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En el barrio de San José se han 

zona. 

El 56% de los encuestados han sido mujeres y el 44% hombres.  Las encuestas se han 

realizado intentando mantener la misma proporción entre los distintos baremos de 

edades, aunque el tramo más representativo ha sido los residentes cuya edad están 

entre los 31 y los 50 años.  
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se han realizado 436 encuestas entre los residentes de la 

El 56% de los encuestados han sido mujeres y el 44% hombres.  Las encuestas se han 

realizado intentando mantener la misma proporción entre los distintos baremos de 

edades, aunque el tramo más representativo ha sido los residentes cuya edad están 
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entre los residentes de la 

El 56% de los encuestados han sido mujeres y el 44% hombres.  Las encuestas se han 

realizado intentando mantener la misma proporción entre los distintos baremos de 

edades, aunque el tramo más representativo ha sido los residentes cuya edad están 

A partir de 66

104



 

 

Un elevado número de residentes encuestados, el 

habitualmente o a veces en el barrio de San José

 

Aquellas personas que no consumen

consideran que hay poca variedad de tiendas (un 41%), compran por Internet (un 

33%), faltan comercios de proximidad o hay poca variedad de productos
pregunta de respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre e

en San José que no compran en el barrio
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Un elevado número de residentes encuestados, el 85%, realiza sus compras 

habitualmente o a veces en el barrio de San José, frente a un 15% que no lo hace.

no consumen en el barrio se debe principalmen

poca variedad de tiendas (un 41%), compran por Internet (un 

, faltan comercios de proximidad o hay poca variedad de productos
pregunta de respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre el total de los encuestados 

que no compran en el barrio, 63 residentes. 

100 150 200 250 300 350

63

26

12

8

1

7

0

12

139 

85%, realiza sus compras 

, frente a un 15% que no lo hace. 

 

en el barrio se debe principalmente a que 

poca variedad de tiendas (un 41%), compran por Internet (un 

, faltan comercios de proximidad o hay poca variedad de productos. * Al ser una 

l total de los encuestados 
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367
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Lo busco primero en el barrio

Me voy fuera a comprarlo

Lo compro por Internet

Lo compro fuera si no está en el barrio

Centros Comerciales

Ante la pregunta “Si necesita comprar algún producto o servicio

opción?”, la principal respuesta

nos ha indicado un 70%, aunque la mayoría de las veces no es la única opción, sino 

que los encuestados indicaban varias dependiendo del tipo de producto a adquirir

(no es lo mismo la compra de alimentos frescos y bienes diarios que la mayoría la 

realiza en el barrio que la de equipamiento personal u hogar)

Por este motivo, aunque un porcentaje elevado busca lo que necesita primero en el 

barrio, si sumamos el total de

lo compran por internet o se v

si existe oferta en el barrio

un 58%) .  * Al ser una pregunta de respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre el 

total de los encuestados en San José

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de conocer si el residente compra en el barrio o fuera de él, es interesante 

identificar el tipo de formato

Su primera opción de compra son los 

proximidad, los centros comerciales, Internet y como 

hipermercados .   

 

 

0 50 100 150 200 250

Lo busco primero en el barrio

Me voy fuera a comprarlo

Lo compro por Internet

Lo compro fuera si no está en el barrio

Centros Comerciales

80

69

108

105

Si necesita comprar algún producto o servicio ¿cuál es su primera 

principal respuesta es comprarlo en el barrio si hay oferta

, aunque la mayoría de las veces no es la única opción, sino 

que los encuestados indicaban varias dependiendo del tipo de producto a adquirir

(no es lo mismo la compra de alimentos frescos y bienes diarios que la mayoría la 

aliza en el barrio que la de equipamiento personal u hogar).  

un porcentaje elevado busca lo que necesita primero en el 

total de los consumidores que se van a un centro comercial, 

lo compran por internet o se van directamente fuera a comprarlo sin mirar primero 

si existe oferta en el barrio, el número es elevado (254 respuestas que representan 

* Al ser una pregunta de respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre el 

os encuestados en San José, 436  residentes. 

Además de conocer si el residente compra en el barrio o fuera de él, es interesante 

tipo de formato comercial en el que compra. 

Su primera opción de compra son los supermercados, seguido del 

, los centros comerciales, Internet y como última opción los 
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¿cuál es su primera 

es comprarlo en el barrio si hay oferta, tal y como 

, aunque la mayoría de las veces no es la única opción, sino 

que los encuestados indicaban varias dependiendo del tipo de producto a adquirir 

(no es lo mismo la compra de alimentos frescos y bienes diarios que la mayoría la 

un porcentaje elevado busca lo que necesita primero en el 

los consumidores que se van a un centro comercial, 

sin mirar primero 

que representan 

* Al ser una pregunta de respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre el 

Además de conocer si el residente compra en el barrio o fuera de él, es interesante 

s, seguido del comercio de 

última opción los 
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Los productos más adquiridos en el barrio, son mayoritariamente 

productos frescos (un 97%) y bienes diarios (un 83%)

encuestados adquiere el equipamiento personal (un 45%),  y solamente un 28% 

compra equipamiento para el hogar (mobiliario

electrodomésticos…).  La mayor 

del hogar, seguido de otros bienes y del equipamiento personal. 
respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre el total de los encuestados en San José

que siempre o a veces compran en el barrio
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Los productos más adquiridos en el barrio, son mayoritariamente 

productos frescos (un 97%) y bienes diarios (un 83%), menos de la mitad de los 

encuestados adquiere el equipamiento personal (un 45%),  y solamente un 28% 

compra equipamiento para el hogar (mobiliario-decoración, textil hogar, 

La mayor fuga de consumo se produce en el equipamiento 

hogar, seguido de otros bienes y del equipamiento personal. * Al ser una pregunta de 

respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre el total de los encuestados en San José

que siempre o a veces compran en el barrio, 373 residentes. 
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42

Los productos más adquiridos en el barrio, son mayoritariamente alimentación-

, menos de la mitad de los 

encuestados adquiere el equipamiento personal (un 45%),  y solamente un 28% 

decoración, textil hogar, 

se produce en el equipamiento 

* Al ser una pregunta de 

respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre el total de los encuestados en San José 



 

 

38%

Más del 90%

 

Al analizar el volumen de compras

consumidores realiza más del 90% 

realiza menos del 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi la mitad de los consumidores realiza sus compras 

estando repartidos de manera casi igualada aquellos que realizan sus compras a 

diario o los sábados.  

 

45%

27%

50%

9%
3%

Del 90% al 61% Del 60% al 36% Menos del 35%

volumen de compras de los vecinos de San José, e

consumidores realiza más del 90% de sus compras en el barrio y solamente un 

mitad de los consumidores realiza sus compras entre semana

estando repartidos de manera casi igualada aquellos que realizan sus compras a 

28%

45%

A diario

Entre semana (días sueltos)

Sábados
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Menos del 35%

de los vecinos de San José, el 50% de los 

de sus compras en el barrio y solamente un 2% 

entre semana (días sueltos), 

estando repartidos de manera casi igualada aquellos que realizan sus compras a 

Entre semana (días sueltos)
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Los horarios de compra

indistintamente a cualquier hora del día o por la 

última hora de la tarde. 

Lo qué más valoran los consumidores 

su domicilio (un 57%), el trato personalizado que ofrecen (un 42%)

productos (un 39%), en cambio

barrio o la variedad de sus productos

relevante.  * Al ser una pregunta de respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre 

el total de los encuestados en San José
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horarios de compra están muy repartidos, ya que un 32% lo realiza 

indistintamente a cualquier hora del día o por la mañana y un 38% por la tarde y a 

los consumidores del comercio de proximidad, e

trato personalizado que ofrecen (un 42%) y el 

, en cambio el asesoramiento, el que generen riqueza en el 

barrio o la variedad de sus productos, para el consumidor de San José es menos 

* Al ser una pregunta de respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre 

stados en San José que compran habitualmente en el barrio, 373 residentes.
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, ya que un 32% lo realiza 

mañana y un 38% por la tarde y a 

, es la cercanía a 

y el precio de sus 

el asesoramiento, el que generen riqueza en el 

para el consumidor de San José es menos 

* Al ser una pregunta de respuestas múltiples cada uno de los porcentajes se ha calculado sobre 

residentes. 
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62%

No lo conozco nada

El 75% de los residentes del barrio consideran que tienen un 

del comercio de su barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros de los aspectos interesantes, era

tipo de comercio o servicios

por sectores las principales demandas 

- Alimentación: Carnicerías

- Equipamiento personal: 

- Hogar: Muebles, decoración e informática.

- Otras actividades

- Servicios: Agencias de viajes y academias.

 

Para finalizar se les ha solicitado a los encuestado que 

comercial de los ejes comerciales de San José

pero mejorable y 3 suficiente.

la siguiente: 

� Miguel Servet: 1,99

� San José: 2,77

� Tenor Fleta: 1,88

� Reina Fabiola: 

0% 8%

17%

13%

No lo conozco nada Poco Lo conozco Bastante Mucho

de los residentes del barrio consideran que tienen un amplio conocimiento

 y únicamente un 8% reconoce saber poco de él.

los aspectos interesantes, era conocer la opinión de los residente

comercio o servicios que consideran que falta en su barrio.  Si lo analizamos 

por sectores las principales demandas son: 

Carnicerías y alimentos ecológicos. 

quipamiento personal: Moda y zapaterías. 

Muebles, decoración e informática. 

Otras actividades: Deportes y papelerías-librerías. 

Agencias de viajes y academias. 

Para finalizar se les ha solicitado a los encuestado que valoren del 1 al 3 l

de los ejes comerciales de San José, siendo 1 insuficiente, 2 adecuada 

pero mejorable y 3 suficiente. Siendo la media de todas las valoraciones obtenidas

Miguel Servet: 1,99 

San José: 2,77 

Tenor Fleta: 1,88 

Reina Fabiola: 1,32 

144 

Mucho

amplio conocimiento 

únicamente un 8% reconoce saber poco de él. 

de los residente sobre el 

.  Si lo analizamos 

del 1 al 3 la oferta 

, siendo 1 insuficiente, 2 adecuada 

valoraciones obtenidas 
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Como se puede ver, el eje mejor valorado es la Avda. San José, considerando los 

consumidores prácticamente que su oferta es suficiente, en cambio el eje peor 

valorado es Reina Fabiola donde valoran que su oferta es insuficiente. 
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Introducción 

 

En el año 2018, a instancias del Ayuntamiento de Zaragoza, ECOS ha realizado el 

diagnóstico del mix comercial y de servicios en los ejes principales y secundarios de 

los distritos zaragozanos de San José, Las Fuentes y Delicias.   

El primer paso para realizar este diagnóstico, ha sido elaborar un censo con los 

establecimientos comerciales, empresas de servicios y locales vacíos de los 

siguientes ejes: 

- San José: 
- Ejes  Principales:  

-  Miguel Servet. 
-  Avda. San José 
-  Avda. Tenor Fleta. 

- Ejes Secundarios: 
-  Reina Fabiola. 
 

-  Las Fuentes: 
- Ejes  Principales:  

-  Compromiso de Caspe. 
-  Salvador Minguijón. 
-  Dr. Iranzo. 

-  Ejes Secundarios: 
- Monasterio de Siresa. 
 

- Delicias: 
- Ejes  Principales:  

-  Avda. de Madrid. 
-  Delicias. 
-  Unceta. 

-  Ejes Secundarios: 
- Pº Calanda. 
- Santander. 
- García Sánchez. 
- Duquesa Villahermosa 
- Vía Universitas. 
- Jordana 
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En este censo se han contabilizado 2.194 locales en 17 ejes, y nos ha dado la 

oportunidad de estudiar la oferta comercial  de manera sectorializada 

(alimentación, equipamiento personal, hogar y otros) para así valorar si su mix 

comercial está equilibrado o en caso contrario detectar sus carencias.  

También ha sido objeto de estudio la oferta de otras actividades económicas 

diferentes a comercio, como son las empresas de servicios, así como el número de 

locales vacíos existentes en cada eje comercial. 

Alguno de los ejes censados ya se analizaron en el año 2015, cuando ECOS realizó el 

“Informe del mix comercial y escena urbana en los ejes comerciales de Zaragoza”, 

en donde se estudió la evolución de la actividad comercial, de servicios y locales 

vacíos de esos ejes en el periodo 2009-2014. Este informe nos ha permitido realizar 

una comparativa de la situación anterior con la situación en la que se encuentran 

actualmente, ayudándonos a obtener una serie de conclusiones que se formulan al 

final del presente estudio. 

