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PPPPRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓN    
 

IIIINICIATIVANICIATIVANICIATIVANICIATIVA    

 

La Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y la Fundación 

Incyde, dependiente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, promueven 

en el marco de los Fondos Comunitarios (FSE) el desarrollo de un estudio sobre el 

Comercio Minorista en Grandes Arterias Comerciales de Canarias. El equipo de 

consultores de INCYDE tiene encomendado, en colaboración con la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife la realización de un 

Plan Estratégico para el desarrollo de la Zona Comercial Abierta de San Sebastián 

de La Gomera.  

 

En este proceso, la Delegación Cameral de La Gomera, propuso a INCYDE una 

agenda de entrevistas a entidades y personas con interés potencial en participar 

en un grupo de trabajo formado por distintas entidades con el objeto de recabar su 

opinión sobre la situación comercial de SS de La Gomera y su participación en un 

grupo de trabajo al efecto.  

 

Hasta la fecha estas entidades han sido:  

 
- Cabildo Insular de Tenerife. Presidente. D. Casimiro Curbelo.Cabildo Insular de Tenerife. Presidente. D. Casimiro Curbelo.Cabildo Insular de Tenerife. Presidente. D. Casimiro Curbelo.Cabildo Insular de Tenerife. Presidente. D. Casimiro Curbelo.    

- Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Concejal de Turismo y Comercio. D. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Concejal de Turismo y Comercio. D. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Concejal de Turismo y Comercio. D. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Concejal de Turismo y Comercio. D. 
FranFranFranFrancisco Darías.cisco Darías.cisco Darías.cisco Darías.    

- Delegación de La Cámara de Comercio de La Gomera. D. Emiliano Coello.Delegación de La Cámara de Comercio de La Gomera. D. Emiliano Coello.Delegación de La Cámara de Comercio de La Gomera. D. Emiliano Coello.Delegación de La Cámara de Comercio de La Gomera. D. Emiliano Coello.    

- Delegación de La Cámara de Comercio de La Gomera. Vocal de la Mesa de Comercio y Delegación de La Cámara de Comercio de La Gomera. Vocal de la Mesa de Comercio y Delegación de La Cámara de Comercio de La Gomera. Vocal de la Mesa de Comercio y Delegación de La Cámara de Comercio de La Gomera. Vocal de la Mesa de Comercio y 
miembro de la Asociación de Empresarios de La Gomera. D. Eladio Fuertes.miembro de la Asociación de Empresarios de La Gomera. D. Eladio Fuertes.miembro de la Asociación de Empresarios de La Gomera. D. Eladio Fuertes.miembro de la Asociación de Empresarios de La Gomera. D. Eladio Fuertes.    

- Asociación de EmprAsociación de EmprAsociación de EmprAsociación de Empresarios de La Gomera. Presidente. D. Antonio Vera.esarios de La Gomera. Presidente. D. Antonio Vera.esarios de La Gomera. Presidente. D. Antonio Vera.esarios de La Gomera. Presidente. D. Antonio Vera.    

- Asociación de Mujeres Empresarias. Presidenta. Gloria Eissman.Asociación de Mujeres Empresarias. Presidenta. Gloria Eissman.Asociación de Mujeres Empresarias. Presidenta. Gloria Eissman.Asociación de Mujeres Empresarias. Presidenta. Gloria Eissman.    

- Asociación de Jóvenes Empresarios (en proceso de constitución). Presidente. Libertad Asociación de Jóvenes Empresarios (en proceso de constitución). Presidente. Libertad Asociación de Jóvenes Empresarios (en proceso de constitución). Presidente. Libertad Asociación de Jóvenes Empresarios (en proceso de constitución). Presidente. Libertad 
Ramos.Ramos.Ramos.Ramos.    

- Fundación Guido Kolitscher. Gerente. D. Gregorio AFundación Guido Kolitscher. Gerente. D. Gregorio AFundación Guido Kolitscher. Gerente. D. Gregorio AFundación Guido Kolitscher. Gerente. D. Gregorio Arencibia.rencibia.rencibia.rencibia.    

