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1.- El porqué de las Zonas 
Comerciales Abiertas como ejes 
para el desarrollo del comercio 

local.



El porqué de las Zonas Comerciales Abiertas como ejes para el desarrollo del comercio local.

• En Canarias tradicionalmente la actividad comercial se ha concentrado en determinadas 
zonas históricas de los pueblos y ciudades, contribuyendo a la vida de los mismos, a la 
seguridad, iluminación, desarrollo económico y empleo.

• La fuerte dinámica del sector comercial derivada de los nuevos impactos tecnológicos, de 
los cambios en los hábitos de los consumidores y usuarios y la implantación de grandes 
superficies que reorientan los flujos de personas y vehículos dentro de cada municipio, 
generando nuevas áreas comerciales, creando nuevos problemas a las grandes 
ciudades. 

• Problemas tales como la desertización de las zonas centrales, con un comercio tradicional 
que progresivamente ha venido perdiendo su clientela del entorno inmediato y sufriendo 
además, las consecuencias de la degradación ambiental y social de estos barrios debido al 
aumento de la inseguridad y delincuencia, depositarios en muchos casos de entornos con 
valores histórico-artísticos que necesariamente deben preservarse.



El porqué de las Zonas Comerciales Abiertas como ejes para el desarrollo del comercio local.

• A pesar de todas estas dificultades las grandes firmas, las joyerías más importantes, las 
tiendas de moda, etc., quieren estar en el centro de las ciudades. Sin embargo no es 
suficiente el efecto de atracción que se produce por la concentración de la oferta en una 
misma área, sino que es necesario desarrollar una serie de acciones que escapan de la
capacidad individual de cada establecimiento. Ante esta situación de impotencia, muchos 
comercios muestran una actitud excesivamente pasiva y una falta de estrategia individual 
para adaptarse a los nuevos tiempos.

• De esta forma el asociacionismo de los comerciantes se ha comenzado a entender como 
un punto de partida necesario para la revitalización no sólo del comercio, sino de toda 
el área central urbana. Éste es necesario para el comerciante tradicional si quiere ofrecer 
todos aquellos servicios que el mercado demanda y contrarrestar la atracción de otras 
formas comerciales periféricas.



El porqué de las Zonas Comerciales Abiertas como ejes para el desarrollo del comercio local.

• Con todo se hace necesario actuar sobre el medio urbano, no sólo a 
través de los mecanismos de planeamientos, sino también con el apoyo a 
realizaciones concretas tales como la reconversión de determinadas zonas 
en formas comerciales adaptadas a la evolución del comportamiento de 
los consumidores, la mejora de los equipamientos comerciales de 
titularidad pública existentes, la dotación en las áreas deficitarias de los 
equipamientos necesarios y la ayuda mediante una coordinada política 
urbanística flexible a la reconversión tanto física como funcional de los 
establecimientos.



2.- El planteamiento para el 
desarrollo de las Zonas 
Comerciales Abiertas



El planteamiento para el desarrollo de las Zonas Comerciales Abiertas

• Una buena ordenación territorial del comercio ayudará a configurar adecuadamente y, de 
forma armónica, la dotación de equipamientos comerciales modernos y, al mismo tiempo, a 
la conservación de los centros urbanos, evitando la "desertización" de las zonas 
tradicionales y la pérdida del patrimonio cultural que ello conlleva.

• Asimismo se hace necesario un programa de actuaciones que ha de permitir una mejora 
en la distribución espacial de la oferta comercial (equilibro zonas rurales - zonas urbanas), 
promocionando un nivel de servicios mínimos a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su 
localización en el archipiélago.