La evolución de los locales vacíos  se ha podido comparar más ampliamente al 

cruzar los datos del censo actual con los obtenidos en los estudios realizados por 

nuestra organización:  “Censo de locales vacíos en los ejes comerciales principales y 

secundarios de la ciudad consolidada y de los nuevos barrios de la orla Norte y sur 

de Zaragoza” realizado en el año 2016 y el “Estudio de los locales vacíos en otros 

ejes comerciales de la ciudad de Zaragoza” realizado en el año 2017. 

Para completar este estudio se ha realizado el diagnóstico de la demanda comercial 

en San José, Las Fuentes y Delicias, con el objetivo de conocer la opinión de los 

residentes del barrio sobre la oferta comercial, hábitos de consumo de los 

residentes, fuga de consumo o mejoras de oferta comercial. 

Para ello, se han realizado 1.263 encuestas a residentes de esas zonas  (436 encuesta 

en San José, 412 encuestas en Delicias y 415 encuesta en Las Fuentes). 

A continuación se muestra un análisis pormenorizado de cada uno de los ejes en lo 

referente al mix comercial y de servicios, el diagnóstico de la demanda comercial de 

los residentes de estos barrios así como las conclusiones obtenidas en ambos casos.  
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MIGUEL SERVET 

El eje comercial de Miguel Servet comienza en la calle Asalto finalizando en Ronda 

Hispanidad.  En el se han censado 208 locales, 7 locales más que cuando se realizó el 

censo en el año 2015.  Esto se debe a la obra nueva que se ha construido en este 

periodo de tiempo. 

De los 208 locales censados, 68 de ellos son comercio (32,69%), 72 se corresponden 

a empresas de servicios (34,62%) y los 68 restantes son locales vacíos (32,69%). 

Si comparamos estos datos con el censo de oferta comercial que se realizó en el año 

2009 para el Plan Local de Comercio de Zaragoza, con los estudios realizado por 

ECOS en el año 2015 sobre el “Mix comercial y la escena urbana en los ejes 

comerciales de Zaragoza” y en el año 2016 “Censo de locales vacíos en los ejes 

comerciales principales y secundarios de la ciudad consolidada y de los nuevos 

barrios de la orla Norte y Sur de Zaragoza”, se pude observar lo siguiente respecto a 

la evolución de este eje: 

 

Desde el año 2009 se ha producido una disminución del 19% de los comercios, sin 

embargo el sector servicios ha aumentado ligeramente su presencia, un 6% más 

respecto al año 2015.  Los locales vacíos han aumentado en un 17%, si tenemos en 

cuenta los censados en el año 2016. 

Estos datos nos indican que la actividad económica de este eje ha disminuido, ya 

que actualmente se sitúa aproximadamente en el 67% respecto al 73% del año 2015.  

A continuación se estudia y detalla la oferta comercial y de servicios de Miguel 

Servet. 

 

 

 2018 2016 2015 2009 

Número de locales 208   201   
Número de comercios 68   79 84 
Número de empresas de servicios 72   68   
Número de locales vacíos 68 58 54   
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SECTOR DE ALIMENTACIÓN

En Miguel Servet existen 

distribución igualada entre supermercados, panaderías/pastelerías, fruterías, 

carnicerías/charcuterías, herboristerías/alimentación natural y otras.  En cambio en 

este eje no se dispone de mercados municipales, ni de pescaderías o 

establecimientos de frutos secos.

Supermercados
Panaderías/Pastelería
Mercados
Fruterías
Carnicerías/Charcutería/Pollerías
Pescaderías
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos
Herboristeria
Otros 

Equipamiento 
Personal

Hogar Otros

11

18

21

14

23

19

17

23

2018 2015 2009

COMERCIAL 

omo se ha comentado anteriormente, desde el año 2009 se ha producido una 

 de la oferta comercial en este eje, principalmente en 

alimentación y equipamiento personal, aunque también se puede observar que 

no incluidas en el sector de alimentación, equipamiento personal y 

su presencia, tal y como se puede ver en esta gráfica.

SECTOR DE ALIMENTACIÓN 

En Miguel Servet existen 18 locales dedicados a la alimentación, habiendo una 

distribución igualada entre supermercados, panaderías/pastelerías, fruterías, 

carnicerías/charcuterías, herboristerías/alimentación natural y otras.  En cambio en 

este eje no se dispone de mercados municipales, ni de pescaderías o 

ientos de frutos secos.  

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Supermercados 3 
Panaderías/Pastelería 2 
Mercados 0 
Fruterías 4 
Carnicerías/Charcutería/Pollerías 4 
Pescaderías 0 
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos 0 
Herboristeria 2 
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desde el año 2009 se ha producido una 

la oferta comercial en este eje, principalmente en 

l, aunque también se puede observar que 

as en el sector de alimentación, equipamiento personal y 

tal y como se puede ver en esta gráfica. 

, habiendo una 

distribución igualada entre supermercados, panaderías/pastelerías, fruterías, 

carnicerías/charcuterías, herboristerías/alimentación natural y otras.  En cambio en 

este eje no se dispone de mercados municipales, ni de pescaderías o 



 

 

 

SECTOR DE EQUIPAMIENTO PERSONAL

El sector del equipamiento personal

su oferta en Miguel Servet.  Los 

de moda (5 comercios), estando la oferta igualada en lo referente a zapaterías, 

bolsos-complementos, óptica y perfumería.

lencerías-mercerías. 

Moda  
Zapateria
Bolsos y complementos
Joyería
Óptica 
Perfumería
Lencería/Mercería
Otros 

 

22%

11%

17%

18%

9%

9%

9%

SECTOR DE EQUIPAMIENTO PERSONAL 

equipamiento personal es la segunda actividad que más ha disminuido 

su oferta en Miguel Servet.  Los 11 comercios dedicados a ello son mayoritariamente 

de moda (5 comercios), estando la oferta igualada en lo referente a zapaterías, 

complementos, óptica y perfumería.  En cambio no existen joyerías ni 

ACTIVIDAD NUM  
COMERCIOS 

 5 
Zapateria 1 
Bolsos y complementos 2 
Joyería 0 

 1 
Perfumería 1 
Lencería/Mercería 0 

 1 

17%

11%

22%

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Mercados

Fruterias

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Pescaderias

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria

Otros

46%

9%

Moda 

Zapateria

Bolsos y 
complementos
Joyería

Óptica

8 

es la segunda actividad que más ha disminuido 

dedicados a ello son mayoritariamente 

de moda (5 comercios), estando la oferta igualada en lo referente a zapaterías, 

En cambio no existen joyerías ni 

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria

Zapateria

Bolsos y 
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SECTOR HOGAR 

En el año 2015 el comercio dedicado al hogar se había mantenido si teníamos en 

cuenta los datos del censo 

2018 esta actividad ha sufrido en los últimos 

así este sector es más representativo que el del equipamiento personal

comercios respectivamente).

Los comercios dedicados al mueble y la decoración son la principal oferta en el 

sector del hogar, el resto de actividades (muebles de cocina, fontanería, 

iluminación, colchones….) tienen una representación muy similar, tal y como se 

puede ver en la gráfica que

enmarcación o textil hogar son inexistentes en Miguel Servet.

Mobiliario. Decoracion
Muebles de Cocina
Fontaneria y Sanitarios
Climatización
Puertas, ventanas, 
Electricidad/electrónica
Iluminación 
Colchones 
Informática 
Ferretería/Droguería/Pintura
Electrodomésticos
Enmarcación
Textil Hogar
Otros 

 

6%

11%

11%

6%

11%

6%

el comercio dedicado al hogar se había mantenido si teníamos en 

cuenta los datos del censo del año 2009, pero según el censo elaborado en el año 

sufrido en los últimos 3 años una disminución

más representativo que el del equipamiento personal

comercios respectivamente). 

comercios dedicados al mueble y la decoración son la principal oferta en el 

sector del hogar, el resto de actividades (muebles de cocina, fontanería, 

iluminación, colchones….) tienen una representación muy similar, tal y como se 

puede ver en la gráfica que se muestra más abajo.  Comercios de electrodomésticos, 

enmarcación o textil hogar son inexistentes en Miguel Servet. 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Mobiliario. Decoracion 
Muebles de Cocina 
Fontaneria y Sanitarios 
Climatización 
Puertas, ventanas, suelos, armarios 
Electricidad/electrónica 

 

 
Ferretería/Droguería/Pintura 
Electrodomésticos 
Enmarcación 
Textil Hogar 

22%

5%

11%

11%

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Climatización

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Iluminación

Colchones

Informática

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos

Enmarcación

Textil Hogar

Otros
9 

el comercio dedicado al hogar se había mantenido si teníamos en 

el año 2009, pero según el censo elaborado en el año 

disminución del 21%.  A un 

más representativo que el del equipamiento personal (18 y 11 

comercios dedicados al mueble y la decoración son la principal oferta en el 

sector del hogar, el resto de actividades (muebles de cocina, fontanería, 

iluminación, colchones….) tienen una representación muy similar, tal y como se 

se muestra más abajo.  Comercios de electrodomésticos, 

4 
1 
2 
0 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos



 

 

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES

Si tenemos en cuenta el tipo de comercio

sectores anteriores, vemos que las actividades predominantes son: farmacia

parafarmacia, bazares y automoción (concesionarios y repuestos). También están 

representadas en menor proporción los comercios de papelería

telefonía, ortopedia, lotería y estanco.  Sin embargo tiendas de deporte, juguetes, 

floristería y regalo no tienen presencia en este eje.

a otras actividades han aumentado un 11% respecto al año 2015

establecimientos. 

Bazar 
Farmacia/Parafarmacia
Telefonía y Accesorios
Automoción (concesionarios, repuestos)
Estanco 
Lotería 
Floristería 
Ortopedia 
Regalo 
Deporte 
Papeleria/Librería
Juguetes 
Fotografía 
Otros 

 

19%

5%

9%

5%

5%

5%
5%

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

Si tenemos en cuenta el tipo de comercio de este eje que no está englobado en los 

sectores anteriores, vemos que las actividades predominantes son: farmacia

parafarmacia, bazares y automoción (concesionarios y repuestos). También están 

representadas en menor proporción los comercios de papelería

telefonía, ortopedia, lotería y estanco.  Sin embargo tiendas de deporte, juguetes, 

no tienen presencia en este eje.  Aun así los comercios dedicados 

otras actividades han aumentado un 11% respecto al año 2015, alcanzan

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Farmacia/Parafarmacia 
Telefonía y Accesorios 
Automoción (concesionarios, repuestos) 

Papeleria/Librería 

19%

24%

4%

Bazar

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción 
(concesionarios, repuestos)
Estanco

Lotería

Floristería

Ortopedia

Regalo

Otros

Deporte

10 

de este eje que no está englobado en los 

sectores anteriores, vemos que las actividades predominantes son: farmacia-

parafarmacia, bazares y automoción (concesionarios y repuestos). También están 

representadas en menor proporción los comercios de papelería, fotografía, 

telefonía, ortopedia, lotería y estanco.  Sin embargo tiendas de deporte, juguetes, 

Aun así los comercios dedicados 

, alcanzando los 21 

4 
5 
1 
4 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

(concesionarios, repuestos)



 

 

OFERTA DE SERVICIOS

En Miguel Servet existen 72 locales

esta actividad más representativa que la de comercio

servicios suponen el 35% de la 

presencia en un 6% respecto al año 

La hostelería es con diferencia la actividad predominante (un 34%), seguida de 

actividades dedicadas a la belleza (peluquerías, centros de estéticas, etc.), 

entidades financieras, academias

oferta en actividades como agencias de viaje, tintorerías

Hostelería
Belleza 
Entidades Financieras
Academias/Autoescuelas
Reformas
Clínica dental
Inmobiliaria
Salón de Juegos
Seguros
Agencias de viajes
Tintorerías/Lavanderías
Locutorios
Otros 

 

8%

6%

4%

3%

6%

4%

3%

18%

SERVICIOS 

72 locales dedicados al sector servicios siendo actualmente 

esta actividad más representativa que la de comercio (con 68 locales).  Los 

35% de la actividad de este eje habiendo 

presencia en un 6% respecto al año 2015. 

La hostelería es con diferencia la actividad predominante (un 34%), seguida de 

actividades dedicadas a la belleza (peluquerías, centros de estéticas, etc.), 

ncieras, academias-autoescuelas e inmobiliarias.  En cambio no existe 

oferta en actividades como agencias de viaje, tintorerías-lavanderías o locutorios.

