






El objetivo específico de este Programa Sectorial e s la potenciación de las 
Zonas Comerciales Abiertas de Canarias con una seri e de actuaciones 

dirigidas a la dinamización de aquéllas zonas ubicad as 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.

Objetivo



1. Proyectos de equipamiento básico en zonas de Zona s 
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 estét ica 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

Tipología de Proyectos y Acciones





El Hierro 10.688 
Habitantes

133 Comercios Superficie Ventas: 10.674 m 2



El Hierro



La Gomera 21.952 
Habitantes

290 Comercios Superficie Ventas: 19.720 m 2



La Gomera



La Palma 86.062 
Habitantes

927 Comercios Superficie Ventas: 86.560 m 2



La PalmaLa Palma



Tenerife 852.945 
Habitantes

10.159 Comercios Superficie Ventas: 1.331.286 m 2



Tenerife



Tenerife



Gran Canaria 807.049 
Habitantes

7.722 Comercios Superficie Ventas: 982.991 m 2



Gran Canaria



Gran Canaria



Fuerteventura 94.386 
Habitantes

1.233 Comercios Superficie Ventas: 153.095 m 2



Fuerteventura



Lanzarote
132.366

Habitantes

1.507 Comercios Superficie Ventas: 211.655 m 2



Lanzarote





Como medida complementaria al Programa 
Sectorial para la Potenciación de las Zonas 
Comerciales Abiertas de Canarias 2002-2008, y 
para el desarrollo de las mismas, la Dirección 
General de Comercio ha puesto en marcha este 
programa que consta de dos áreas de actuación 
fundamentales: 

1. El apoyo a la formación de los dinamizadores y 
2. El fomento de la  contratación de los mismos.



1 Gerente

1 Gerente *

4 Gerentes

30 Gerentes

30 Gerentes *

3 Gerentes

3 Gerentes







Selección de la Isla  a visitar



Elección de la Zona 

Comercial Abierta 



Menú de Acceso a la 
Información de la ZCA



Información de la 
ZCA: 

Lugares de Interés

Gastronomía

Shoping

Servicios



Mapa de la ZCA y 
directorio de empresas



Galería Multimedia de la

Zona Comercial







Fuerteventura
25-26 de Septiembre

Gracias por su atención.
Les esperamos en nuestro 3er. Congreso ZCA’s








