. 

• Analizar la posibilidad de conectar por el sótano el aparca-

miento de César Augusto con el Mercado (La rampa dificulta) 

• El "modelo coche" no debe competir con transporte a pie, 

bus y tranvía. 

• Resolver el giro desde Salamero para entrar al Mercado 

Central  

• Positivo, aunque supone un coste de 3000€/mes, el billete de 

aparcamiento para clientes. 

TALLER 4: EL PATRIMONIO DEL MERCADO CENTRAL 

PLANTEAMIENTO: 

¿Cómo percibimos el edificio modernista para un mercado del 

siglo XXI? ¿Vemos en el turismo una oportunidad? ¿Cómo se 

podrían compaginar los usos? ¿Sentimos al producto local y a 

la gastronomía como parte de nuestro patrimonio? ¿Qué cabi-

da le damos en el nuevo proyecto? ¿Nos gustaría contar la his-

toria del edificio y de los hechos allí acaecidos? ¿Cómo? 

IDEAS APORTADAS: 

1) PATRIMONIO 

• Conservar la arquitectura, conservar la esencia, mejorando y 

ampliando sus funciones. 

• Visualizar el relato de ese espacio en la historia de Zarago-

za. 

• Mantener en Patrimonio y Servicios como Cultura de la ciu-

dad. 

• Consolidarlo como parte del patrimonio del casco histórico, 

manteniendo su idiosincrasia. 

2) ACTUACIONES 

• Mejorar sanidad, oferta, educación y formación gastronómi-

ca. 

• Pasillos anchos. 
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• Reforma mínima para climatización digna. 

• Incorporar la tecnología y servicios del SXXI> accesibilidad, 

wifi, servicios logísticos, etc. 

• Hacer prevalecer los usos de marca de ciudad y quizá con 

alguna incorporación de KM 0 y otras culturas. 

3) TURISMO 

• Atracción turística, gastronómica, Comercial, histórica. 

• Actividades culturales en el entorno, 

• Turismo SÍ porque está en el eje Magdalena, Aljafería y tradi-

cionales del mercado. 

• El edificio como elemento patrimonial enclavado en un entor-

no de atracción turística. Patrimonio inmaterial, guías turísti-

cos, tours, folletos,… KM 0 y ecológico como valor innova-

dor. 

• Es una oportunidad explicando y poniendo en valor el edifi-

cio, conocer la ciudad y recreaciones. 

4) CULTURA/GASTRONOMIA 

• En los últimos años la gastronomía y la cultura son nuestras 

señas de identidad. Potenciar el patrimonio hortícola de la 

ciudad: La huerta de Zaragoza y la profesión de agricultor 

• Los usos alimentarios se deben renovar para integrar gastro-

nomía, patrimonio, tradición y sostenibilidad. 

• Alimentación producto autóctono. Pero abierto al mundo. 

• Talleres gastronómicos y restauración tradicional pero tam-

bién moderna 

• Lugar donde cocinar la compra que quiero probar (plancha, 

vapor, rápido y sano) 

• Potenciar el valor de los detallistas, trato cercano, profesiona-

les del producto, de los usos, hacen barrio. 

• Mantener sistema de abastos para el barrio y la ciudad. Po-

tenciar la calidad-precio. 

• Mantener servicio abastecimiento fuerte 

• Potenciar servicio personalizado frente al impersonal de las 
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grandes superficies. Hay que fomentar el valor de los produc-

tos de nuestra provincia y de nuestra gastronomía. Tanto en 

nuestra propia población como en los visitantes nacionales e 

internacionales. Evitar inclusión grandes superficies. 

RELACION CON OTROS ESPACIOS 

• Potenciación de solares vacíos, edificios abandonados, los 

antiguos juzgados, para sinergias de proyecto común. 

• La vinculación dinamización del resto de ciudad. 

• Escuela gastronomía en los antiguos juzgados. 

TALLER 5: MODELO DE GESTION 

PLANTEAMIENTO: 

¿Qué papel jugaría el Ayuntamiento? ¿Y los detallistas, el co-

mercio de la zona...? ¿Vemos posible la cogestión? ¿Qué 

fórmulas de explotación de los puestos vemos factible 

(autónomos, cooperativas...)? ¿Cómo se asumen/reparten los 

costes ordinarios comunes (limpieza, agua, luz, seguridad...)? 
¿Y los extraordinarios (averías, reformas parciales o genera-

les)? ¿Debería cambiar el modelo de abastecimiento del pro-

ducto? ¿Cómo? 

IDEAS APORTADAS. 

1) MODELOS POSIBLES DE GESTIÓN: Crear un modelo de 

gestión flexible y abierto en base a futuros cambios en los 

usos y costumbres fruto de la evolución social.  

• GESTIÓN PÚBLICA: Hacer estudio económico de reper-

cusión económico por gestión 100% pública.  

• COGESTIÓN: Ayuntamiento más los concesionarios 

• AUTOGESTIÓN: Concesionarios como único interlocutor 

(como asociación o cooperativa) 

2) SERVICIO PÚBLICO: Importancia del canon municipal como 

aportación concesionarios a la ciudad por uso de un bien 

público. Ha de existir un control municipal como servicio 

público.  