ACTIVIDAD NUM. 
SERVICIOS 

Hostelería 24 
 10 

Entidades Financieras 6 
Academias/Autoescuelas 4 
Reformas 3 
Clínica dental 2 
Inmobiliaria 4 
Salón de Juegos 3 
Seguros 2 
Agencias de viajes 0 
Tintorerías/Lavanderías 0 
Locutorios 0 

13 

34%

14%

Hosteleria

Belleza

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Reformas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Seguros

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías

Locutorios

Otros

11 

dedicados al sector servicios siendo actualmente 

(con 68 locales).  Los 

eje habiendo aumentado su 

La hostelería es con diferencia la actividad predominante (un 34%), seguida de 

actividades dedicadas a la belleza (peluquerías, centros de estéticas, etc.), 

autoescuelas e inmobiliarias.  En cambio no existe 

lavanderías o locutorios. 

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías



 

12 
 

ACTIVIDADES SIN OFERTA COMERCIAL EN LA AVDA. MIGUEL SERVET 

A continuación se detallan aquellas actividades de las que no existe oferta comercial 

o de servicios en Miguel Servet. 

 

COMERCIOS  

SECTOR ALIMENTACIÓN Mercados 
 Pescaderías 
 Frutos secos, dulces y encurtidos 
  
EQUIPAMIENTO PERSONAL Joyerías 
 Lencerías-Mercerías 
  
SECTOR HOGAR Climatización 
 Electrodomésticos 
 Enmarcación 
 Textil Hogar 
  
OTRAS ACTIVIDADES Deporte 
 Juguetes 
 Floristerías 
 Regalo 
 

 

SERVICIOS 
Agencias de viajes 

Tintorerías-lavanderías 

Locutorios 
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AVDA. SAN JOSÉ 

La Avda. San José discurre desde Miguel Servet hasta Paseo del Canal y en ella 

existen 233 locales.  De estos locales,  112 se corresponden a comercios (un 48%), 70 

a empresas de servicios (un 30%) y 51 son locales vacíos (un 22%). 

Al realizar la comparativa de estos datos respecto a años anteriores,  se ha utilizado 

como referencia únicamente el año 2015, ya que consideramos que el censo que 

elaboraron en el año 2009 no contemplaba el total del eje (únicamente se censaron 

59 comercios).  

 

* Los cinco locales de diferencia respecto al número de locales de 2015 se debe a que se ha 

incluido en el censo locales que hacen chaflán pero que se ha considerados que son 

representativos en este eje. 

 

Desde el año 2015 se ha producido una disminución del 7% de los comercios, siendo 

actualmente el índice de actividad económica comercial de un 48%  (en el año 2015 

era del 53%).  El sector servicios ha aumentado en un 11% su actividad respecto al año 

2015, lo que supone el 30% de la actividad económica del eje.  Los locales vacíos 

sufrieron un aumento entre los años 2015 y 2016, aunque en el año 2018 su número 

disminuyó en un 15%. 

Actualmente el índice de actividad económica de la Avenida San José es de un 78%. 

A continuación se estudia y detalla la oferta comercial y de servicios de la Avda. San 

José. 

  

 2018 2016 2015 2009 

Número de locales 233   228   
Número de comercios 112   121 59 
Número de empresas de servicios 70   63   
Número de locales vacíos 51 60 44   



 

 

OFERTA COMERCIAL

En el año 2018 el índice de la actividad económica comercial era de un 48% habiendo 

disminuido en 5 puntos respecto a la del año 201

esta disminución son los dedicados al 

en cambio se ha producido un 

alimentación y a otras actividades (un 16% y un 19% respectivamente)

SECTOR DE ALIMENTACIÓN

En la Avda. San José hay 

alimentación.  La oferta en alimentación es amplia, teniendo en cuenta que existen 

dos mercados en este eje y que casi todos los sectores están representados a pie de 

calle, excepto las pescaderías

mercados). 

 

Supermercados
Panaderías/Pastelería
Mercados
Fruterías
Carnicerías/Charcutería/Pollerías
Pescaderías
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos
Herboristeria
Otros 

 

 

Alimentación Equipamiento 
Personal

21

19

COMERCIAL 

En el año 2018 el índice de la actividad económica comercial era de un 48% habiendo 

disminuido en 5 puntos respecto a la del año 2015.  Los sectores que han acusado 

son los dedicados al hogar (28%) y el equipamiento personal (12%)

en cambio se ha producido un incremento en los comercios dedicados a la 

alimentación y a otras actividades (un 16% y un 19% respectivamente)

SECTOR DE ALIMENTACIÓN 

En la Avda. San José hay censados 21 locales que se dedican al sector de la 

alimentación.  La oferta en alimentación es amplia, teniendo en cuenta que existen 

dos mercados en este eje y que casi todos los sectores están representados a pie de 

calle, excepto las pescaderías y carnicerías (pero que sí se encuentran dentro de los 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Supermercados 1 
Panaderías/Pastelería 5 
Mercados 2 
Fruterías 3 
Carnicerías/Charcutería/Pollerías 0 
Pescaderías 0 
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos 3 
Herboristeria 3 

4 

 

Equipamiento 
Personal

Hogar Otros

43

23
25

49

32

21

2018 2015

14 

En el año 2018 el índice de la actividad económica comercial era de un 48% habiendo 

.  Los sectores que han acusado 

equipamiento personal (12%), 

en los comercios dedicados a la 

alimentación y a otras actividades (un 16% y un 19% respectivamente).   

 

 

dedican al sector de la 

alimentación.  La oferta en alimentación es amplia, teniendo en cuenta que existen 

dos mercados en este eje y que casi todos los sectores están representados a pie de 

(pero que sí se encuentran dentro de los 



 

 

 

SECTOR DE EQUIPAMIENTO PERSONAL

Como sucede en Miguel Servet, en la Avda. San José el equipamiento personal 

también ha sido la segunda actividad que más ha disminuido respecto al año 201

Actualmente existen 43 comercios de equipamiento 

representadas las principales actividades, lo que hace que siga existiendo una 

variada oferta en este sector

actividades de esta avenida, suponiendo

Moda  
Zapatería 
Bolsos y complementos
Joyería 
Óptica 
Perfumería
Lencería/Mercería
Otros 

 

 

14%

14%

19%

16%

12%

7%

7%

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

Como sucede en Miguel Servet, en la Avda. San José el equipamiento personal 

segunda actividad que más ha disminuido respecto al año 201

43 comercios de equipamiento personal

representadas las principales actividades, lo que hace que siga existiendo una 

oferta en este sector, siendo el predominante respecto al resto de 

actividades de esta avenida, suponiendo el 38% de la actividad comercial del eje

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

13 
 5 

Bolsos y complementos 5 
7 
5 

Perfumería 3 
Lencería/Mercería 3 

2 

 

5%

24%

10%

14%

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Mercados

Fruterias

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Pescaderias

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria

Otros

30%

11%

12%

5%
Moda 

Zapateria

Bolsos y complementos

Joyería

Óptica

Perfumería

Lencería/Mercería

Otros
15 

Como sucede en Miguel Servet, en la Avda. San José el equipamiento personal 

segunda actividad que más ha disminuido respecto al año 2015.  

personal estando 

representadas las principales actividades, lo que hace que siga existiendo una 

, siendo el predominante respecto al resto de 

el 38% de la actividad comercial del eje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Pescaderias

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria

Moda 

Zapateria

Bolsos y complementos

Joyería

Óptica

Perfumería

Lencería/Mercería

Otros



 

 

SECTOR HOGAR 

Este sector es el que ha sufrido una mayor disminución desde el año 201

han perdido 9 comercios desde entonces, lo que ha supuesto una 

los últimos tres años de un 

actividades se engloban en el 

Aunque las tiendas de mobiliario y 

mayor que el resto, prácticamente las principales actividades de hogar (excepto 

climatización y electricidad

Mobiliario. Decoracion
Muebles de Cocina
Fontaneria y Sanitarios
Climatización
Puertas, ventanas, suelos, armarios
Electricidad/electrónica
Iluminación
Colchones 
Informática
Ferretería/Droguería/Pintura
Electrodomésticos
Enmarcación
Textil Hogar
Otros 

 

9%

4%

9%

4%

9%

4%

9%

Este sector es el que ha sufrido una mayor disminución desde el año 201

han perdido 9 comercios desde entonces, lo que ha supuesto una 

años de un 28%.  En el año 2018 se han censado 23 comercios 

actividades se engloban en el sector hogar.  

Aunque las tiendas de mobiliario y decoración representan un ligero porcentaje 

mayor que el resto, prácticamente las principales actividades de hogar (excepto 

y electricidad-electrónica) tienen presencia en esta avenida.

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Mobiliario. Decoracion 4 
Muebles de Cocina 3 
Fontaneria y Sanitarios 3 
Climatización 0 
Puertas, ventanas, suelos, armarios 1 
Electricidad/electrónica 0 
Iluminación 1 

 2 
Informática 1 
Ferretería/Droguería/Pintura 2 
Electrodomésticos 1 
Enmarcación 2 
Textil Hogar 1 

2 

18%

13%

13%

4%4%

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Climatización

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Iluminación

Colchones

Informática

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos

Enmarcación

Textil Hogar

Otros

16 

Este sector es el que ha sufrido una mayor disminución desde el año 2015, ya que se 

han perdido 9 comercios desde entonces, lo que ha supuesto una disminución en 

comercios cuyas 

decoración representan un ligero porcentaje 

mayor que el resto, prácticamente las principales actividades de hogar (excepto 

) tienen presencia en esta avenida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Climatización

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Iluminación

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos

Enmarcación

Textil Hogar



 

 

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES

Al analizar los comercios que se dedican a 

los más representativos son los comercios de papelería

en menor medida también existe otro tipo de 

oferta comercial de este eje (farmacia

etc.), únicamente no tiene

ortopedias. 

Estas actividades han aumentado su presencia en un 19% 

en el año 2015. 

Bazar 
Farmacia/Parafarmacia
Telefonía y Accesorios
Automoción (concesionarios, repuestos)
Estanco 
Lotería 
Floristería 
Ortopedia 
Regalo 
Deporte 
Papelería/Librería

Juguetes 
Fotografía 
Otros 

 

8%

8%

4%

20%

8%

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

Al analizar los comercios que se dedican a otro tipo de actividades, se aprecia que 

los más representativos son los comercios de papelería-librerías y bazares.  Aunque 

en menor medida también existe otro tipo de comercios que complementan la 

oferta comercial de este eje (farmacia-parafarmacia, telefonía, estanco, floristería, 

únicamente no tienen representación los comercios de regalo y las 

han aumentado su presencia en un 19% respecto a las existentes 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS

Farmacia/Parafarmacia 
Telefonía y Accesorios 
Automoción (concesionarios, repuestos) 

/Librería 

16%

12%

12%

4%

8%

Bazar

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción (concesionarios, repuestos)

Estanco

Lotería

Floristería

Ortopedia

Regalo

Otros

Deporte

Papeleria/Librería

Juguetes

Fotografía

Otros

17 

, se aprecia que 

librerías y bazares.  Aunque 

comercios que complementan la 

parafarmacia, telefonía, estanco, floristería, 

representación los comercios de regalo y las 

respecto a las existentes 

COMERCIOS 

4 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
5 

0 
2 
1 

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción (concesionarios, repuestos)

Papeleria/Librería



 

 

OFERTA DE SERVICIOS

En la Avda. San José se han censado 

servicios.  Los servicios representan el 

frente al 28% que suponían en el año 

las empresas que se dedican al 

18% menor que las empresas de comercio

En este eje las empresas dedicadas a 

(peluquería, gabinetes de estética, etc.) son la que tienen mayor presencia, seguida 

por la hostelería.  Como se puede apreciar en la tabla y en la gráfica

las actividades están representadas, exce

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostelería
Belleza 
Entidades Financieras
Academias/Autoescuelas
Reformas
Clínica dental
Inmobiliaria
Salón de Juegos
Seguros
Agencias de viajes
Tintorerías/Lavanderías
Locutorios
Otros 

4%

6%

7%

2%

1%

4%

1%

1%

19%

SERVICIOS 

En la Avda. San José se han censado 70 locales ocupados por empresas

servicios.  Los servicios representan el 30% de la actividad económica

frente al 28% que suponían en el año 2015.  Aunque se ha producido un aumento en 

las empresas que se dedican al sector servicios su representatividad sigue siendo un 

18% menor que las empresas de comercio. 

En este eje las empresas dedicadas a las actividades relacionadas con la belleza 

(peluquería, gabinetes de estética, etc.) son la que tienen mayor presencia, seguida 

por la hostelería.  Como se puede apreciar en la tabla y en la gráfica

las actividades están representadas, excepto aquellas que se dedican a las reformas.

