
MERCADO DEL SOL 

 
Locomotora comercial del Centro Histórico  

 
Volvamos a Lorca,  

Ciudad del Sol 
 



LA RESURRECCION DEL MERCADO 

Los mercados ofrecen a 
los emprendedores un 
nicho de actividad 
diferenciado que da 
respuesta a las 
necesidades de los 
consumidores que 
buscan una experiencia 
de compra más 
personal”. Inés Gómez-
Acebo, directora general de 
Comercio de la Comunidad de 
Madrid 

 

•  La resurreción del 
mercado, alquileres 
económicos en 
ubicaciones 
privilegiadas, fuerte 
imagen de calidad, 
importante tráfico de 
clientes… Los 1.300 
mercados tradicionales 
existentes en España 
despiertan para 
recuperar su lugar 
como referente en la 
compra diaria. Revista 
Emprendedores.es. 



LA RESURRECCION DEL MERCADO 
Todo el beneficio se reinvierte en la mejora del mercado. Esta filosofía ha 

permitido ofrecer servicios tan novedosos como la entrega a domicilio 
en toda España, la tarjeta regalo o el personal shopper: “Nos 
adaptamos a las necesidades del cliente”.Marta Rey, Gerente, Mercado de 
Santiago de Compostela 

El problema es que no hay 
profesionales del mercado, 
sobre todo en producto 
perecedero”, Víctor Manuel Alonso, 
gerente del madrileño mercado de San 
Fernando.  

“Lo único que hemos hecho ha sido recuperar el papel de eje del 
barrio que el mercado nunca debíó perder. Hacer la compra apetece 
mucho más cuando se convierte en un acto lúdico. Octavio Rodriguez. 
Charcutero. Mercado de San Miguel 



LA RESURRECCION DEL MERCADO 

No va a haber dinero público para 
grandes cambios, pero se 
captarán a nuevos empresarios. 
Ellos van a ser los motores del 
cambio. En los próximos años, 
los mercados serán 
incubadoras empresariales y no 
sólo en su interior, sino 
también en las calles que los 
circundan”.  

“Los mercados urbanos son 
factores de cambio en 
términos de desarrollo 
económico local, 
regeneración y vida 
sostenibles.”.URBACT 
MARKETS. Connecting cities Building 
successes.  



Mercado del Sol 
Una experiencia de compra distinta 
•  Vamos a recuperar el comercio de 

proximidad en el Centro Histórico 
•  Los mejores productos, se podrán 

comprar o degustar en el mercado, al 
mejor precio 

•  La mejor atención al cliente, que convierta 
al mercado en un referente 

•  Servicio a domicilio 
•  MERCADO PROFESIONALIZADO 



•  20 locales comerciales fijos 
•  9  puestos móviles 
•  1500 metros cuadrados de local 
•  Un marco incomparable 

 
 

Mercado del Sol 
Una experiencia de compra distinta 



MERCADO DEL SOL 

PRODUCTO Definir negocios de productos ecológicos con 
el objeto de impulsar la excelente 
agricultura que tiene Lorca. 

Enfocar el Mercado del Sol como mercado 
turístico y de compra diaria, 
centro también de formación y 
emprendedurismo. 

  Nueva experiencia de compra 
  Nueva forma de comprar “COME 

COMPRANDO” 



MERCADO DEL SOL 
PROMOCION 

Definir actividades lúdicas dentro del mercado que haga que el 
mismo sea un centro de punto de encuentro para presentaciones 
culturales, pequeñas exposiciones de artesanía, bordados, en 
definitiva, que sea un centro que venda la imagen de Lorca en un 
entorno comercial de calidad. 

 
Gestión y puesta en marcha de guarderías infantiles  que haga que 

sea un centro para que los padres vengan al Mercado del Sol 



MERCADO DEL SOL 

Precios competitivos en un entorno 
diferente. 

 
Calidades de primera, a unos precios 

que permitan la participación en el 
mercado. 

PRECIO 



MERCADO DEL SOL 

DISTRIBUCIÓN 

Es necesario una buena 
accesibilidad por medio de 
transporte público que llegue al 
mismo Mercado del Sol, con rutas 
con frecuencia y periódicas. 

 
 
EL MERCADO en la calle. Para la 

promoción de sus productos 

Servicio a domicilio 



•  El mercado no estará solo: 
•  PLAN DE ACTUACION DEL CENTRO 

HISTORICO 
– Puesta en marcha del Mercado 
– Garantizará la dinamización en la zona 
 

•  CENTRO COMERCIAL ABIERTO 
– Vehículo de gestión del centro histórico 

Mercado del Sol 
Una experiencia de compra distinta 



Mercado del Sol 
FORMULA DE GESTION. 
 
 

-  Constitución Asociación del 
Mercado del Sol. 

 
-  Realización de una Gestión 

Privada, por parte de la 
Asociación. 



Mercado del Sol 
CONDICIONES ECONOMICAS. 
 
-  20 Locales fijos con 20 trasteros y 9 locales móviles. 
-  Se dispone de 500.000.-euros del Plan de Mejora de 

la Productividad y competitividad del comercio 2012. 
-  Contrato de alquiler a 10 años 

-  Dos años de carencia 
-  8 años con una renta de 4.000 euros/mensuales. 
-  133 €/mes de media por establecimiento 

-  En un Escenario Conservador, se ha estimado que el 
precio de los locales fijos se sitúe entre 300-450 
euros/mes y el de los locales móviles entre los 
100/180 euros/mes incluidos comunidad. 

-  Cada empresario entregará la cantidad entre 15.000.- 
y 23.000.-euros, para los locales fijos  y 7.000.-euros 
para los locales móviles, un 80% de la inversión, será 
devuelto en el caso de su marcha cuando se 
incorpore un nuevo inquilino a su local.  



Claves 
•  Local emblemático 
•  50% subvencionada 
•  Negocio nuevo 
•  Selección (ENAE) 
•  Respaldo de las 

instituciones 

•  Desarrollo del 
Casco Histórico 

•  Recuperacion del 
patrimonio 

•  Puesta en valor de 
mas locales en la 
zona 

•  Plan de Vivienda 



Puesta en marcha 

•  Declaración de 
intenciones 

•  Selección de los 
cinco primeros 
proyectos. 

•  Asociación del 
mercado del sol. 

•  Incorporación del 
resto de empresarios. 


