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El proyecto del mercado de Parque Venecia
se desbloquea tras año y medio de retraso
El Consistorio dijo que el equipamiento abriría este mes y todavía no han iniciado las obras

ZARAGOZA. Los vecinos de Par-
que Venecia deberían contar este
mes con un mercado municipal,
tal y como prometió el Ayunta-
miento a principios de 2011. Sin
embargo, no solo no han empeza-
do las obras sino que los habitan-
tes del barrio llevan un año y me-
dio a la espera de que se presente
el proyecto. El concejal de Merca-
dos, Laureano Garín, aseguró ha-
ce un mes que el plan está prácti-
camente acabado y que, previsi-
blemente, se presentará a finales
de septiembre. En concreto, serán
Mercasa y Mercazaragoza, junto
al Ayuntamiento, los que presen-
ten la propuesta.

El concejal explicó que los pla-
zos los marcan los proyectos y
que, a menudo, la construcción es
es la fase más rápida del proceso
y recordó la experiencia del mer-
cado de Valdespartera. «Es un
tiempo rápido y esperamos que el
de Parque Venecia siga la misma
línea, siempre que se cumplan los
plazos que se marquen», apuntó.
Garín también dijo que se acordó
comenzar este proyecto unos me-
ses después de que se acabara el
mercado de Valdespartera.

De momento, el concejal avan-
zó que el equipamiento tendrá va-
rias plantas, 3.500 metros cuadra-
dos y estará ubicada junto al cuar-
tel de la Policía Local, en el barrio
de la Paz. Aunque el presupuesto
está sin concretar, Garín recono-
ció que superará los cuatro millo-
nes porque «no hay que olvidar
que hay dos niveles de aparca-
miento subterráneo».

Además de estos dos sótanos de

parquin, el mercado tendrá dos
plantas para comercios y estable-
cimientos y una terraza. En la
planta baja, explicó el concejal, se
ubicarán los puestos de los deta-
llistas y las tiendas complementa-
rias, que incluirán un quiosco. En
la siguiente planta se situarán to-
dos los servicios de restauración.
Finalmente, en lo alto, se instalará
una terraza a la que se podrá acce-
der desde bares y restaurantes.

El edil responsable de Merca-
dos vaticinó que la presentación
de la propuesta «servirá de mo-
delo para todos los mercados que
se construyan posteriormente en
sentido vertical».

En esta obra, el Consistorio ce-
de los terrenos mientras que Mer-
casa hará la inversión y Mercaza-
ragoza gestionará el mercado. El
proyecto tiene unas característi-
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cas parecidas al de Valdespartera:
ambos combinan los estableci-
mientos de productos frescos con
la alimentación seca (supermer-
cados) y actividades comerciales
complementarias.

Sin súper en Valdespartera
Los vecinos de Valdespartera
también tendrán que esperar
–aunque no tanto– para comprar
en el Sabeco del nuevo mercado
porque ha retrasado su inaugura-
ción al último trimestre del año.

El pasado 21 de junio el merca-
do de Valdespartera abrió sus
puertas, pero lo hizo a medio gas.
Las instalaciones se estrenaron
con tres de sus dieciséis puestos
cerrados. Al mercado todavía le
falta la cafetería y la apertura del
supermercado (Sabeco), de 1.400
metros cuadrados, que se hará es-
perar unos cuatro meses. Aunque
la pescadería y el quiosco ya están
instalados, en la cafetería está tra-
bajando pero su puesta en funcio-
namiento depende de la corres-
pondiente solicitud de licencia
municipal que hace unos días aún
no se había cursado.

Laureano Garín indicó que una
vezsolicitada,se letendráquecon-
ceder a través del Consejo de Ge-
rencia y, una vez aprobada, podrá
abrir el negocio. En cuanto al su-
permercado, Garín aclaró que «es
una cuestión de empresa» ya que
Sabeco «no se compromete a dar
una fecha determinada». Lo que sí
quegarantizóeledilesquese«han
cumplido todos los derechos de
preinscripción».
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Todavía se desconoce el pre-
supuesto, pero superará los
cuatromillones de euros.

AL DETALLE

35.000 metros cuadrados.
Elmercado incluirá dos só-
tanos para parquin, dos
plantas para comercios y es-
tablecimientos y una terra-
za. La infraestructura tendrá
3.500metros cuadrados.