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Hostelería 13 
 19 

Entidades Financieras 6 
Academias/Autoescuelas 3 
Reformas 0 

dental 4 
Inmobiliaria 5 
Salón de Juegos 1 
Seguros 1 
Agencias de viajes 3 
Tintorerías/Lavanderías 1 
Locutorios 1 

13 

19%

27%

9%

Hosteleria

Belleza

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Reformas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Seguros

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías

Locutorios

Otros

18 

ocupados por empresas que ofrecen 

30% de la actividad económica de este eje 

.  Aunque se ha producido un aumento en 

su representatividad sigue siendo un 

las actividades relacionadas con la belleza 

(peluquería, gabinetes de estética, etc.) son la que tienen mayor presencia, seguida 

por la hostelería.  Como se puede apreciar en la tabla y en la gráfica, la mayoría de 

pto aquellas que se dedican a las reformas. 

Hosteleria

Belleza

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Reformas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Seguros

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías

Locutorios

Otros
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ACTIVIDADES SIN OFERTA COMERCIAL EN LA AVDA. SAN JOSÉ 

A continuación se detallan aquellas actividades de las que no existe oferta comercial 

o de servicios en la Avda. San José. 

 

COMERCIOS  

SECTOR ALIMENTACIÓN Carnicerías-charcuterías-pollerías 
 Pescadería 
  
SECTOR HOGAR Climatización 
 Electricidad-electrónica 
  
OTRAS ACTIVIDADES Deporte 
 Juguetes 
 Ortopedia 
 Regalo 
 

 

SERVICIOS 
Reformas 
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AVDA. TENOR FLETA 

La Avda. Tenor Fleta comienza en Pº Sagasta y se prolonga hasta la calle José Galiay.  

En este eje se han censado 192 locales, de los cuales, 84 son comercio (44%), 75 son 

empresas de servicios (39%) y 33 están vacíos (17%). 

En el año 2015 este eje no fue estudiado, por  lo que no se puede realizar una 

comparativa que nos indique la variación existente entre las distintas actividades. Sí 

que se realizó en el 2016 el censo de los locales vacíos dentro del estudio de “Censo 

de locales vacíos en los principales ejes comerciales principales y secundarios de la 

ciudad”.  Según este censo, en el año 2016 existían 40 locales vacíos en este eje, lo 

que supone que en estos últimos dos años han disminuido 18%. 

 

 2018 2016 2015 2009 

Número de locales 192       
Número de comercios 84       
Número de empresas de servicios 75       
Número de locales vacíos 33 40     

 

Con estos datos se desprende que el índice de actividad económica de este eje es 

de un 83% . 

A continuación se estudia y detalla la oferta comercial y de servicios de la Avda. 

Tenor Fleta. 

  



 

 

OFERTA COMERCIAL 

Como ya se ha comentado, el 

este eje.  

El sector más representativo 

no están englobadas en los 

hogar, con un 27% de la actividad económica comercial.  El 

los comercios dedicados al 

26% cada uno de ellos), en cambio en la Avda. Tenor Fleta la 

sector que menos implantación tiene

Los porcentajes resultantes de la elaboración de este censo muestran un eje con 

una oferta comercial equilibrada.

 

 

SECTOR DE ALIMENTACIÓN
 

En la Avda. Tenor Fleta existen 

principales actividades de este sector están representadas, excepto la de carnicería

charcutería-pollería.  Las fruterías son las que ofrecen una mayor oferta c

seguida de las panaderías y de las tiendas de frutos secos y dulces.

 

Alimentación

17

 

Como ya se ha comentado, el comercio supone el 44% de la actividad económica

sector más representativo se corresponde a aquellos comercios cuyas actividades 

no están englobadas en los sectores de alimentación, equipamiento personal y 

% de la actividad económica comercial.  El equipamiento personal

los comercios dedicados al hogar, también representan un elevado porcentaje (un 

cada uno de ellos), en cambio en la Avda. Tenor Fleta la alimentación

implantación tiene, un 21%.   

Los porcentajes resultantes de la elaboración de este censo muestran un eje con 

una oferta comercial equilibrada. 

NTACIÓN 

En la Avda. Tenor Fleta existen 17 locales dedicados al sector de la alimentación. Las 

principales actividades de este sector están representadas, excepto la de carnicería

pollería.  Las fruterías son las que ofrecen una mayor oferta c

seguida de las panaderías y de las tiendas de frutos secos y dulces. 

 

Equipamiento 
Personal

Hogar Otros

22 22
23

21 

comercio supone el 44% de la actividad económica de 

cuyas actividades 

sectores de alimentación, equipamiento personal y 

equipamiento personal y 

un elevado porcentaje (un 

alimentación es el 

Los porcentajes resultantes de la elaboración de este censo muestran un eje con 

dedicados al sector de la alimentación. Las 

principales actividades de este sector están representadas, excepto la de carnicería-

pollería.  Las fruterías son las que ofrecen una mayor oferta comercial, 



 

 

 

Supermercados
Panaderías/Pastelería
Mercados
Fruterías
Carnicerías/Charcutería/Pollerías
Pescaderías
Frutos Secos. Dulces. 
Herboristeria
Otros 

 

 

SECTOR DE EQUIPAMIENTO PERSONAL
 

Se han censado 22 locales

en la mayoría de los ejes estudiados

36%) son los que se dedican a la 

medida, están representadas  

personal, tal y como se muestra en la tabla y en el gráfico que hay a con

 

23%

6%

18%

12%

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Supermercados 2 
Panaderías/Pastelería 3 
Mercados 2 
Fruterías 4 
Carnicerías/Charcutería/Pollerías 0 
Pescaderías 1 
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos 3 
Herboristeria 2 

0 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

22 locales dedicados al equipamiento personal en este eje.  Como 

en la mayoría de los ejes estudiados, el porcentaje más elevado de estos locales (un 

36%) son los que se dedican a la moda aunque en esta avenida, en mayor o menor 

representadas  casi todas las actividades dedicadas al equipamiento 

personal, tal y como se muestra en la tabla y en el gráfico que hay a con

 

12%

17%

12%

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Mercados

Fruterias

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Pescaderias

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria

Otros

22 

dedicados al equipamiento personal en este eje.  Como 

de estos locales (un 

en mayor o menor 

casi todas las actividades dedicadas al equipamiento 

personal, tal y como se muestra en la tabla y en el gráfico que hay a continuación. 

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Mercados

Fruterias

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Pescaderias

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria



 

 

 

Moda  
Zapatería
Bolsos y complementos
Joyería
Óptica 
Perfumería
Lencería/Mercería
Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR HOGAR 
 

El sector del hogar está representado en la misma proporción que el del 

equipamiento personal, habiéndose

El porcentaje de distribución de comercios entre las distintas actividades está muy 

equilibrado, tal y como se puede ver en la 

Los únicos comercios que no existen son los dedicados a la electricidad

colchones y electrodomésticos.

4%

14%

14%

5%

9%

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

 8 
Zapatería 4 
Bolsos y complementos 1 
Joyería 3 

 3 
Perfumería 1 
Lencería/Mercería 2 

0 

está representado en la misma proporción que el del 

habiéndose censado también 22 locales comerciales.  

El porcentaje de distribución de comercios entre las distintas actividades está muy 

equilibrado, tal y como se puede ver en la gráfica que se muestra a continuación. 

Los únicos comercios que no existen son los dedicados a la electricidad

colchones y electrodomésticos. 

36%

18%

9%

Moda 

Zapateria

Bolsos y complementos

Joyería

Óptica

Perfumería

Lencería/Mercería

Otros

23 

está representado en la misma proporción que el del 

comerciales.   

El porcentaje de distribución de comercios entre las distintas actividades está muy 

gráfica que se muestra a continuación. 

Los únicos comercios que no existen son los dedicados a la electricidad-electrónica, 

Moda 

Zapateria

Bolsos y complementos

Joyería

Óptica

Perfumería

Lencería/Mercería

Otros



 

 

Mobiliario. Decoracion
Muebles de Cocina
Fontaneria y Sanitarios
Climatización
Puertas, ventanas, suelos, armarios
Electricidad/electrónica
Iluminación
Colchones 
Informática
Ferretería/Droguería/Pintura
Electrodomésticos
Enmarcación
Textil Hogar
Otros 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES
 

Según se ha indicado al inicio del apartado de la oferta comercial, este tipo de 

actividades son las más representativas del sector (un 27%)

engloban actividades tan variadas como papelerías

bazares, etc. complementando la oferta existen en alimentación, equipamiento 

personal y hogar.  Aun así existe una carencia comercial principalmente en 

actividades como las floristerías, jugueterías y regalo.

9%

9%

4%

13%

13%

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Mobiliario. Decoracion 2
Muebles de Cocina 2
Fontaneria y Sanitarios 2
Climatización 1
Puertas, ventanas, suelos, armarios 2
Electricidad/electrónica 0
Iluminación 3

 0
Informática 2
Ferretería/Droguería/Pintura 2
Electrodomésticos 0
Enmarcación 1
Textil Hogar 3

3

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

Según se ha indicado al inicio del apartado de la oferta comercial, este tipo de 

son las más representativas del sector (un 27%).  Estos comercios 

engloban actividades tan variadas como papelerías-librerías, farmacias, telefonía, 

complementando la oferta existen en alimentación, equipamiento 

personal y hogar.  Aun así existe una carencia comercial principalmente en 

actividades como las floristerías, jugueterías y regalo. 

8%

9%

9%

4%

9%

13%

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Climatización

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Iluminación

Colchones

Informática

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos

Enmarcación

Textil Hogar

Otros

24 

 

2 
2 
2 
1 
2 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
1 
3 
3 

Según se ha indicado al inicio del apartado de la oferta comercial, este tipo de 

.  Estos comercios 

librerías, farmacias, telefonía, 

complementando la oferta existen en alimentación, equipamiento 

personal y hogar.  Aun así existe una carencia comercial principalmente en 

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Climatización

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Iluminación

Informática

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos

Enmarcación

Textil Hogar



 

 

Bazar 
Farmacia/Parafarmacia
Telefonía y Accesorios
Automoción (concesionarios, repuestos)
Estanco 
Lotería 
Floristería 
Ortopedia 
Regalo 
Deporte 
Papelería/Librería
Juguetes 
Fotografía 
Otros 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS 

En este eje existen 75 locales

servicios.   

Las más representativas a partes iguales son la 

tienen que ver con la belleza

entre las dos el 40% de los servicios de la Avda. Tenor Fleta. 

18%

4%

26%

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Farmacia/Parafarmacia 
Telefonía y Accesorios 
Automoción (concesionarios, repuestos) 

Papelería/Librería 

 

75 locales dedicados a las distintas actividades del 

a partes iguales son la hostelería y aquellas actividades que 

belleza (peluquería, gabinetes de estética, etc.) representando 

entre las dos el 40% de los servicios de la Avda. Tenor Fleta.  

4%

22%

9%

4%

9%
4%

Bazar

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción (concesionarios, repuestos)

Estanco

Lotería

Floristería

Ortopedia

Regalo

Deporte

Papeleria/Librería

Juguetes

Fotografía

Otros

25 

 

1 
5 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
6 

dedicados a las distintas actividades del sector 

y aquellas actividades que 

(peluquería, gabinetes de estética, etc.) representando 

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción (concesionarios, repuestos)

Papeleria/Librería



 

 

Aunque estas dos actividades son las que mayor número de locales ocupan, el 60% 

de los locales de empresas de servicios restantes ofrec

actividades (entidades financieras, clínicas dentales, inmobiliarias, tintorerías…).

 

Hostelería
Belleza
Entidades Financieras
Academias/Autoescuelas
Reformas
Clínica 
Inmobiliaria
Salón de Juegos
Seguros
Agencias de viajes
Tintorerías/Lavanderías
Locutorios
Otros 

 

 

4%
3%

7%

7%

1%
3%

1%

3%

20%

Aunque estas dos actividades son las que mayor número de locales ocupan, el 60% 

de los locales de empresas de servicios restantes ofrecen una gran variedad de 

(entidades financieras, clínicas dentales, inmobiliarias, tintorerías…).

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Hostelería 15 
Belleza 16 
Entidades Financieras 8 
Academias/Autoescuelas 3 
Reformas 2 

 dental 5 
Inmobiliaria 5 
Salón de Juegos 1 
Seguros 2 
Agencias de viajes 1 
Tintorerías/Lavanderías 2 
Locutorios 0 

15 

 

20%

21%

10%4%

Hosteleria

Belleza

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Reformas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Seguros

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías

Locutorios

Otros

26 

Aunque estas dos actividades son las que mayor número de locales ocupan, el 60% 

en una gran variedad de 

(entidades financieras, clínicas dentales, inmobiliarias, tintorerías…). 

Hosteleria

Belleza

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Reformas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Seguros

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías

Locutorios

Otros
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ACTIVIDADES SIN OFERTA COMERCIAL EN LA AVDA. TENOR FLETA 

A continuación se detallan aquellas actividades de las que no existe oferta comercial 

o de servicios en la Avda. Tenor Fleta. 