- Empresario individual. D. Pedro Bencomo.Empresario individual. D. Pedro Bencomo.Empresario individual. D. Pedro Bencomo.Empresario individual. D. Pedro Bencomo.    
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PPPPLANTEAMIENTO DEL LANTEAMIENTO DEL LANTEAMIENTO DEL LANTEAMIENTO DEL DDDDOCUMENTOOCUMENTOOCUMENTOOCUMENTO: C: C: C: CARÁCTER ARÁCTER ARÁCTER ARÁCTER EEEESTRATÉGICOSTRATÉGICOSTRATÉGICOSTRATÉGICO    

 

El documento se plantea como un documento base para la elaboración de un Plan 

Estratégico. Los invitados a participar en este proceso cuentan mediante este 

documento, con reflexiones independientes que les falicite su labor de priorizar, 

redefinir, formular y revisar tanto los objetivos estratégicos como las líneas de 

acción que aquí se proponen.  

 

 
ZZZZONA ONA ONA ONA CCCCOMERCIAL OMERCIAL OMERCIAL OMERCIAL AAAABIERTABIERTABIERTABIERTA    

 

En este contexto, se precisa lo que se entiende por Zona Comercial Abierta. 

 

Se entiende por Zona Comercial Abierta, “una zona que es percibida por los 

residentes de una zona, como un espacio de carácter comercial, en la que se 

integran elementos estético, histórico y culturales que la hacen adecuada para 

recibir la atención de un importante volumen de público de su entorno de influencia 

para fines más allá de los puramente comerciales. Requiere una fórmula de 

gestión de los recursos contenidos en este espacio (comerciales, culturales, de 

ocio, equipamientos,...) para garantizar la permeabilidad de este espacio ante 

distintos segmentos de población atraídos por la zona”.  

 

Se entiende que la creación de una Zona Comercial Abierta es un medio o una 

estrategia en si misma para revitalizar los centros históricos de las ciudades, 

mejorar la calidad de vida en estos núcleos urbanos, y dar un impulso a la 

actividad económica y social de toda su zona de influencia. 

 

Se trata de una concepción que va más allá de la tradicional fórmula que no intenta 

equipararse a los “Centros Comerciales Cerrados”. 
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La creación de una Zona Comercial Abierta requiere:  

 

• Compartir:  

• Servicios, espacios comunes (accesorios, parking...). 
• Posicionamiento e imagen comercial.  
• Políticas de promoción y animación común. 

 

• Ofrecer:  

• Una estrategia comercial de la zona incrementando así la atracción de la 
demanda. 

• Aumentar la competitividad y profesionalización de los comercios y empresas 
adheridas.  

• Ofrecer formación al personal de los establecimientos. 
• Saber cuales son sus puntos débiles y qué amenazas se les pueden 

presentar. 
• Integrar el desarrollo comercial y el tejido residencial. 
• Desarrollar espacios públicos, con una gestión mixta y unitaria, dentro de la 

ciudad. 
• Participación conjunta de la Administración Autonómica, Insular, Local, 

Cámara de Comercio e Industria y Asociaciones de Comercio y Servicios. 
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AAAACUERDO DE CUERDO DE CUERDO DE CUERDO DE CCCCONSTITUCIÓN DEL ONSTITUCIÓN DEL ONSTITUCIÓN DEL ONSTITUCIÓN DEL GGGGRUPO RUPO RUPO RUPO PPPPROMOTORROMOTORROMOTORROMOTOR    

 

Recomendación del Consultor:  

 

• La creación de una Zona Comercial Abierta requiere un Marco de 
Cooperación e Implicación por parte de los agentes públicos y privados. Una Una Una Una 
Gerencia de la Zona Comercial Abierta puede ser llevada a efecto solamente Gerencia de la Zona Comercial Abierta puede ser llevada a efecto solamente Gerencia de la Zona Comercial Abierta puede ser llevada a efecto solamente Gerencia de la Zona Comercial Abierta puede ser llevada a efecto solamente 
por la iniciativa privada, pero no es recomendablepor la iniciativa privada, pero no es recomendablepor la iniciativa privada, pero no es recomendablepor la iniciativa privada, pero no es recomendable. Tampoco es 
recomendable que las instituciones públicas aborden la presencia en el 
proyecto de una forma secundara siguiendo la fórmula “esperar, financiar esperar, financiar esperar, financiar esperar, financiar 
puntualmente y ver como evoluciona el proyectopuntualmente y ver como evoluciona el proyectopuntualmente y ver como evoluciona el proyectopuntualmente y ver como evoluciona el proyecto”, pues esto conllevaría a una 
excesiva dependencia de subvenciones públicas.  

• La elaboración de este documento de carácter estratégico debería de ser el 
primer elemento para crear este Marco de Cooperación. 