• Dentro de las ciudades se hace preciso elaborar programas especiales de actuación 
dirigidos a las zonas de la periferia urbana. En los barrios es necesario mantener el 
desarrollo comercial potenciando la creación de pequeños centros comerciales abiertos que 
actúen como polos de crecimiento comercial



El planteamiento para el desarrollo de las Zonas Comerciales Abiertas

Las Administraciones Canarias han venido interviniendo ante la situación de 
las zonas comerciales a través de programas de mejora dirigidos a la 
consecución de objetivos tales como: 

• Estimular el comercio local.
• Recuperar, mantener y promocionar los centros tradicionales de 

compras, mejorando las infraestructuras al servicio de los usuarios y 
unificando y homogeneizando la imagen de las zonas comerciales.

• Fomentar la competencia entre las distintas tipologías comerciales.
Así se plantea como necesario arbitrar cauces de colaboración y 
coordinación entre las políticas de fomento de todas las administraciones
a fin de canalizar los esfuerzos que puedan ser realizados en este sector y más 
concretamente en esta problemática.



El planteamiento para el desarrollo de las Zonas Comerciales Abiertas
PRIMEROS MOVIMIENTOS

•• PROGRAMA SECTORIAL PARA LA  PROGRAMA SECTORIAL PARA LA  
POTENCIACIPOTENCIACIÓÓN DE LAS ZONAS N DE LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE COMERCIALES ABIERTAS DE 

CANARIAS (2002CANARIAS (2002--2007)2007)
AprobaciAprobacióónn Abril 2002Abril 2002

•• CONGRESO INTERNACIONAL: CONGRESO INTERNACIONAL: 
GESTION ESTRATEGICA DEL CENTRO GESTION ESTRATEGICA DEL CENTRO 

DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD 
ComercioComercio-- Ocio Ocio –– Servicios Servicios 

Noviembre 2002Noviembre 2002



3.- Elementos necesarios para la 
potenciación de las Zonas 

Comerciales Abiertas



Elementos necesarios para la potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas

La elaboración de un plan director, así como la formulación 
de un plan estratégico
a) Diagnóstico
Qué tenemos, qué nos falta
b) Plan director
Definir el ámbito de actuación
e infraestructuras adecuadas
c) Plan estratégico
Agrupar intereses, definir imagen de la Zona y plan de actuaciones



D (Debilidades) A (Amenazas) F (Fortalezas) O (Oportunidades)

Excesivo 
individualismo

Competencia procedente de las 
medianas superficies y 
franquicia.

Cercanía al consumidor. Incidir en la formación e 
impulsar la innovación 
tecnológica en el sector. 

Desaparición de pequeños 
comercios

Imposibilidad de competir en 
precio y publicidad con las 
grandes superficies. 

Mayor generador de empleo en 
la economía canaria. 

Los programas de apoyo al 
comercio: ZCA, Mercados, 
Calidad, etc.

Dificultades para competir 
con las grandes 
superficies. 

Escasa cooperación 
empresarial para competir con 
otros formatos

Mejor trato y servicio al cliente. Mantener y valorar más las 
autorizaciones de licencias 
comerciales. 

Déficit de formación y de 
calidad en el servicio

Falta de claridad en los planes 
de urbanismo comercial. 

Gran Afluencia turística Fomentar el asociacionismo 
empresarial. 

Mercados insulares Vender Canarias sólo como 
“islas de sol y playa”. 

Tradición Comercial Vincular el comercio minorista 
al turismo. Las islas como un 
gran centro comercial abierto.

Zonas Comerciales  y 
establecimientos mal 
acondicionados

Liberalización UE: 
Implantación sin regulación de 
las grandes superficies.

Una climatología adecuada Generar un cambio de cultura 
empresarial en el pequeño 
comercio. 