3) RELACIÓN CON LOS DETALLISTAS:  

• Emprender Líneas de Entendimiento y coordinación con co-

merciantes, entorno y detallistas. 
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• En base a las condiciones mínimas fijadas por el Ayunta-

miento, la Cooperativa de detallistas debe plantear el modelo 

de gestión y número de puestos. 

• La cooperativa debe asumir los costes de explotación (luz, 

agua,….) y los extraordinarios con cooperación del titular 

(Ayuntamiento). 

4) EXISTENCIA DE UNA DOBLE GESTIÓN: 

• Ayuntamiento: Como propietarios -Patrimonio-. Se encargar-

ía de la conservación y obras del inmueble como titular 

• Concesionarios actuales o futuros: día a día en base a un 

modelo de gestión conjunta. Los detallistas los gastos de 

mantenimiento, estructura y desgaste por el uso 

5) REVITALIZAR EL COMERCIO DEL ENTORNO PARTE DE 

LA GESTIÓN en base al mercado central creando sinergias 

entre ambos desde el respeto a la independencia del merca-

do y el entorno. 

6) CONCURSO PARA ELABORAR UN PLAN DIRECTOR: Se 

plantea un papel predominante del Ayuntamiento en Plan 

Director  

• Adjudicación de los puestos por el Ayuntamiento estable-

ciendo criterios de calidad y de servicio. Impedir entrada 

de cadenas y empresas que rompan modelo comercio de 

proximidad. Criterios adjudicación puestos:  

⇒ por puntos en base a tiempo experiencia 

⇒ facturación 

⇒ generación empleo  

⇒ modelo de gestión y  

⇒ línea de financiación elaborando pliegos Ayuntamiento y 

detallistas. 

• Implicación social en política de precios. 

• Valorar proximidad, sostenibilidad y cultura ZEC. 

• Obligatoriedad de pertenecer al órgano de gestión. 

Se plantea que los costes incluyan un plan de marketing y di-
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rección para la difusión del mercado. Incluyendo plan director y 

en costes explotación. 

TALLER 6: PERIODO TRANSITORIO. 

PLANTEAMIENTO: 

¿Que hacer para no perder hábitos de consumo y clientela 

habitual? ¿Que es preferible una ubicación próxima o la más 

idónea? ¿Cual es la duración mínima de las obras? ¿Podría ser 

una alternativa la ejecución por fases aunque sea mas lenta o 

lo contrario? ¿Se puede aprovechar este periodo como una 

oportunidad de dinamización comercial del entorno? ¿Cómo 

hacerlo? ¿Pueden buscarse algunos espacios que luego sean 

estables? ¿Hay que pensar en ensanchar el "espacio merca-

do"? 

IDEAS APORTADAS. 

Estudiar la distribución comercial y, a ser posible, todos juntos. 

Dar vida al Temple y Gancho. 

1) UBICACIÓN. 

• Ofrecer ubicación definitiva en locales o mercados de ba-

rrio para “extender” el comercio. 

• Adecuación de los locales que permitan la continuidad co-

mercial. 

• La dispersión en el periodo de transición es un riesgo. 

• Un proceso transitorio. Reubicación en el barrio. 

• Ubicación en la cercanía del mercado. 

• Posibles ubicaciones: 

⇒  Ubicación en los antiguos Juzgados. 

⇒ Solar en Avd. Cesar Augusto con S. Pablo. 

⇒ Ubicación Coca (San Pablo) 

⇒ Trasera de San Pablo. 

⇒ Porches metálicos. 

⇒ Carpas en murallas. 

⇒ Locales porches Cesar Augusto. 
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⇒ Solares San Blas. 

⇒ Mantener las carpas para ferias. Carpa en el parking 

de la margen izquierda. 

⇒ Edificio junto al Hotel NH de la Ribera. 

• El Ebro todavía se ve como una barrera. ¿Cruzar el Ebro? 

• Eje decumano como elemento estratégico de la ciudad. 

• Unión Comercial del M. Central y el de San Vicente de 

Paul. 

• Participación de la AAVV y detallistas en el diseño de la 

reforma. 

2) DURACION: Plazo de ejecución lo más reducido posible. 

3) EJECUCION POR FASES:  

• Si es posible la obra por fases. La dispersión en el periodo 

de transición es un riesgo. Posibilidad de utilizar otros 

mercados y locales de la zona. 

• Ejemplo de Valencia en el que los detallistas conviven con 

las obras. Pero sufren ruidos. 

4) COSTES: 

• Necesario un estudio riguroso de los costes y “explotar” 

los fondos europeos. 

• Gestión conjunta de los préstamos. 

• Los costes son proporcionales al sistema de gestión elegi-

do. 

5) AYUDAS: 

• Bonificación durante el periodo de las obras. 

• Periodo de carencia: 

• Durante las obras 

• 2 años una vez instalados en el nuevo mercado. 
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