• Por el momento el “Marco” del que hablamos es el de un Grupo de Trabajo 
Informal, convocado en el marco de un trabajo realizado por INCYDE para la 
Dirección General de Comercio y Cámara de Santa Cruz de Tenerife.  

• A la finalización de este Grupo de Trabajo Informal debería de acordarse, o 
no, la constitución más formal de un GrupoGrupoGrupoGrupo PromotorPromotorPromotorPromotor, cuya misión es la de 
constituirse como Zona Comercial Abierta, siguiendo alguna fórmula jurídica 
de común acuerdo. 

• Se recomienda, dentro de las sesiones de trabajo de este Grupo, o a su 
finalización, la incorporación mediante alguna fórmula de comerciantes o 
empresarios con actividad “a pie de calle” que no estén asociados 
actualmente a alguna de las asociaciones convocadas inicialmente. 

• Sólo si hay un acuerdo en crear este Grupo Promotor y un acuerdo de 
intenciones firmado basado en un documento estratégico, se recomienda, la 
difusión por parte de los gabinetes de comunicación de la firma por las partes 
de un documento estratégico. 

• En caso de constitución, este Grupo Promotor debería tomar la fórmula de 
Convenio de ColaboraciónConvenio de ColaboraciónConvenio de ColaboraciónConvenio de Colaboración, cuyo primer resultado fuera la contratación, o 
cesión de tiempo de dedicación de personal propio, para contar con un 
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Gerente, un Equipo Directivo, un Equipo Técnico, y el uso de un espacio de 
trabajo (dentro del Casco Histórico1).  

• Una vez acordado y difundido el “Plan Estratégico de la Zona Comercial 
Abierta de San Sebastián de La Gomera 2007-2009” , y acordada la creación 
del Grupo Promotor debería de iniciarse, simultáneamente, un Plan de 
Lanzamiento, y un proceso de selección de Gerente. 

• La primera misión de este Grupo Promotor es asegurarse una adecuada 
comunicación con los medios para que el logotipo y nombre vaya 
asociándose a las diferentes acciones que se pongan en marcha. En este 
sentido, las acciones e iniciativas que salgan a partir de las deliberaciones del 
Grupo de Trabajo o del Grupo Promotor (Ej. Presentaciones en público de las 
partes), deberían de ir acompañadas de una mención explicita hacia la Zona 
Comercial Abierta. 

• El primer acto de la Campaña de Lanzamiento debería de ir asociado con el 
lanzamiento de un Material de Difusión hacia los empresarios sobre la 
iniciativa de crear una la primera Zona Comercial Abierta en la isla. Sus 
ventajas, y expectativas  por parte de cada promotor. 

 

                                                 
1 La denominación de “Casco Histórico”, por cierto, debería de estar en consonancia con el inventario que esté registrado en el 

Patrimonio Histórico de Canarias. 
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PPPPERFIL ERFIL ERFIL ERFIL GGGGERENCIALERENCIALERENCIALERENCIAL    

 

 

Uno de los puntos críticos en este tipo de procesos es el de la figura del gerente . 

Desde nuestro punto de vista, y como consultor esta no es una cuestión baladí y 

su selección y adscripción al proceso debe conllevar al tiempo necesario y un 

elevado grado de consenso. Sobre todo cuando se trata de empezar desde cero, 

como es el caso. 

 

Perfil Propuesto: 

 

• Una Persona de reconocido prestigio empresarial por parte de las 
administraciones directamente involucradas, y de las asociaciones 
empresariales. Si es posible que su experiencia empresarial este ligada a la 
actividad de comercio minorista. 

 

• Una Persona con influencia en la vida política, cultural y social ya que será 
por una parte la cabeza visible cuando se trate de representar a la ZCA en 
actos públicos, y por otra debe de actuar como negociador ante distintas 
instituciones con diferentes sensibilidades. Si no es posible captar al 100% 
este perfil, se recomienda combinar una Presidencia ligada más bien a la 
captación de recursos y financiación, y una Gerencia ligada a la gestión 
interna de las actuaciones. 

 

• Una Persona con capacidad de motivar, gestionar y coordinar equipos 
técnicos, ya que de él dependerá la elaboración de proyectos y solicitudes de 
subvenciones ante organismos. En este sentido es planteble la recuperación 
de personas de alto nivel que han participado en el pasado en actividades 
asociativas, federativas o institucionales. 

 

• Una Persona con disponibilidad de tiempo. Aunque no es imprescindible se 
recomienda una dedicación inicial del 100% al menos en los dos primeros 
años de andadura. 
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Finalmente, y lo más importante, desde nuestro punto de vista. 