DIAGNÓSTICO



Elementos necesarios para la potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas

ACTUACIONES RECLAMADAS POR EL SECTOR

1. Actuaciones desde la administración.

• Directrices de ordenación 
• Potenciar políticas activas y de incentivos
• Medidas para favorecer la competencia
• Potenciar actividades informativas y de 

asesoramiento
• Promoción interior y exterior
• Realizar análisis comparativos y de seguimiento 



Elementos necesarios para la potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas

ACTUACIONES RECLAMADAS POR EL SECTOR

2. Actuaciones desde la oferta.

• Potenciar el Asociacionismo
• Mejorar el nivel de formación empresarial
• Incorporar las innovaciones tecnológicas
• Una apuesta decidida por la Calidad



Elementos necesarios para la potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas

ACTUACIONES RECLAMADAS POR EL SECTOR

3. Actuaciones desde la demanda.

• Promoción del sector entre los consumidores - tienda tradicional
• Vincular la distribución de productos canarios - crear redes
• Aprovechar mercados específicos (turismo)
• Revitalizar el patrimonio arquitectónico - tienda y mercados 



4.- Programas de Apoyo al 
Asociacionismo y a las Zonas 

Comerciales Abiertas



PLAN DE ACTUACIONES PARA EL SECTOR COMERCIAL DE CANARIAS  2007-2013

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

1.- De orientación e información
2.- De formación
3.- De ordenación territorial
4.- De desarrollo comercial: emprendeduría 

innovación y calidad.
5.- De cooperación empresarial
6.- De fomento de las actividades comerciales.



PLAN DE ACTUACIONES PARA EL SECTOR COMERCIAL DE CANARIAS  2007-2013

3. PROGRAMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.

Objetivos.-
Zonas Comerciales Abiertas
Mejora cascos históricos
Evitar exceso de capacidad de oferta comercial
Ordenar la implantación
Coordinar legislación urbanística
Permitir dllo. Comercio en las afueras
Crear imagen comercial ciudad
Mercados Municipales
Incorporación supermercado
Aparcamientos, etc.



PLAN DE ACTUACIONES PARA EL SECTOR COMERCIAL DE CANARIAS  2007-2013

5. PROGRAMA DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL.

Objetivos.-
Mejorar competitividad comercio tradicional
Nueva oferta comercial
Nuevos formatos comerciales
Impulsar modernización
Incentivos.- Subvención
Líneas de acción.-
Fomento del Asociacionismo
Redes informáticas: SIECAN, PCCP, etc.
Mejorar canales de distribución
Fomento centrales de compra y cooperación en ventas



POLÍTICAS DE APOYO DEL GOBIERNO DE CANARIAS  A LAS 
ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

•Apoyo económico y asistencia técnica a los ayuntamientos y Asociaciones Zonales 
definir las estrategias para la Zona Comercial Abierta, incluyendo las soluciones de 

gestión (gerenciales).

•Apoyo económico para la remodelación integral o parcial de las Zonas Comerciales 
Abiertas, con el objeto de ajustar su función comercial a las necesidades de los 

consumidores.

•Apoyo económico a los comercios individuales para la adecuación, modernización 
de su establecimiento a las transformaciones de la Zona Comercial Abierta.

• Apoyo económico para impulsar su dinamización, políticas de marketing que 
tengan como objetivo claro el servicio al consumidor final y la fidelización del 

cliente.



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS 

COMERCIALES ABIERTAS
DE CANARIAS

2002-2008



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

OBJETIVO ESPECÍFICO

El objetivo específico de este Programa 
Sectorial es la potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas 
de Canarias con una serie de actuaciones dirigidas a la 
dinamización de aquéllas zonas ubicadas en cascos históricos y 
en municipios turísticos de nuestra región, a fin de recuperar, 
mantener y promocionar los centros tradicionales de compra. 

Por Zona Comercial Abierta se debe entender aquella calle o 
conjunto de calles, peatonales o no, que aglomeren o concentren 
una parte relevante de la actividad comercial del municipio y 
que permita introducir medidas comunes de gestión.



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

PROYECTOS Y ACCIONES

1.- Proyectos de equipamiento básico en zonas de Zonas 
Comerciales Abiertas: Zonas comerciales que carecen de infraestructuras mínimas o, aún disponiendo 
de ellas, éstas resultan deficitarias (bancos, papeleras, farolas, directorios, paneles indicativos, rotulación y demás mobiliario 
urbano, creación o ampliación de aceras, peatonalización de calles, mejora de los accesos peatonales y rodados, ajardinamiento,  
etc.).