 

COMERCIOS  

SECTOR ALIMENTACIÓN Carnicerías-charcuterías-pollerías 
  
SECTOR HOGAR Electricidad-electrónica  
 Colchones 
 Electrodomésticos 
  
OTRAS ACTIVIDADES Juguetes 
 Automoción (concesionarios, repuestos) 
 Floristería 
 Ortopedia 
 Regalo 
 

 

SERVICIOS 
Locutorios 
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REINA FABIOLA 

 

La calle Reina Fabiola se encuentra ubicada entre la Avda. Cesáreo Alierta y Miguel 

Servet.  En este eje comercial se han censado 75 locales, distribuidos de la siguiente 

forma: 36 comercios, 28 empresas de servicios y 11 locales vacíos. 

El índice de actividad económica del eje es de un 85%, representando el comercio 

un 48% de los locales, las empresas de servicios el 37% y los locales vacíos un 15%. 

En el año 2015 el eje de Reina Fabiola no fue estudiado en el “Informe del  mix 

comercial y escena urbana en los ejes comerciales de Zaragoza” por lo que no se 

puede realizar una comparativa con los datos anteriores y actuales para ver la 

evolución económica del eje.   

En el año 2016 se censaron los locales vacíos dentro del estudio de “Censo de locales 

vacíos en los principales ejes comerciales principales y secundarios de la ciudad”.  En 

ese momento la calle Reina Fabiola contaba con 17 locales sin actividad, por lo que 

observamos un descenso del 35% en los locales vacíos del eje al compararlos con los 

censados en este año 2018 (11 locales). 

 

 2018 2016 2015 2009 

Número de locales 75       
Número de comercios 36       
Número de empresas de servicios 28       
Número de locales vacíos 11 17     

 

A continuación se analiza y detalla la oferta comercial y de servicios de la calle Reina 

Fabiola. 
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OFERTA COMERCIAL

Como se ha detallado anteriormente, el comercio es la principal actividad 

económica del eje, suponiendo un 

En este eje están representados todos los sectores (alimentación, equipamiento 

personal, hogar y otras actividades), au

comercios se corresponde con la 

locales comerciales.  Un 

personal y únicamente un 

corresponde a comercios cuyas actividades no están englobadas en las tres 

nombradas anteriormente.

 

 

 

 

 

 

SECTOR DE ALIMENTACIÓN

Este sector es el más representativo de los comercios ubicados en Reina Fabiola

habiendo 13 locales que se dedican a ello

presencia, principalmente las fruterías, aunque en este eje no existen mercados, 

pescaderías, ni tiendas de frutos secos y dulces.

 ACTIVIDAD

Supermercados
Panaderias/Pastelería
Mercados
Fruterias
Carnicerias/Charcutería/Pollerías
Pescaderias
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos
Herboristeria
Otros 

Equipamiento 
Personal

Hogar Otros

10

5

8

COMERCIAL 

Como se ha detallado anteriormente, el comercio es la principal actividad 

económica del eje, suponiendo un 48% de los locales censados. 

En este eje están representados todos los sectores (alimentación, equipamiento 

personal, hogar y otras actividades), aunque el porcentaje más elevado de 

comercios se corresponde con la alimentación, suponiendo estos un 

Un 28% de los comercios están dedicados al 

y únicamente un 14% al hogar.  El resto de establecimiento

corresponde a comercios cuyas actividades no están englobadas en las tres 

nombradas anteriormente. 

SECTOR DE ALIMENTACIÓN 

Este sector es el más representativo de los comercios ubicados en Reina Fabiola

que se dedican a ello.  Casi todas las actividades tienen 

presencia, principalmente las fruterías, aunque en este eje no existen mercados, 

pescaderías, ni tiendas de frutos secos y dulces. 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Supermercados 1 
Panaderias/Pastelería 1 
Mercados 0 
Fruterias 3 
Carnicerias/Charcutería/Pollerías 1 
Pescaderias 0 
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos 0 
Herboristeria 1 

6 

29 

8

Como se ha detallado anteriormente, el comercio es la principal actividad 

En este eje están representados todos los sectores (alimentación, equipamiento 

nque el porcentaje más elevado de 

, suponiendo estos un 36% de los 

de los comercios están dedicados al equipamiento 

resto de establecimientos (un 22%) se 

corresponde a comercios cuyas actividades no están englobadas en las tres 

Este sector es el más representativo de los comercios ubicados en Reina Fabiola, 

.  Casi todas las actividades tienen 

presencia, principalmente las fruterías, aunque en este eje no existen mercados, 



 

 

 

SECTOR DE EQUIPAMIENTO PERSONAL.

 

Se han censado 10 establecimientos

porcentaje más elevado, un 

también existen comercios 

lencería-mercería, representando cada uno de ellos el 10% de los 

actividad es el equipamiento personal.  

Se echa en falta en este eje zapaterías y ópticas, de los cuales no hay oferta 

comercial. 

ACTIVIDAD

Moda  
Zapateria
Bolsos y complementos
Joyería 
Óptica 
Perfumería
Lencería/Mercería
Otros 

 

 

 

8%

46%

SECTOR DE EQUIPAMIENTO PERSONAL. 

10 establecimientos dedicados al equipamiento personal.   El 

porcentaje más elevado, un 40%, son comercios dedicados a la moda

también existen comercios de bolsos y complementos, joyería, perfumería

mercería, representando cada uno de ellos el 10% de los comercios cuya 

l equipamiento personal.   

Se echa en falta en este eje zapaterías y ópticas, de los cuales no hay oferta 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

4 
Zapateria 0 
Bolsos y complementos 1 

 1 
0 

Perfumería 1 
Lencería/Mercería 1 

2 

7%

8%

23%

8%

8%

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Mercados

Fruterias

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Pescaderias

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria

Otros

30 

dedicados al equipamiento personal.   El 

40%, son comercios dedicados a la moda, aunque 

bolsos y complementos, joyería, perfumería y  

comercios cuya 

Se echa en falta en este eje zapaterías y ópticas, de los cuales no hay oferta 

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria



 

 

 

SECTOR HOGAR 
 

El sector del hogar es el que 

se han censado 5 establecimientos que se dedican a ello.  El 60% de los mismos son 

tiendas de informática.  No existe oferta comercial en actividades como la venta de 

mobiliario-decoración, muebles de cocina, electrodomésticos, textil hogar, 

iluminación, etc.  

ACTIVIDAD

Mobiliario. Decoracion
Muebles de Cocina
Fontaneria y Sanitarios
Climatización
Puertas, ventanas, suelos, armarios
Electricidad/electrónica
Iluminación
Colchones
Informática
Ferretería/Droguería/Pintura
Electrodomésticos
Enmarcación
Textil Hogar
Otros 

 

10%

10%

10%

20%

El sector del hogar es el que menos oferta comercial ofrece en este eje

se han censado 5 establecimientos que se dedican a ello.  El 60% de los mismos son 

tiendas de informática.  No existe oferta comercial en actividades como la venta de 

decoración, muebles de cocina, electrodomésticos, textil hogar, 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Mobiliario. Decoracion 0 
Muebles de Cocina 0 
Fontaneria y Sanitarios 1 
Climatización 0 
Puertas, ventanas, suelos, armarios 0 
Electricidad/electrónica 0 
Iluminación 0 
Colchones 0 
Informática 3 
Ferretería/Droguería/Pintura 1 
Electrodomésticos 0 
Enmarcación 0 
Textil Hogar 0 

0 

40%

10%

Moda 

Zapateria

Bolsos y complementos

Joyería

Óptica

Perfumería

Lencería/Mercería

Otros

31 

menos oferta comercial ofrece en este eje, ya que solo 

se han censado 5 establecimientos que se dedican a ello.  El 60% de los mismos son 

tiendas de informática.  No existe oferta comercial en actividades como la venta de 

decoración, muebles de cocina, electrodomésticos, textil hogar, 

Zapateria

Bolsos y complementos

Perfumería

Lencería/Mercería



 

 

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES

Estos comercios son aquellos cuya actividad no se puede englobar en ninguno de 

los apartados anteriores y representan el 

ya que se han censado 8 locales

Las principales actividades son las farmacias

representan el 33%, cada uno de ellos de este tipo de oferta comercial.   En Reina 

Fabiola no existe oferta  

floristería, regalos, telefonía

ACTIVIDAD

Bazar 
Farmacia/Parafarmacia
Telefonía y Accesorios
Automoción (concesionarios, repuestos)
Estanco 
Lotería 
Floristería 
Ortopedia 
Regalo 
Deporte 
Papelería/Librería
Juguetes 

Fotografía 
Otros 

 

60%

20%

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

Estos comercios son aquellos cuya actividad no se puede englobar en ninguno de 

los apartados anteriores y representan el 22% de los locales comerciales de la calle

censado 8 locales.  

Las principales actividades son las farmacias-parafarmacias y los bazares, que 

cada uno de ellos de este tipo de oferta comercial.   En Reina 

no existe oferta  en lo referente a papelería-librería, juguetes, telefonía, 

floristería, regalos, telefonía, etc. 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

2 
Farmacia/Parafarmacia 2 
Telefonía y Accesorios 0 
Automoción (concesionarios, repuestos) 1 

1 
0 

 0 
 0 

0 
1 

/Librería 0 
0 

 1 
0 

20%

60%

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Climatización

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Iluminación

Colchones

Informática

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos

Enmarcación

Textil Hogar

Otros

32 

Estos comercios son aquellos cuya actividad no se puede englobar en ninguno de 

comerciales de la calle, 

parafarmacias y los bazares, que 

cada uno de ellos de este tipo de oferta comercial.   En Reina 

librería, juguetes, telefonía, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos



 

 

12%

12%

13%

13% 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS 

En este eje existen 28 locales

servicios, lo que supone un 

El más representativo con diferencia es la hostelería, un 36% de las empresas de 

servicios, seguido de aquellas que se dedican a actividades relacionadas con la 

belleza como peluquerías y centros de estética (un 21

En este eje no existen actividades como academias

agencias de viales, tintorerías

ACTIVIDAD

Hostelería
Belleza 
Entidades Financieras
Academias/Autoescuelas
Reformas
Clínica dental
Inmobiliaria
Salón de Juegos
Seguros 
Agencias de viajes
Tintorerías/Lavanderías
Locutorios
Otros 

 

25%

25%

Bazar

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción (concesionarios, repuestos)

Estanco

Lotería

Floristería

Ortopedia

Regalo

Deporte

Papeleria/Librería

Juguetes

Fotografía

Otros

 

28 locales dedicados a las distintas actividades del sector 

servicios, lo que supone un 37% de los locales y la actividad económica del eje

El más representativo con diferencia es la hostelería, un 36% de las empresas de 

servicios, seguido de aquellas que se dedican a actividades relacionadas con la 

belleza como peluquerías y centros de estética (un 21%).  

En este eje no existen actividades como academias-autoescuelas, clínicas dentales, 

agencias de viales, tintorerías-lavanderías, locutorios o agencias de seguros.

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Hostelería 10 

6 

Entidades Financieras 2 

Academias/Autoescuelas 0 

Reformas 1 

dental 0 

Inmobiliaria 2 

Salón de Juegos 2 

 0 

Agencias de viajes 0 

Tintorerías/Lavanderías 0 

Locutorios 0 

5 

33 

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción (concesionarios, repuestos)

Papeleria/Librería

dedicados a las distintas actividades del sector 

locales y la actividad económica del eje. 

El más representativo con diferencia es la hostelería, un 36% de las empresas de 

servicios, seguido de aquellas que se dedican a actividades relacionadas con la 

autoescuelas, clínicas dentales, 

lavanderías, locutorios o agencias de seguros. 



 

 

7%

4%

7%

7%

18%

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SIN OFER

A continuación se detallan aquellas actividades de las que no existe oferta comercial 

o de servicios en la calle Reina Fabiola.

 

COMERCIOS 
SECTOR ALIMENTACIÓN 
 
 
 
SECTOR EQUIPAMIENTO PERSONAL
 
 
SECTOR HOGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36%

21%

Hosteleria

Belleza

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Reformas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Seguros

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías

Locutorios

Otros

ACTIVIDADES SIN OFERTA COMERCIAL EN LA REINA FABIOLA

detallan aquellas actividades de las que no existe oferta comercial 

o de servicios en la calle Reina Fabiola. 