 

• Compromiso personal, pasión por el proyecto y por el servicio a la ciudad. 

 

• Una persona capaz de idear nuevos planteamientos ambiciosos, capaz de 
motivar con sus ideas, su compromiso y capacidad de gestión al resto de 
instituciones. 

 

Queda en manos del Grupo de Trabajo la captación y selección de los candidatos 

adecuados para este perfil. 
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AAAANÁLISIS NÁLISIS NÁLISIS NÁLISIS PPPPREVIO DE LA ACTIVIDAREVIO DE LA ACTIVIDAREVIO DE LA ACTIVIDAREVIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIALD COMERCIALD COMERCIALD COMERCIAL    
 

El potencial de actividades que pueden integrarse dentro de una posible Zona 

Comercial Abierta de San Sebastián de La Gomera, se ha registrado mediante un 

inventario a pie de calle, registrando calle por calle los rótulos comerciales de las 

distintas actividades que tienen apertura a clientes a nivel de la calle sin diferenciar 

su actividad. Sólo se han exceptuado las actividades profesionales liberales. 

 
CCCCARTOGRAFÍAARTOGRAFÍAARTOGRAFÍAARTOGRAFÍA    

 

Para su registro se cuenta con la siguiente cartografía suministrada por GrafCan a 

escala 1:500. 
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Complementariamente se ha obtenido de la Presidencia del Cabildo Insular de La 

Gomera un plano para ubicar la zona de trabajo. 
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DDDDATOS ATOS ATOS ATOS AAAALFANUMÉRICOSLFANUMÉRICOSLFANUMÉRICOSLFANUMÉRICOS    

 

La información alfanumérica de la actividad empresarial procede de varias fuentes: 

 
- Censo de Actividades Comerciales elaborado por el Gobierno de CanariasCenso de Actividades Comerciales elaborado por el Gobierno de CanariasCenso de Actividades Comerciales elaborado por el Gobierno de CanariasCenso de Actividades Comerciales elaborado por el Gobierno de Canarias    

- Listado de empresas solicitado al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y Listado de empresas solicitado al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y Listado de empresas solicitado al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y Listado de empresas solicitado al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y 
suministrado finalmente por la Delegasuministrado finalmente por la Delegasuministrado finalmente por la Delegasuministrado finalmente por la Delegación de La Gomera de la Cámara de Comercio de ción de La Gomera de la Cámara de Comercio de ción de La Gomera de la Cámara de Comercio de ción de La Gomera de la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife.Santa Cruz de Tenerife.Santa Cruz de Tenerife.Santa Cruz de Tenerife.    

- Listado de Asociados suministrado por la Delegación de La Gomera de la Cámara de Listado de Asociados suministrado por la Delegación de La Gomera de la Cámara de Listado de Asociados suministrado por la Delegación de La Gomera de la Cámara de Listado de Asociados suministrado por la Delegación de La Gomera de la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife correspondientes a la Asociación de Empresarios Comercio de Santa Cruz de Tenerife correspondientes a la Asociación de Empresarios Comercio de Santa Cruz de Tenerife correspondientes a la Asociación de Empresarios Comercio de Santa Cruz de Tenerife correspondientes a la Asociación de Empresarios 
Comerciantes y ProfesiComerciantes y ProfesiComerciantes y ProfesiComerciantes y Profesionales de La Gomera, (AEG), y de la Asociación de Mujeres onales de La Gomera, (AEG), y de la Asociación de Mujeres onales de La Gomera, (AEG), y de la Asociación de Mujeres onales de La Gomera, (AEG), y de la Asociación de Mujeres 
Empresarias de La Gomera (AMEGA).Empresarias de La Gomera (AMEGA).Empresarias de La Gomera (AMEGA).Empresarias de La Gomera (AMEGA).    

- Listado de socios de la reciente Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores Listado de socios de la reciente Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores Listado de socios de la reciente Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores Listado de socios de la reciente Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores 
de La Gomera.de La Gomera.de La Gomera.de La Gomera.    

- El trabajo a pie de calle elaborado por la Fundación INCYDE. El trabajo a pie de calle elaborado por la Fundación INCYDE. El trabajo a pie de calle elaborado por la Fundación INCYDE. El trabajo a pie de calle elaborado por la Fundación INCYDE.     