2.- Proyectos que contribuyan a la armonización estética y 
uniforme de la Zona Comercial Abierta: Se trata de llevar a cabo estos proyectos, a 
través de una actuación global o de conjunto (mejora de fachadas y aquellas otras actuaciones semejantes, excluyendo la 
infraestructura de la red eléctrica, saneamiento, telefonía y abastecimiento de agua, salvo cuando se trate de enterramiento de los 
cableados de estas instalaciones).

3.- Los estudios y proyectos previos: Los estudios y proyectos imprescindibles que se 
acometan para la ejecución de las actuaciones descritas en los apartados anteriores, así como, en su caso, la dirección facultativa 
de los mismos



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

Actuaciones en Valverde El Hierro



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

Actuaciones en Santa Cruz de La Palma



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

Actuaciones en La Laguna



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

Actuaciones en La Laguna (2)



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

Actuaciones en Teguise



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

Actuaciones en Arucas, Galdar y Pedro Infinito



PROGRAMA SECTORIAL PARA LA POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS 2002-2008

Actuaciones en San Sebastián de La Gomera



Campañas 
institucionales
fomentando la 
compra en las 

Zonas 
Comerciales 

Abiertas



Congresos sobre la 
gestión del centro 

ciudad

Santa Cruz de Tenerife, 
el 14 y 15 de Noviembre de 2002



PROGRAMA DE GERENTES

•Cursos de formación de gerentes y dinamizadores 
de zonas comerciales.

•Programa de contratación de gerentes y 
dinamizadores de zonas Comerciales.

•Manuales y guías de apoyo a la gestión.

•Estudios para la adopción de soluciones gerenciales 
para las zonas comerciales.



EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ZONAS 

COMERCIALES ABIERTAS

Proyectos Incentivables:

1. Rehabilitación de Fachadas, señalética, etc.

2. Diseño de la Imagen de la ZCA, promoción y 
dinamización de la misma.



COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN EL SECTOR COMERCIAL
Tipos de proyectos subvencionables. 

I.- La implantación y potenciación de centrales de compra y/o de almacenes 
comunes. 

II.- La mejora de la estructura de los canales de distribución y su transformación en 
los nuevos formatos comerciales, tales como: 
- Desarrollo de redes logísticas de almacenamiento y transporte para socios. 
- Acceso a nuevas tecnologías y sociedad de la información para posibilitar la 

venta de los establecimientos asociados a través de la red mediante un 
portal común de la asociación. 

III.- Los que potencien la colaboración y la cooperación en el marco del movimiento 
asociativo del sector, tales como: 
- Implantación de redes informáticas que permitan mejorar los puntos comunes 

que brindan las asociaciones a sus socios. 
- Desarrollo de servicios comunes.



Convocatorias de subvenciones en materia 
de COMERCIO  INTERIOR - 2006

Programa de Actuación Dotación

Programa Sectorial de Zonas Comerciales Abiertas: 
(Cabildos Insulares)

4.187.198 

Incentivos a la Modernización de las PYMEs Comerciales 1.873.795

Rehabilitación y Equipamiento de Mercados Municipales 750.000
Equipamientos Complementarios, Gestión y Promoción de 
las Zonas Comerciales Abiertas

750.000

Cooperación Empresarial en el Sector Comercial 600.000



www.siecan.org
900 100 250

siecan@gobiernodecanarias.org


	
	1.- El porqué de las Zonas Comerciales Abiertas como ejes para el desarrollo del comercio local.
	2.- El planteamiento para el desarrollo de las Zonas Comerciales Abiertas
	3.- Elementos necesarios para la potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas
	La elaboración de un plan director, así como la formulación de un plan estratégicoa) DiagnósticoQué tenemos, qué nos faltab
	4.- Programas de Apoyo al Asociacionismo y a las Zonas Comerciales Abiertas