 

 Mercados 
Pescaderías 
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos
 

SECTOR EQUIPAMIENTO PERSONAL Zapaterías 
Ópticas 
 
Mobiliario. Decoración.  
Muebles de Cocina 
Climatización 
Puertas, ventanas, suelos, armarios.
Electricidad. Electrónica 
Iluminación. 
Colchones 
Electrodomésticos 
Enmarcación 
Textil Hogar 
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Hosteleria

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Reformas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías

Locutorios

EINA FABIOLA 

detallan aquellas actividades de las que no existe oferta comercial 

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos 

Puertas, ventanas, suelos, armarios. 
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COMERCIOS  

OTRAS ACTIVIDADES Papelería. Librería 
 Juguetes 
 Telefonía y accesorios 
 Lotería 
 Floristería 
 Ortopedia 
 Regalo 
 

 

SERVICIOS 
Academias. Autoescuela 

Clínica dental.  

Seguros 

Agencia de viajes 

Tintorería. Lavandería 

Locutorios. 
 

  



 

36 
 

 

  

 

 

LAS FUENTES 
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COMPROMISO DE CASPE 

El eje comercial de compromiso de Caspe comienza en la calle Miguel Servet 

finalizando en Ronda Hispanidad.  En esta avenida, que es uno de los ejes 

principales del barrio de las Fuentes, se han censado 170 locales. 

De los 170 locales, 85 de ellos son comercio (50%), 60 se corresponden a empresas 

de servicios (35%) y 25 son locales vacíos (15%). 

Para ver la evolución de este eje en los últimos años, hemos comparado la 

información recopilada con el censo de oferta comercial que se realizó en el año 

2009 para el Plan Local de Comercio de Zaragoza y con los estudios del año 2015 

sobre el “Mix comercial y la escena urbana en los ejes comerciales de Zaragoza” y 

del año 2016 “Censo de locales vacíos en l9os ejes comerciales principales y 

secundarios de la ciudad consolidada”, obteniendo los siguientes resultados: 

 2018 2016 2015 2009 

Número de locales 170   171   
Número de comercios 85   94 110 
Número de empresas de 
servicios 

60   58   

Número de locales vacíos 25 33 19   
*La diferencia de 1 local entre el año 2015 y 2018 se debe a que Bazar Keke ha adquirido dos locales 

Esta comparativa nos muestra que desde el año 2009 en el que se censaron 110 

comercios ha habido una preocupante disminución de la oferta comercial hasta 

llegar a los 85 comercios censados en el año 2018.  Esto ha supuesto una 

disminución de un 23% de la oferta comercial desde el año 2009.  Sin embargo el 

número de empresas del sector servicios ha subido muy ligeramente desde el año 

2015, un 3%. 

Si observamos la evolución de los locales vacíos, vemos que el mayor cierre de 

locales se produjo del año 2015 al año 2016, aumentando el número de locales 

vacíos en un 73%.  En cambio desde el año 2016 al año 2018 se ha producido una  

disminución de los mismos ya que hay 8 locales vacíos menos. 

Actualmente el índice de actividad económica del eje es de un 85%,  disminuyendo 

ligeramente respecto al año 2015, en donde la actividad económica era casi de un 

89%. 



 

 

A continuación se estudia y detalla la oferta comercial y de 

de Caspe. 

OFERTA COMERCIAL 

Como se ha comentado anteriormente desde el año 2009 se ha producido una 

importante disminución de la oferta comercial

dedicados al equipamiento personal y al hogar

alimentación es el más numeroso

últimos años.  El número de establecimientos dedicados a 

encuadradas en el sector de la alimentación,

aumentado, principalmente 

La mayor disminución de establecimientos dedicados al equipamiento personal se 

produjo desde el año 2015 al 2018, disminuyendo en un 43%.  El sector de hogar, en 

cambio ha disminuido de igual manera en los tramos del 2009 al 2015 y del 2015 al 

2018 (un 29% en cada uno de ellos).

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR DE ALIMENTACIÓN

En la Avenida Compromiso de Caspe existen 

Este sector supone el 35% de lo

Tiene una amplia y variada oferta en alimentación, destacando la presencia en este 

eje de 3 mercados, lo que aumenta considerablemente la oferta respecto a los 

locales que se han censado y a los que se acceden directamente a pie 

entrar en el mercado, el cual se ha contado como un local).  El único comercio de 

Alimentación

30 29

33

A continuación se estudia y detalla la oferta comercial y de servicios de Compromiso 

 

Como se ha comentado anteriormente desde el año 2009 se ha producido una 

disminución de la oferta comercial, principalmente en los comercios 

equipamiento personal y al hogar.  Actualmente e

más numeroso y el que se ha mantenido más estable

l número de establecimientos dedicados a otras actividades

encuadradas en el sector de la alimentación, equipamiento personal y hogar, ha 

, principalmente del año 2015 al 2018. 

La mayor disminución de establecimientos dedicados al equipamiento personal se 

desde el año 2015 al 2018, disminuyendo en un 43%.  El sector de hogar, en 

ha disminuido de igual manera en los tramos del 2009 al 2015 y del 2015 al 

29% en cada uno de ellos). 

SECTOR DE ALIMENTACIÓN 

En la Avenida Compromiso de Caspe existen 30 locales dedicados a la alimentación.  

35% de los comercios de este eje.   

Tiene una amplia y variada oferta en alimentación, destacando la presencia en este 

eje de 3 mercados, lo que aumenta considerablemente la oferta respecto a los 

locales que se han censado y a los que se acceden directamente a pie 

entrar en el mercado, el cual se ha contado como un local).  El único comercio de 

Equipamiento 
Personal

Hogar Otros

16 17

22

28

24

13

26

34

2018 2015 2009
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servicios de Compromiso 

Como se ha comentado anteriormente desde el año 2009 se ha producido una 

, principalmente en los comercios 

lmente el sector de la 

mantenido más estable en estos 

otras actividades no 

equipamiento personal y hogar, ha 

La mayor disminución de establecimientos dedicados al equipamiento personal se 

desde el año 2015 al 2018, disminuyendo en un 43%.  El sector de hogar, en 

ha disminuido de igual manera en los tramos del 2009 al 2015 y del 2015 al 

dedicados a la alimentación.  

Tiene una amplia y variada oferta en alimentación, destacando la presencia en este 

eje de 3 mercados, lo que aumenta considerablemente la oferta respecto a los 

locales que se han censado y a los que se acceden directamente a pie de calle (sin 

entrar en el mercado, el cual se ha contado como un local).  El único comercio de 

13

17



 

 

alimentación, ubicado en local independiente, que no existe es la pescadería, pero 

no se puede decir que haya una falta de oferta comercial ya 

comercio está presente en los mercados.

Las fruterías y panaderías

sector, un 23% de los comercios dedicados a la alimentación en cada uno de los 

casos.  

Supermercados
Panaderías
Mercados
Fruterías
Carnicerías
Pescaderías
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos
Herboristeria
Otros 

 

 

SECTOR DE EQUIPAMIENTO PERSONAL

Se han censado 16 locales

de comercio, que actualmente representa un 

es el que más ha disminuido desde el año 

actividad comercial. 

23%

10%

7%

7% 3%

alimentación, ubicado en local independiente, que no existe es la pescadería, pero 

no se puede decir que haya una falta de oferta comercial ya que este tipo de 

en los mercados. 

Las fruterías y panaderías-pastelerías son los comercios más representativos del 

sector, un 23% de los comercios dedicados a la alimentación en cada uno de los 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Supermercados 5 
Panaderías/Pastelería 7 
Mercados 3 
Fruterías 7 
Carnicerías/Charcutería/Pollerías 3 
Pescaderías 0 
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos 2 
Herboristeria 2 

 1 

SECTOR DE EQUIPAMIENTO PERSONAL 

16 locales dedicados a la venta de equipamiento personal.  Este tipo 

de comercio, que actualmente representa un 19% de los locales comerciales del eje

más ha disminuido desde el año 2015, cuando suponía el 30% de la 

17%

23%

10%

3% Supermercados

Panaderias/Pastelería

Mercados

Fruterias

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Pescaderias

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria

Otros
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alimentación, ubicado en local independiente, que no existe es la pescadería, pero 

que este tipo de 

son los comercios más representativos del 

sector, un 23% de los comercios dedicados a la alimentación en cada uno de los 

dedicados a la venta de equipamiento personal.  Este tipo 

19% de los locales comerciales del eje, 

, cuando suponía el 30% de la 

Supermercados

Panaderias/Pastelería

Mercados

Carnicerias/Charcutería/Pollerías

Pescaderias

Frutos Secos. Dulces. Encurtidos

Herboristeria



 

 

Los comercios más numerosos son los de moda (un 37%) 

aunque el resto de actividades como joyerías, ópticas, perfumerías, lencería

mercería, etc. también tienen presencia en menor medida.  La única oferta 

inexistente en este eje son 

Moda 
Zapateria
Bolsos y complementos
Joyería
Óptica
Perfumería
Lencería/Mercería
Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR HOGAR 

El sector del hogar ha sido uno de los grandes perjudicados a nivel comercial en este 

eje, si tenemos en cuenta que en el año 2009 existían 34 comercios dedicados a esta 

actividad y en el año 2018 se han 

Los comercios dedicados a la 

con los de mobiliario y decoración son la principal oferta en este sector, estando 

también representados en menor porcentaje el textil hogar, muebles de cocina, 

fontanería-sanitarios, electricidad y ferre

13%

6%

6%

6%

13%

Los comercios más numerosos son los de moda (un 37%) y las zapaterías (19%), 

aunque el resto de actividades como joyerías, ópticas, perfumerías, lencería

mercería, etc. también tienen presencia en menor medida.  La única oferta 

inexistente en este eje son los comercios de venta de bolsos y complementos.

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Moda  6 
Zapateria 3 
Bolsos y complementos 0 
Joyería 2 
Óptica 1 
Perfumería 1 
Lencería/Mercería 1 

 2 

El sector del hogar ha sido uno de los grandes perjudicados a nivel comercial en este 

eje, si tenemos en cuenta que en el año 2009 existían 34 comercios dedicados a esta 

actividad y en el año 2018 se han censado únicamente 17. 

os comercios dedicados a la venta de puertas, ventanas, suelos y armarios junto 

con los de mobiliario y decoración son la principal oferta en este sector, estando 

también representados en menor porcentaje el textil hogar, muebles de cocina, 

sanitarios, electricidad y ferretería-droguería-pintura. 

37%

19%

Moda 

Zapateria

Bolsos y 
complementos
Joyería

Óptica

Perfumería

Lencería/Mercería
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y las zapaterías (19%), 

aunque el resto de actividades como joyerías, ópticas, perfumerías, lencería-

mercería, etc. también tienen presencia en menor medida.  La única oferta 

los comercios de venta de bolsos y complementos. 

El sector del hogar ha sido uno de los grandes perjudicados a nivel comercial en este 

eje, si tenemos en cuenta que en el año 2009 existían 34 comercios dedicados a esta 

venta de puertas, ventanas, suelos y armarios junto 

con los de mobiliario y decoración son la principal oferta en este sector, estando 

también representados en menor porcentaje el textil hogar, muebles de cocina, 

Moda 

Zapateria

Bolsos y 
complementos
Joyería

Óptica

Perfumería

Lencería/Mercería



 

 

No existe oferta comercial en esta avenida de actividades como la venta de 

electrodomésticos, enmarcación, informática, colchones o climatización.

 

 

Mobiliario. Decoracion
Muebles de Cocina
Fontaneria y Sanitarios
Climatización
Puertas, ventanas, suelos, armarios
Electricidad/electrónica
Iluminación
Colchones
Informática
Ferretería/Droguería/Pintura
Electrodomésticos
Enmarcación
Textil Hogar
Otros 

 

6%

6%

6%

12%

12%

No existe oferta comercial en esta avenida de actividades como la venta de 

electrodomésticos, enmarcación, informática, colchones o climatización.

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Mobiliario. Decoracion 3 
Muebles de Cocina 1 
Fontaneria y Sanitarios 1 
Climatización 0 
Puertas, ventanas, suelos, armarios 5 
Electricidad/electrónica 1 
Iluminación 1 
Colchones 0 
Informática 0 
Ferretería/Droguería/Pintura 1 
Electrodomésticos 0 
Enmarcación 0 
Textil Hogar 2 

2 

17%

6%

6%

29%

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Climatización

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Iluminación

Colchones

Informática

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos

Enmarcación

Textil Hogar

Otros
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No existe oferta comercial en esta avenida de actividades como la venta de 

electrodomésticos, enmarcación, informática, colchones o climatización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario. Decoracion

Muebles de Cocina

Fontaneria y Sanitarios

Climatización

Puertas, ventanas, suelos, armarios

Electricidad/electrónica

Iluminación

Informática

Ferretería/Droguería/Pintura

Electrodomésticos

Enmarcación

Textil Hogar



 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES

Se han censado 22 locales

sectores anteriores.  Los establecimientos predominantes son los  dedicados a la 

venta de telefonía y sus accesorios, así como las farmacias

hay oferta comercial en actividades como artículos de deporte, bazares, 

automoción, estanco, floristería, lotería

papelerías, jugueterías, ortopedias o tiendas de fotografía y de regalo.