 

 

El soporte para la unificación de este conjunto de listados fue el elaborado por 

INCYDE, basándose en la cartografía solicitada a GrafCan. 
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RRRRESULTADOS DEL INVENTESULTADOS DEL INVENTESULTADOS DEL INVENTESULTADOS DEL INVENTARIO DE ACTIVIDADES ARIO DE ACTIVIDADES ARIO DE ACTIVIDADES ARIO DE ACTIVIDADES A PIE DE CALLEA PIE DE CALLEA PIE DE CALLEA PIE DE CALLE    

 

Se recogen aquí las actividades inventariadas a pie de calle y su clasificación en 

función de los listados facilitados por la Delegación de la Cámara de Comercio de 

Santa Cruz de Tenerife en La Gomera correspondientes a las dos principales 

asociaciones que operan en la zona. Hay que decir que aunque se cuenta con un 

listado de socios de la reciente Asociación de Jóvenes Emprendedores y 

Empresarios de La Gomera, éste no se ha incluido por dos motivos: en el 

momento de la solicitud de información no estaba formalizada como asociación. 

Por otra, al ser de muy reciente creación y con poco volumen, actualmente no son 

comparables estadísticamente. 

 

Lo primero que es necesario destacar es el bajo índice de asociacionismo2 

detectado en cualquiera de las dos grandes asociaciones empresariales (AEG, 

AMEGA) en el conjunto de actividades inventariadas (6.5% y 14.3%). Si se imponen 

algunos condicionantes (eliminación administraciones públicas, locales no 

operativos, entidades financieras, etc) los porcentajes aumentan del 6.5% al 7.4% 

(AEG) y del 14.3% al 15,5% (AMEGA). 

 

Hay que precisar que aquí solo se han identificado actividades presentes en la 

zona de trabajo y que el ámbito de acción de las dos asociaciones es mayor que 

las limitaciones geográficas con las que aquí se ha trabajado.  

 

• Esto, lejos de ser un “hándicap”, es una oportunidad, porque la Zona 
Comercial Abierta podría conformarse como una nueva organización  de nueva organización  de nueva organización  de nueva organización  de 
ámbito zonalámbito zonalámbito zonalámbito zonal, sin interferir con el resto de las asociaciones actualmente 
presentes. 

• De esta forma, se podría incrementar la masa empresarial actualmente 
asociada hasta unos porcentajes mayores que permitan el desarrollo de 
proyectos centrados en la zona y más capacidad para solicitar financiación 
tanto a instituciones públicas como privadas. 

                                                 
2 Hay que tener en cuenta también que estos datos proceden de listados facilitados por la delegación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de 

Tenerife en La Gomera y no tiene soporte justificativo documental más allá de la voluntariedad con la que ambas asociaciones facilitan sus datos. 



 

 
 
 

 

14  

 

El análisis de la situación inventarial, a pie de calle, a Febrero de 2007 refleja una 

elevada concentración de actividad comercial en las dos vías principales, como era 

de suponer. Sin embargo, a pesar de la imagen más comercial de la calle de Ruiz 

de Padrón, la oferta comercial de la calle de Enmedio (en realidad es la suma de la 

calle de Enmedio y la calle Real) es algo superior a Ruiz Padrón. 
 
 

VÍA & ACTIVIDAD A PIE DE CALLE COMERCIO 

NO IDENTIFICABLE 3 

AVENIDA  COLON 10 

AVENIDA  DE LOS DESCUBRIDORES 2 

AVENIDA  QUINTO CENTENARIO 3 

AVENIDA  RONDA 2 

CALLE  DE LA PISTA  

CALLE  EL TANQUITO 8 

CALLE  ENMEDIO 40 

CALLE  NORIA 3 

CALLE  PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ 19 

CALLE  REPÚBLICA DE CHILE 3 

CALLE  REPÚBLICA DE PANAMA 3 

CALLE  REPÚBLICA DE VENEZUELA 1 

CALLE  RUIZ DE PADRÓN 38 

CALLE  SAN SEBASTIAN  

MERCADO  PLANTA INFERIOR 10 

MERCADO  PLANTA SUPERIOR 2 

PASEO  FRED & OLSEN 4 

PLAZA  CONSTITUCIÓN 4 

PLAZA  LAS AMERICAS 3 

TOTAL 158 
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Otro aspecto interesante es la evidencia de una elevada oferta de restauración, 

más pronunciada en calle Ruiz Padrón.  

