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Mercasa y Mercazaragoza firman un
convenio con el Ayuntamiento de
Zaragoza para construir el nuevo
mercado de Valdespartera

E

l alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; el presidente de
Mercasa, Ignacio Cruz Roche, y el director general de Mercazaragoza, Constancio Ibáñez, han firmado un convenio
para impulsar la construcción de un nuevo mercado municipal en el
barrio de Valdespartera, en Zaragoza.
El nuevo mercado de Valdespartera se concibe como un mercado de
proximidad, especializado en una oferta integral (es decir, alimentación fresca y alimentación no perecedera). Estará integrado por una
sala de ventas con puestos de mercado y una mediana superficie,
además de una zona de restauración y actividades complementarias
y auxiliares, como despachos, almacenes, muelles de carga y descarga y aparcamiento.
Este nuevo equipamiento se ubicará en la parcela 118, en el Paseo
de los Olvidados, junto a la línea de tranvía que comunica con el
centro de la ciudad. Precisamente, el Ayuntamiento de Zaragoza
aporta este suelo de 5.544 m2 a través de un derecho de superficie
gratuito a favor de Mercazaragoza.
Por su parte, Mercasa elaborará el proyecto de ejecución y dirigirá
las obras de construcción, mientras que Mercazaragoza llevará a ca-

De izquierda a derecha, el presidente de Mercasa, el alcalde de Zaragoza y el
director general de Mercazaragoza.

bo la construcción, la gestión y la explotación del nuevo equipamiento.
La inversión en el nuevo mercado será de 3,6 millones de euros y
las obras se realizarán en un plazo previsto de 18 meses.
En las nuevas instalaciones se potenciará el protagonismo de la sala
de ventas, dedicada a los productos frescos, de manera que ocupe la
posición más visible, que marque el acceso al edificio y que canalice el acceso al supermercado. Además se pretende que esta parte del
complejo tenga más altura que el resto del edificio y que su fachada sea transparente para que sirva de escaparate permanente de los
minoristas.