 

Bazar 
Farmacia/Parafarmacia
Telefonía y Accesorios
Automoción (concesionarios, repuestos)
Estanco 
Lotería 
Floristería 
Ortopedia 
Regalo 
Deporte 
Papeleria/Librería
Juguetes 

Fotografía 
Otros 

 

28%

5%

9%

5%

5%

5%
5%

ACTIVIDADES COMERCIALES 

censado 22 locales de este tipo de comercio  que no está englobado en los 

sectores anteriores.  Los establecimientos predominantes son los  dedicados a la 

venta de telefonía y sus accesorios, así como las farmacias-parafarmac

oferta comercial en actividades como artículos de deporte, bazares, 

automoción, estanco, floristería, lotería, entre otros.  Sin embargo no existen 

papelerías, jugueterías, ortopedias o tiendas de fotografía y de regalo.

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Farmacia/Parafarmacia 
Telefonía y Accesorios 
Automoción (concesionarios, repuestos) 

Papeleria/Librería 

14%

24%

Bazar

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción (concesionarios, repuestos)

Estanco

Lotería

Floristería

Ortopedia

Regalo

Deporte

Papeleria/Librería

Juguetes

Fotografía

Otros
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de este tipo de comercio  que no está englobado en los 

sectores anteriores.  Los establecimientos predominantes son los  dedicados a la 

parafarmacias.  También 

oferta comercial en actividades como artículos de deporte, bazares, 

, entre otros.  Sin embargo no existen 

papelerías, jugueterías, ortopedias o tiendas de fotografía y de regalo. 

 

3 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 

0 
1 

Farmacia/Parafarmacia

Telefonía y Accesorios

Automoción (concesionarios, repuestos)

Papeleria/Librería



 

 

OFERTA DE SERVICIOS 

En la Avenida Compromiso de Caspe existen 

Este tipo de negocios supone el 

presencia ligeramente, un 3%, respecto a los existentes en el año 2015.

La hostelería es con gran diferencia la actividad predominante, un 38% sobre el resto 

de actividades de servicios. Actividades como entidades financieras, belleza 

(peluquería y centros de estética) o 

los servicios de esta calle.  Una de las actividades inexistentes en Compromiso de 

Caspe son las tintorerías-lavanderías.

 

ACTIVIDAD

Hostelería
Belleza
Entidades Financieras
Academias/Autoescuelas
Reformas
Clínica dental
Inmobiliaria
Salón de Juegos
Seguros
Agencias de viajes
Tintorerías/Lavanderías
Locutorios
Otros 

 

15%

5%

2%

3%

10%

2%
3%

3%

2%

 

En la Avenida Compromiso de Caspe existen 60 locales dedicados al sector servicios.  

Este tipo de negocios supone el 35% de los locales del eje, habiendo 

ligeramente, un 3%, respecto a los existentes en el año 2015.

elería es con gran diferencia la actividad predominante, un 38% sobre el resto 

de actividades de servicios. Actividades como entidades financieras, belleza 

(peluquería y centros de estética) o inmobiliarias representan entre el 

s de esta calle.  Una de las actividades inexistentes en Compromiso de 

lavanderías. 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Hostelería 23 
Belleza 7 
Entidades Financieras 9 
Academias/Autoescuelas 3 
Reformas 1 
Clínica dental 2 
Inmobiliaria 6 
Salón de Juegos 1 
Seguros 2 
Agencias de viajes 2 
Tintorerías/Lavanderías 0 
Locutorios 1 

 3 

38%

12%

5%

Hosteleria

Belleza

Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Reformas

Clinica dental

Inmobiliaria

Salón de Juegos

Seguros

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías

Locutorios

Otros
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dedicados al sector servicios.  

, habiendo aumentado su 

ligeramente, un 3%, respecto a los existentes en el año 2015. 

elería es con gran diferencia la actividad predominante, un 38% sobre el resto 

de actividades de servicios. Actividades como entidades financieras, belleza 

representan entre el 10% y el 15% de 

s de esta calle.  Una de las actividades inexistentes en Compromiso de 

 

 
Entidades Financieras

Academias/Autoescuelas

Clinica dental

Salón de Juegos

Agencias de viajes

Tintorerías/Lavanderías
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ACTIVIDADES SIN OFERTA COMERCIAL EN LA AVDA. COMPROMISO DE 

CASPE 

A continuación se detallan aquellas actividades de las que no existe oferta comercial 

o de servicios en la Avda. Tenor Fleta. 

 

COMERCIOS  

SECTOR EQUIPAMIENTO PERSONAL Bolsos y complementos 
  
SECTOR HOGAR Climatización  
 Colchones 
 Informática 
 Electrodomésticos 
 Enmarcación 
  
OTRAS ACTIVIDADES Juguetes 
 Papelería. Librería 
 Fotografía. 
 Ortopedia 
 Regalo 
 

 

SERVICIOS 
Tintorerías. Lavandería 
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SALVADOR MINGUIJÓN 

La calle Salvador Minguijón se encuentra entre Pº Echegaray y la calle Batalla de 

Lepanto.  En este eje se han censado 94 locales, de los cuales, 35 son comercios 

(37%), 29 empresas de servicios (31%) y 30 están vacios (32%). 

 En el año 2015 este eje no fue estudiado, por  lo que no se puede realizar una 

comparativa que nos indique la variación existente entre las distintas actividades. Sí 

que se realizó en el 2016 el censo de los locales vacíos dentro del estudio de “Censo 

de locales vacíos en los principales ejes comerciales principales y secundarios de la 

ciudad”.   

 

 2018 2016 2015 2009 

Número de locales 94       
Número de comercios 35       
Número de empresas de servicios 29       
Número de locales vacíos 30 33     

 

Tal y como se puede observar en la tabla, en el año 2016 existían 33 locales vacíos en 

este eje. Aunque esta cifra ha disminuido en los dos últimos años, sigue siendo muy 

preocupante que en el año 2018 todavía un 32% de los locales estén vacíos. 

Con toda esta información vemos que el índice de actividad económica de este eje 

no es muy elevado, un 68%. 

  



 

 

OFERTA COMERCIAL 

Como ya se ha indicado anteriormente, el comercio únicamente supone un 

actividad económica de este eje.

El sector más representativo se corresponde a aquellos comercios cuyas 

no están englobadas en los sectores de alimentación, equip

hogar, con un 40% de la actividad económica comercial.  El segundo sector más 

representativo es el del  

alimentación (un 17%) y por último el comercio dedicado al 

 

SECTOR DE ALIMENTACIÓN

En Salvador Minguijón existen 6 locales dedicados al sector de la alimentación.  No 

hay supermercados ni mercados en esta calle y los comercios de alimentación 

existentes, en su 50% son fruterías, por lo que la oferta comercial de alimentación

es muy variada en este eje.

Supermercado
Panaderias/Pastelería
Mercados
Fruterias
Carnicerias/Charcutería/Pollerías
Pescaderias
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos
Herboristeria
Otros 

Alimentación Equipamiento 

6

 

Como ya se ha indicado anteriormente, el comercio únicamente supone un 

actividad económica de este eje. 

El sector más representativo se corresponde a aquellos comercios cuyas 

en los sectores de alimentación, equipamiento personal y 

de la actividad económica comercial.  El segundo sector más 

representativo es el del  equipamiento personal (un 32%), seguido de la 

(un 17%) y por último el comercio dedicado al hogar (un 11%). 

ALIMENTACIÓN 

En Salvador Minguijón existen 6 locales dedicados al sector de la alimentación.  No 

hay supermercados ni mercados en esta calle y los comercios de alimentación 

en su 50% son fruterías, por lo que la oferta comercial de alimentación

es muy variada en este eje. 

ACTIVIDAD NUM. 
COMERCIOS 

Supermercado 0 
Panaderias/Pastelería 1 
Mercados 0 
Fruterias 3 
Carnicerias/Charcutería/Pollerías 0 
Pescaderias 0 
Frutos Secos. Dulces. Encurtidos 1 
Herboristeria 0 

1 

Equipamiento 
Personal

Hogar Otros

11

4

14
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Como ya se ha indicado anteriormente, el comercio únicamente supone un 37% de la 

El sector más representativo se corresponde a aquellos comercios cuyas actividades 

amiento personal y 

de la actividad económica comercial.  El segundo sector más 

(un 32%), seguido de la 

(un 11%).  

En Salvador Minguijón existen 6 locales dedicados al sector de la alimentación.  No 

hay supermercados ni mercados en esta calle y los comercios de alimentación 

en su 50% son fruterías, por lo que la oferta comercial de alimentación no 
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CONCLUSIONES 
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AREA 5- SAN JOSÉ.  PLAN LOCAL DE COMERCIO 

DE ZARAGOZA –PLCZ- 

Ejes principales comerciales del área:  San José, Miguel Servet y Tenor Fleta 

 

 Miguel Servet Avda. San José Avda. Tenor Fleta 

Núm. Locales 208 233 192 

Locales Vacíos 
 

68 51 33 

Índice actividad 
económica 

67% 78% 83% 

Índice actividad 
económica comercial 

33% 48% 44% 

Índice actividad 
económica servicios 

35% 30% 39% 

 

En el área comercial de San José se encuentran tres de los diecinueve ejes 

principales comerciales de la ciudad según el Plan Local de Comercio, estos tres ejes 

después del censo realizado, mantienen dicha consideración al contener más de 50 

comercios: 112 San José, 68 Miguel Servet y 84 Tenor Fleta. 

La evolución de los locales vacíos, desde 2016, de la Avda. de San José y de la Avda. 

Tenor Fleta ha mejorado al haberse reducido en un 15% y un 18% respectivamente.  

En cambio, Miguel Servet ha aumentado los locales vacíos en un 17%, si se tiene en 

cuenta la ampliación de 7 locales por efecto de obra nueva respecto al censo de 

2016, o un 5% sin tenerlos en cuenta. 

Estos tres ejes comerciales principales, todavía se encuentran en una situación 

desfavorable al tener más de 30 locales vacíos cada uno, sin embargo, la situación 

es diferente en cada uno de ellos, pues Tenor Fleta, con 33 locales vacíos se acerca 

al umbral de los 30 que la situarían en situación aceptable, San José sigue en 

situación desfavorable pero ha notado mejoría y Miguel Servet ha acentuado su 

situación desfavorable. 

En cuanto a la relación comercio/servicios y el índice de actividad económica, se ha 

producido un retroceso de la actividad de comercio en los ejes de la Avda. de San 

José y Miguel Servet, sin embargo la situación es diferente ya que en San José y 
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Tenor Fleta el índice de actividad económica del comercio es mayor que el de 

servicios, situación que es a la inversa en Miguel Servet, donde el número de 

empresas de servicios ha superado al de comercios de proximidad.  

Reina Fabiola, que tiene la consideración de eje comercial secundario al contar con 

más de 30 y menos de 50 comercios, ha mejorado su situación respecto al año 2016 

en lo referente a los locales vacíos, pasando de 17 en aquel año a 11 en 2018, por lo 

que mejora la situación aceptable que tenía en 2016 acercándose a una situación 

óptima.  En cuanto a la actividad comercial, este supone un 56% de la actividad 

económica de este eje comercial. 

En cuanto a los datos de demanda en San José, el 84% de los residentes realiza 

habitualmente sus compras en el área comercial, siendo la alimentación fresca, con 

un 97%, y otros bienes diarios como la alimentación seca y droguería, con el 83% los 

productos más consumidos por los residentes de esta área comercial. 

Un 14% de la población no realiza habitualmente las compras en su área comercial y 

los productos que habitualmente se compran fuera de esta área comercial, por más 

de un 70% son los de equipamiento del hogar y otros bienes y más del 50% realiza sus 

compras de equipamiento personal fuera de su área comercial. 

En cuanto al volumen de compra, más del 50% de los residentes compra más del 90% 

del volumen de compra en el barrio, prefiriendo básicamente el comercio de 

proximidad y el supermercado. 

Los tres aspectos sobre el comercio de proximidad más valorados por los residentes 

son: cercanía, precio y trato personalizado y  el 75% de los residentes conocen 

mucho/bastante el comercio de su barrio. 

En cuanto a la valoración del consumidor de los cuatro ejes comerciales estudiados 

consideran que en la Avda. de San José existe una oferta comercial suficiente, en 

Miguel Servet y Tenor Fleta adecuada pero mejorable y en Reina Fabiola 

insuficiente. 
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AREA 3- DELICIAS.  PLAN LOCAL DE COMERCIO 

DE ZARAGOZA –PLCZ- 

Existen tres ejes principales: Avda. Madrid, Unceta y calle Delicias. 