 

• Si el principal atractivo de la calle Enmedio/Real es la peatonalización y su 
potencial de oferta histórico  - cultural, en el caso de la calle Ruiz Padrón esta 
oferta de restauración debería potenciarse con distintivos de calidad que 
permitan ser empleaos como atractivo de esta zona, desviando potenciales 
transeúntes hacia la oferta comercial.  

• Esta oferta comercial y no comercial, por lo demás debe profundizar en su 
imagen, tanto en los que se refiere a aspectos físicos del establecimiento 
(como son la rotulación, entoldado, repintado de fachadas, iluminación, 
limpieza y amplitud en la entrada del local), y otros aspectos de interiorismo 
comercial (entre los que se incluye escaparatismo, pero también nuevos 
mobiliarios comerciales, utilización de nuevas tecnologías asociadas a la 
promoción de los productos,...). 

• En materia puramente comercial este atractivo debe venir de la mano de una 
mayor especialización y en la promoción de productos novedosos, que 
permitan ser percibidos por los residentes como una alternativa al 
desplazamiento a Santa Cruz de Tenerife.  

• Dentro de la actividad no comercial existen algunas actividades que pueden 
ayudar a esta función de re-direccionamiento de flujo de visitantes. Es posible 
gestionar a través de la Zona Comercial Abierta la compra con descuento y 
por volumen de algunos “productos estrella” (por sectores) disponibles en 
puntos de venta distribuidos estratégicamente a precios similares como 
reclamo puntual. Por su ubicación geográfica, las actividades de CUIDADO 
PERSONAL,  las ENTIDADES FINANCIERAS e IMOBILIARIAS podrían jugar 
este papel. 
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Se aprecia en la zona una alta presencia de instituciones públicas en Ruiz Padrón: 

AUDITORIO INSULAR  INFANTA CRISTINA, GERENCIA DE SERVICIOS 

SANITARIOS, MTAS. INST. NAC. SEG SOCIAL. CENTRO DE ATENCIÓN E 

INFORMACIÓN, PRESIDENCIA GOBIERNO. OF. ASUNTOS SOCIALES. 

 

• Estas entidades deberían tener un papel en la promoción de la zona en 
colaboración con la gerencia de la Zona Comercial Abierta. Su función como 
puntos de acceso público de residentes del municipio puede jugar a favor de 
apoyar las iniciativas de la Zona Comercial Abierta como nodos de 
distribución de información, colocando por ejemplo dispositivos fijos 
específicos para los eventos que promocione la Zona Comercial Abierta. 

 

El inventario a pie de campo ha revelado que tanto oferta de ocio como hotelera es 

comparativamente deficiente en términos de volumen.   

 

• Esta situación puede condicionar actividades que pueda proponer la Zona 
Comercial Abierta ya que para grandes eventos es posible que la oferta 
hotelera no sea suficiente dentro del casco. Y, por otra parte, tampoco se 
daría una oferta de ocio, por ejemplo “ocio nocturno-cultural”  que se integre 
con esta oferta para realizar actividades tipo congresos o de otro tipo.  

• Ante este déficit se propone que en la organización de eventos de proyección 
nacional o internacional se programe un dispositivo de “ocio nocturno-
cultural”  provisional en el que se cuente con las edificaciones de contenido 
histórico y equipamientos atractivos o singulares de administraciones públicas 
para estos momentos puntuales.  
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TTTTABLAS DE ABLAS DE ABLAS DE ABLAS DE RRRRESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOS    

 

SECTOR INVENTARIO 
CENSO DIR. GRAL 
COMERCIO. GOB. 
CANARIAS 

CAMARA 
GOMERA / 
AYUNT. 

