
Proyecto de Revitalización Urbana. 
“El Centro Tradicional de Alicante”



Campaña de Promoción 
Comercial y Dinamización de 
Espacios Públicos en el Área 
de  “San Francisco - Alicante”

Líneas de Actuación: 
Diseño, creación y promoción de Imagen e Identidad 
Corporativa para el Área de San Francisco.
Campaña de Comunicación y Promoción Comercial. 
Acciones de Animación y Atracción Comercial del Área 
de San Francisco.



Diagnóstico estratégico

- Desconexión urbana con las vías adyacentes

- Tendencia ciudadana a evitar la circulación por la zona, prefiriendo utilizar las vías limítrofes

- Edificios en grave estado de deterioro y/o abandono

- Edificios de gran valor arquitectónico no protagonistas de la arquitectura de la zona

- Población residente en progresiva disminución

- Ausencia de población (visitantes y/o residentes) de entre 18-35 años

- Aparición de conductas marginales y delictivas

- Actividad social y cultural escasa en la zona

- Numerosos locales comerciales y viviendas vacías

- Comercio local tradicional carente de herramientas comunicativas



Objetivos

- Dinamizar los espacios públicos y permeabilizar la zona

- Captar y fidelizar clientes para el Área Comercial

- Reactivar y revitalizar el comercio minorista tradicional local como elemento integrador 
  del espacio urbano

- Rehabilitar social y demográficamente la zona con población joven de 18 a 35 años

- Rehabilitación urbanística y dotacional

- Sensibilizar y comunicar a la Opinión Pública los valores de la zona



Acciones Promocionales y Comunicativas

- Creación de Identidad e Imagen Corporativa para el Área de San Francisco

- Herramientas  de promoción comercial 

- Señalética en principales puntos de acceso

- Website

- Publicity

- Evento presentación acción promocional

- Herramientas publicitarias promoción Wi-Fi 

A continuación mostramos imágenes reales de las acciones promocionales 
y comunicativas según orden.



Imagen Corporativa para el Área de San Francisco



Herramientas de promoción comercial



Herramientas de promoción comercial

Diseño de  bandrolas Adhesivos 
señalización suelo

Aplicación realVideo   promocional

Mapa   acceso 

http://www.youtube.com/watch?v=aQjJbHLSOSY&eurl



website “www.ladescobertadesanfrancisco.com”

website www.ladescobertadesanfrancisco.com



Publicity



Publicity

Más Que Centro crea en Gabriel Miró la primera plaza wifi 
gratis para dinamizar el comercio local
Los comerciantes del centro ponen en marcha 
la campaña ‘La Descoberta de San Francisco’ 

http://www.lasprovincias.es/alicante/20090124/alicante/centro-crea-gabriel-miro-20090124.html

Los comerciantes del Centro Tradicional 
creen que «empezamos a salir del túnel»
Opinan que la actuación de embellecimiento será un atractivo y hará que la gente «sepa que estamos aquí» 
Los vendedores contactaron con los dueños de los edificios para pedirles que permitan colocar las lonas

http://www.laverdad.es/alicante/20081014/alicante/comerciantes-centro-tradicional-creen-20081014.html

Los edificios más emblemáticos del centro tradicional de Alicante
lucen desde ayer su nueva iluminación
La acción forma parte del plan de embellecimiento de la ciudad

http://www.lasprovincias.es/valencia/20081205/alicante/edificios-emblematicos-centro-tradicional-20081205.html

Iluminación sostenible
El Centro Tradicional lució ayer más iluminado tras la instalación de leds en la fachada de seis edificios

http://www.laverdad.es/alicante/20081205/alicante/iluminacion-sotenible-20081205.html

Orgullo del Centro Tradicional
La asociación de comerciantes del área de San Francisco da un paso al frente y 
lanza una ambiciosa campaña de promoción para atraer jóvenes y recuperar la vida en la zona

http://www.laverdad.es/alicante/20090124/alicante/orgullo-centro-tradicional-20090124.html



Evento presentación ac ción  promocional 

Evento presentación acción promocional



Herramientas publicitarias promoción Wi-Fi



Postales gratuitas  monumentos  zona “San Francisco”



 Acciones de Atracción Comercial y Dinamización de Espacios Públicos
Wi-fi gratuito en la plaza de Gabriel Miró



Acciones para la Mejora del Espacio Urbano y Accesibilidad

- Acciones correctivas efímeras: 
  Lonas artísticas cubre fachadas para edificios en mal estado

- Instalación de iluminación por LEDS para fachadas de edificios singulares

- Mobiliario urbano: jardineras colgantes, esféricas y lineales, aparcabicicletas



Lonas cubre fachadas



Lonas cubre fachadas



Jardineras y aparca bicicletas



Integración y asociacionismo

Herramientas para captación de socios: gráficas y web



La Descoberta de San Francisco, Campaña de Promoción Comercial y Dinamización de Espacios Públicos.
Proyecto de Revitalización Urbana del Centro Tradicional de Alicante.

Promotores: Proyecto elaborado y ejecutado para la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación,
Excmo. Ayto. de Alicante y Asociación de Comerciantes Más Que Centro.  

Zona de actuación: Área de San Francisco, Centro Tradicional de Alicante. El Área de San Francisco está 
constituida por 29 calles y 3 plazas: Desde la fachada litoral de la Explanada de España hasta la calle Barón 
de Finestrat, y desde el Portal de Elche, en la Rambla de Méndez Núñez, hasta la Plaza de Calvo Sotelo.
 Población residente: 5834 habitantes aprox.
 
Período ejecución: Año 2008

CRÉDITOS



Francisco Verdú
30. Bj. Dcha.
Alicante 03010
www.genurbano.es
info@genurbano.es