 Avda. Madrid Unceta Delicias 

Núm. Locales 307 116 147 

Locales Vacíos 
 

39 28 18 

Índice actividad 
económica 

87% 76% 87% 

Índice actividad 
económica comercial 

52% 49% 67% 

Índice actividad 
económica servicios 

35% 27% 20% 

 

Estos tres ejes siguen manteniendo su estatus de eje comercial principal al superar 

los cincuenta comercios con 161, 57 y 99 comercios respectivamente. 

Respecto a la evolución de los locales vacíos, los tres han empeorado en el periodo 

2016-2018 con diferentes situaciones. La Avda. de Madrid, se aleja del nivel 

aceptable dirigiéndose a la situación de desfavorable, la calle Delicias pasa del nivel 

óptimo que ostentaba en el año 2016 a un nivel aceptable en 2018, ya que se ha 

duplicado el número de locales vacíos en este periodo de tiempo, y Unceta pierde 

su condición de nivel óptimo que tenía en el año 2016 pasando a una situación 

aceptable pero acercándose a un nivel de desfavorable al casi triplicar el número de 

locales vacíos, de 10 a 28. 

En relación al comercio y los servicios, las tres siguen siendo eminentemente ejes 

comerciales aunque en Unceta y Avda. de Madrid el comercio ha visto reducida su 

presencia.  La calle Delicias que nos e estudió en el año 2015 es la que representa un 

ratio más elevado comercio/servicios.  El peso del sector servicios se ha mantenido 

en la calle Unceta y ha descendido en la Avda. de Madrid. 

En cuanto a los datos de demanda en el barrio de Delicias, el 83% de los residentes 

realiza habitualmente sus compras en el área comercial, siendo la alimentación 

fresca, con un 94%, y otros bienes diarios como la alimentación seca y droguería, con 

el 80% los productos más consumidos por los residentes de esta área comercial. 
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Un 16% de la población no realiza habitualmente las compras en su área comercial y 

los productos que habitualmente se compran fuera de esta área comercial, por más 

de un 70% son los de equipamiento del hogar y otros bienes y casi el 60% realiza sus 

compras de equipamiento personal fuera de su área comercial. 

En cuanto al volumen de compra, casi el 50% de los residentes compra más del 90% 

del volumen de compra en el barrio, prefiriendo básicamente el comercio de 

proximidad y el supermercado. 

Los tres aspectos sobre el comercio de proximidad más valorados por los residentes 

son: cercanía, el trato personalizado y la calidad de sus productos y  el 79% de los 

residentes conocen mucho/bastante el comercio de su barrio. 

En cuanto a la valoración del consumidor de los tres ejes comerciales principales 

estudiados consideran que en la Avda. de Madrid y en la calle Delicias existe una 

oferta comercial suficiente, no siendo este el caso de la calle Unceta cuya valoración 

se encuentra entre insuficiente/aceptable pero mejorable. 
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AREA 6- LAS FUENTES.  PLAN LOCAL DE 
COMERCIO DE ZARAGOZA –PLZ- 

Eje principal:  Compromiso de Caspe 

 

 Compromiso de Caspe 

Núm. Locales 170 

Locales Vacíos 
 

25 

Índice actividad 
económica 

85% 

Índice actividad 
económica comercial 

50% 

Índice actividad 
económica servicios 

35% 

 

En esta área solamente hay un eje comercial principal de los diecinueve existentes 

en nuestra ciudad.   

En cuanto a la evolución de los locales vacíos se mejora pasando de 33 locales del 

año 2016 a los 25 del año 2018, por lo que su situación ha cambiado pasando de una 

situación desfavorable en el 2016 a aceptable en 2018, al tener menos de 30 locales 

vacíos. 

En cuanto a la relación comercio-servicios, este eje sigue manteniendo su condición 

de eje principal con 85 comercios, aunque se ha notado un retroceso en cuanto al 

número de establecimientos dedicados al comercio minorista respecto al año 2015.  

Por otra parte han aumentado el número de empresas de servicios desde el año 

2015 pasando de 58 a 60. 

En cuanto a los datos de demanda en Las Fuentes, el 87% de los residentes realiza 

habitualmente sus compras en el área comercial, siendo la alimentación fresca, con 

un 96%, y otros bienes diarios como la alimentación seca y droguería, con el 88% los 

productos más consumidos por los residentes de esta área comercial. 

Un 13% de la población no realiza habitualmente las compras en su área comercial y 

los productos que habitualmente se compran fuera de esta área comercial, son los 
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de equipamiento del hogar y otros bienes (un 80% aproximadamente) y casi el 50% 

realiza sus compras de equipamiento personal fuera de su área comercial. 

En cuanto al volumen de compra, el 41% de los residentes compra más del 90% del 

volumen de compra en el barrio, prefiriendo básicamente el comercio de 

proximidad y el supermercado. 

Los tres aspectos sobre el comercio de proximidad más valorados por los residentes 

son: cercanía, el trato personalizado y el precio de sus productos y  el 72% de los 

residentes conocen mucho/bastante el comercio de su barrio. 

En cuanto a la valoración del consumidor/residente sobre la oferta existente en la 

Avda. Compromiso de Caspe, estos consideran que es suficiente, valorándola con 

un  2,67.  
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CONCLUSIONES FINALES 

 

1º.  Evaluando conjuntamente las tres áreas comerciales estudiadas junto con sus 

ejes principales y secundarios respecto al número de locales vacíos y su evolución 

en los dos últimos años 2016/2018 nos encontramos, con que todos los ejes del área 

de las Fuentes junto con todos los del área de San José, salvo Miguel Servet, han 

tenido una evolución favorable en cuanto a la reducción del número de locales 

vacíos en dichos ejes.  Por otra parte, resulta llamativo que todos los ejes 

comerciales estudiados correspondientes al área de Delicias han empeorado en el 

periodo 2016/2018 al haber aumentado el número de locales vacíos. 

2º.  Respecto a la actividad de comercio en los ejes principales que ya se habían 

estudiado en el año 2015, (Miguel Servet, Avda. San José, Compromiso de Caspe, 

Avda. de Madrid, Unceta y calle Santander) en todos ellos se aprecia una 

disminución del número de locales destinados al comercio minorista, por lo que 

podemos afirmar que la reducción de la actividad del comercio minorista se sigue 

produciendo en la actualidad. 

3º. Desde el punto de vista de la oferta, fruto del análisis sobre la actividad en los 

locales de los ejes comerciales se han detectado a nivel de eje, el mix comercial 

existente tanto de comercio como de servicios, junto con las carencias de oferta 

existentes en cada uno de ellos. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la demanda se han recogido las opiniones 

de los consumidores residentes de las tres áreas estudiadas respecto a las carencias 

de oferta comercial. 

Por ello, se hace necesario poner en relación las necesidades de implantación de 

nuevas actividades económicas, principalmente comerciales, teniendo en cuenta 

ambos aspectos. 

 

En base a estas tres principales conclusiones generales que acabamos de formular, 

pasamos a plantear una serie de propuestas con carácter general que deberían 

llevarse a cabo en base a los resultados del presente estudio: 
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1º.  Favorecer y fomentar la implantación de más empresas en los ejes estudiados 

para reducir la brecha comercial e incrementar la actividad económica.  Para ello, es 

conveniente poner en valor los locales vacíos existentes en dichos ejes 

ofreciéndolos a empresas de nuestra ciudad que ya están en funcionamiento, así 

como a posibles emprendedores, facilitándoles la información en cuanto al mix 

comercial existente, las carencias de oferta y las necesidades de consumo 

manifestadas por los residentes en cuanto a la tipología de actividad comercial y de 

servicios. 

2º.  Favorecer el mix comercial equilibrado, priorizando y fomentando las 

actividades que no están presentes actualmente en dichos ejes comerciales, 

buscando su revitalización comercial, la mejora del atractivo comercial y reduciendo 

la evasión de gasto producida actualmente en el área comercial. 

3.  Priorización de la implantación de nuevas actividades en los ejes principales 

comerciales hasta que se produzca una reducción de los locales vacíos y se sitúen en 

unas condiciones óptimas de actividad económica, ya que la reactivación económica 

de los ejes principales generarán efectos colaterales positivos en los ejes 

secundarios comerciales y otros ejes aledaños dentro de las distintas áreas 

comerciales. 

4.  Se propone para el año 2019 la puesta en marcha de experiencias piloto 

destinadas a cumplir los objetivos anteriormente referidos en los ejes principales 

siguientes:  San José, Tenor Fleta y Miguel Servet en el área de San José, Avda. de 

Madrid, Delicias y Unceta en el área de Delicias y Compromiso de Caspe en el área 

de las Fuentes.  Estas experiencias piloto, significarán el trasladar a la realidad los 

resultados y propuestas llevadas a cabo en los estudios que se han venido 

realizando estos años, priorizando las tres áreas comerciales que mayor pérdida de 

comercio han tenido desde el año 2009: San José, Delicias y Las Fuentes. 

Desde ECOS estamos en disposición de poder impulsar estas experiencias piloto 

para lo que ya tenemos diseñado un procedimiento para llevarlas a cabo en caso de 

que sea interesante para el Ayuntamiento de Zaragoza. 

5.  Realizar  otro estudio de estas características, que engloben al resto de áreas 

comerciales de la ciudad. 

6.  Por último, consideramos, que a partir del año 2020 una vez evaluadas las 

experiencias piloto realizadas en los ejes anteriormente señalados, estaremos en 

disposición de formular un programa con carácter general para el conjunto de ejes 

y áreas comerciales de Zaragoza con el objetivo estratégico de revitalizar 
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comercialmente los ejes principales y áreas comerciales de la ciudad, mejorar la 

oferta  comercial y de servicios en proximidad a los ciudadanos y recuperar la 

continuidad comercial de nuestra ciudad, al reducirse las brechas comerciales 

producidas durante los años de la crisis. 
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Anexo 

Tablas resumen 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS LOCALES 

 

  

 Comercios Servicios Vacíos Total Locales 

SAN JOSÉ     

     

Miguel Servet 68 72 68 208 

Avda. San José 112 70 51 233 

Avda. Tenor Fleta 84 75 33 192 

Reina Fabiola 36 28 11 75 

     

LAS FUENTES     

     

Compromiso de Caspe 85 60 25 170 

Salvador Minguijón 35 29 30 94 

Dr. Iranzo 40 25 23 88 

Monasterio de Siresa 28 19 21 68 

     

DELICIAS     

     

Avda. de Madrid 161 107 39 307 

Delicias 99 30 18 147 

Unceta 57 31 28 116 

Vía Univérsitas 27 45 6 78 

Pº Calanda 30 66 24 120 

Santander 35 24 10 69 

García Sánchez 27 30 31 88 

Duquesa Villahermosa 42 38 23 103 

Jordana 9 19 10 38 

     
 975 768 451 2.194 
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MIX COMERCIAL 

 

 Alimentación Equipamiento 
personal 

Hogar Otros Total 
comercios 

      
SAN JOSÉ      

      

Miguel Servet 18 11 18 21 68 

Avda. San José 21 43 23 25 112 

Avda. Tenor Fleta 17 22 22 23 84 

Reina Fabiola 13 10 5 8 36 

      

LAS FUENTES      

      

Compromiso de Caspe 30 16 17 22 85 

Salvador Minguijón 6 11 4 14 35 

Dr. Iranzo 14 9 10 7 40 

Monasterio de Siresa 7 10 3 8 28 

      

DELICIAS      

      

Avda. de Madrid 25 72 19 45 161 

Delicias 16 52 9 22 99 

Unceta 12 12 15 18 57 

Vía Univérsitas 9 4 4 10 27 

Pº Calanda 4 3 13 10 30 

Santander 9 8 8 10 35 

García Sánchez 6 5 8 8 27 

Duquesa Villahermosa 12 8 10 12 42 

Jordana 3 0 4 2 9 

      

 222 296 192 265 975 
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LOCALES VACÍOS 

 

 2018 2016/2017 2015 

    
SAN JOSÉ 163 175 98 

    

Miguel Servet 68 58 54 

Avda. San José 51 60 44 

Avda. Tenor Fleta 33 40  

Reina Fabiola 11 17  

    

LAS FUENTES 99 122 19 

    

Compromiso de Caspe 25 33 19 

Salvador Minguijón 30 33  

Dr. Iranzo 23 30  

Monasterio de Siresa 21 26  

    

DELICIAS 189 146 53 

    

Avda. de Madrid 39 36 30 

Delicias 18 9  

Unceta 28 10 17 

Vía Univérsitas 6 6  

Pº Calanda 24 19  

Santander 10 6 6 

García Sánchez 31 24  

Duquesa Villahermosa 23 22  

Jordana 10 14  

    

TOTAL  LOCALES 451 443 170 

 