AEG AMEGA 

 No identificado 5 1 0 0 2 

  AAPP 12 0 0 0 0 

  ACT INMOBILIARIA 8 0 0 0 0 

  ACTIV. SANITARIAS PRIVADAS 3 0 0 0 1 

  AGENCIAS DE VIAJES 3 0 0 0 1 

  ALIMENTACIÓN 6 4 1 0 2 

  ARTES GRÁFICAS 3 0 0 0 0 

  ASOCIACIÓN 8 0 0 0 0 

  CENTRO EDUCATIVO 5 0 0 0 1 

  CERRADO 1 0 0 0 0 

  COMERCIO 158 83 22 19 27 

  CUIDADO PERSONAL 10 1 1 0 6 

  ENTIDAD FINANCIERA 9 0 0 0 0 

  FARMACIAS 3 0 3 0 2 

  HOSTELERIA 3 0 0 0 0 

  INGENIERIA 3 0 0 0 0 

  LOCAL VACIO 7 0 0 0 0 

  OCIO 5 1 0 0 1 

 MEDIOS COMUNICACIÓN 2 0 0 0 0 

  ORGANIZACIÓN RELIGIOSA 1 0 0 0 0 

  RESTAURACIÓN 36 1 2 0 1 

  S. SOCIALES 1 0 0 0 0 

  SE ALQUILA 2 0 0 0 0 

  SEGUROS 4 0 0 0 0 

  SERV. A EMPRESAS 5 0 0 0 0 

  SERVICOS PROFESIONALES 1 0 0 0 0 

  TALLER 2 1 0 1 0 

  TRANSPORTE 1 0 0 0 0 

  Total 307 92 29 20 44 

     6.5% 14.3% 
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ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO “COMERCIO” INVENTARIO 

NO IDENTIFICABLE 1 

COM.MINOR. ALQUILER VIDEOS 1 

COM. MINOR. ARTESANIA 1 

COM.MAY.APAR.Y MAT. ELECTRONICO 2 

COM.MEN.APARATOS MEDICOS, ORTOPEDICOS 6 

COM.MEN.ART.HOGAR NCOP 9 

COM.MEN.ART.JOYERIA,RELOJERIA,BISUTERIA 8 

COM.MEN.ART.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO 13 

COM.MEN.CARNICERIAS 3 

COM.MEN.CARNICERIAS-CHARCUTERIAS 1 

COM.MEN.FRUTAS,VERDURAS 4 

COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS... 8 

COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS. 2 

COM.MEN.OTROS PTOS. NCOP 6 

COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS 6 

COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS,HERBORARIOS 2 

COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO 33 

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS 120 - 399 M2 1 

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2 3 

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SUP.400 M2 1 

COM.MEN.PTOS.PASTELERIA,BOLLERIA 3 

COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA 5 

COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA EL HOGAR 4 

COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS 1 

COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS 2 

COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES 8 

DISTRIBUCION INFORMATICA 4 

REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 6 

TELECOMUNICACIONES 14 

TOTAL GENERAL 158 
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VÍA & ACTIVIDAD A 
PIE DE CALLE 

