Estado de situación de los proyectos
LA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MERCADO
DE ABASTOS DE ZAMORA DEBE CONVERTIR A ESTA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN UN DINAMIZADOR DE
LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD.
Zamora10 plantea un modelo de mercado tradicional, de venta de
productos frescos de la tierra de Zamora, sostenible
económicamente, y compatible con nuevos usos de sus espacios.
El Grupo de Trabajo de Fomento y Desarrollo ha realizado 6 reuniones sobre el
proyecto de rehabilitación y remodelación del Mercado de Abastos de Zamora,
habiéndose apostado en todo momento por un modelo tradicional, de productos
frescos de la tierra, pero actualizándolo a los nuevos modelos de Mercado que,
presentes en numerosas ciudades europeas, convertiría al Mercado de Abastos de
Zamora en un tractor de la economía de la ciudad.
Zamora10 considera imprescindible que la planta baja del Mercado de Abastos
quede completamente diáfana, buscando soluciones técnicas para ubicar la
maquinaria y otras zonas de uso común soterradas en el exterior del mercado.
La planta baja puede dedicarse a puntos de venta tradicionales, punto de venta
generalista que puede complementar al resto de actividades, o cualquier otro uso
que aporte mayor valor al Mercado.
El Mercado de Abastos es propiedad del Ayuntamiento de Zamora, quién debe
liderar su rehabilitación y remodelación, así como la definición de un modelo de
explotación de uso público, abierto a cualquier empresario o industrial zamorano en
libre competencia, y con una visión de futuro para que esta importante
infraestructura sea motor y dinamizador de la economía de la ciudad de Zamora
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