NO IDENTIFICABLE 

AAPP 

ACT INMOBILIARIA 

ACTIV_ SANITARIAS 
PRIVADAS 

AGENCIAS DE VIAJES 

ALIMENTACIÓN 

ARTES GRÁFICAS 

ASOCIACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO 

CERRADO 

COMERCIO 

CUIDADO PERSONAL 

ENTIDAD FINANCIERA 

FARMACIAS 

HOSTELERIA 

INGENIERIA 

LOCAL VACIO 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

OCIO 

ORG.  RELIGIOSA 

RESTAURACIÓN 

S. SOCIALES 

SE ALQUILA 

SEGUROS 

SERV_ A EMPRESAS 

SERVICOS 
PROFESIONALES 

TALLER 

TRANSPORTE 

NO IDENTIFICABLE       1    3              1    

AVENIDA  COLON  1 1    1  2  10 1         2        

AVENIDA  DE LOS 
DESCUBRIDORES           2      1    2        

AVENIDA  QUINTO 
CENTENARIO 1 2 1  1      3       1 1  1    1   1 

AVENIDA  RONDA  1 1     1   2              1    

CALLE  DE LA PISTA                        1     

CALLE  EL TANQUITO         1  8              1    

CALLE  ENMEDIO  1 1  1 2  1 1  40 4 2 2     1  4   2     

CALLE  NORIA    1       3                  

CALLE  PROFESOR 
ARMAS FERNÁNDEZ  2  1 1  1    19  1   1     1 1  1     

CALLE  REPÚBLICA 
DE CHILE  1 1   1  1   3      1  1          

CALLE  REPÚBLICA 
DE PANAMA        1   3          2        

CALLE  REPÚBLICA 
DE VENEZUELA           1 1                 

CALLE  RUIZ DE 
PADRÓN 3 4 3 1    4 1 1 38 2 2  3 2   2 1 12  2    2  

CALLE  SAN 
SEBASTIAN                  1       1    

MERCADO  PLANTA 
INFERIOR 1     3     10      3    2        

MERCADO  PLANTA 
SUPERIOR           2 1     2    1     1   

PASEO  FRED & 
OLSEN           4          1        

PLAZA  
CONSTITUCIÓN           4 1 2 1       3        

PLAZA  LAS 
AMERICAS           3  2        5        

TOTAL 5 12 8 3 3 6 3 8 5 1 158 10 9 3 3 3 7 2 5 1 36 1 2 4 5 1 2  
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SSSSERIES ERIES ERIES ERIES GGGGRÁFICASRÁFICASRÁFICASRÁFICAS: Á: Á: Á: ÁREAS DE REAS DE REAS DE REAS DE IIIINFLUENCIA NFLUENCIA NFLUENCIA NFLUENCIA CCCCOMERCIAL OMERCIAL OMERCIAL OMERCIAL [V[V[V[VER ER ER ER ANEXOANEXOANEXOANEXO    I I I I MMMMAPAS DE APAS DE APAS DE APAS DE UUUUBICACIÓN BICACIÓN BICACIÓN BICACIÓN CCCCOMERCIALOMERCIALOMERCIALOMERCIAL]]]]    

  

Extracción de la Información Gráfica del proporcionada por el Cabildo Insular. 

 
 

Ubicación de Elementos Históricos. (Información proporcionada por el Cabildo Insular, 

Oficina Municipal de Turismo y Fundación Guido Kolischter.) 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

# #
#

#

#

#

ERMITA DE SAN SEBASTIAN

#
CASA DE COLON

#

TORRE DEL CONDE

#

CASA DE LA AGUADA

# MUSEO ARQUEOLOGICO
#

IGLESIA DE LA ASUNCION

#

CASA ARMAS ECHEVARRIA

#

ERMITA DE SANTA ANA Y ANTIGUO HOSPITAL

#

CASA BENCOMO O DE LA VIRGEN

#CASA DE LOS QUILLA
#

CASA DE ASCANIO
#

ANTIGUO CABILDO/CASA DEL CONDE

#

CASA DE AYALA
#

CASA DE LA VIUDA DE DARIAS

#

ANTIGUO AYUNTAMIENTO

 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

# #
#

#

#

#

ERMITA DE SAN SEBASTIAN

#

CASA DE COLON

#

TORRE DEL CONDE

#

CASA DE LA AGUADA

#

MUSEO ARQUEOLOGICO
#

IGLESIA DE LA ASUNCION

#

CASA ARMAS ECHEVARRIA

#

ERMITA DE SANTA ANA Y ANTIGUO HOSPITAL

#

CASA BENCOMO O DE LA VIRGEN

#

CASA DE LOS QUILLA
#

CASA DE ASCANIO
#

ANTIGUO CABILDO/CASA DEL CONDE

#

CASA DE AYALA
#

CASA DE LA VIUDA DE DARIAS

#

ANTIGUO AYUNTAMIENTO
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Ubicación de puntos de afluencia.  

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

MERCADO/HIPERTREBOL

ESTACION GUAGUAS

CABILDO INSULAR

CENTRO DE VISITANTES

MUELLE FRED&OLSEN

MUELLE ARMAS

PUERTO DEPORTIVO

AYUNTAMIENTOPLAZA LAS AMERICAS

PLAZA LA CONSTITUCIONOFICINA DE TURISMO

 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

MERCADO/HIPERTREBOL

ESTACION GUAGUAS

CABILDO INSULAR

CENTRO DE VISITANTES

MUELLE FRED&OLSEN

MUELLE ARMAS

PUERTO DEPORTIVO

AYUNTAMIENTOPLAZA LAS AMERICAS

PLAZA LA CONSTITUCIONOFICINA DE TURISMO

 

Revisión de la delimitación de recursos históricos. Área poligonal de conexión y área 

restringida. 

                     

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

ERMITA DE SAN SEBASTIAN

CASA DE COLON

IGLESIA DE LA ASUNCION

MUSEO ARQUEOLOGICO

CASA ARMAS ECHEVARRIA

ERMITA DE SANTA ANA Y ANTIGUO HOSPITAL

CASA DE LOS QUILLA

CASA DE ASCANIO

CASA DE LOS CONDES

ANTIGUO CABILDO/CASA DEL CONDE
CASA DE AYALA

CASA BENCOMO O DE LA VIRGEN

CASA DE LA AGUADA

TORRE DEL CONDE

ANTIGUO AYUNTAMIENTO

CASA DE LA VIUDA DE DARIAS
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Establecimiento de Zonas de Influencia en base a anillos de distancia. 

a) En base a ruta de observación de visitantes al azar. 

La realización de esta ruta se ha realizado mediante la técnica de “OBSERVACIÓN 

ITINERANTE” tomando una muestra de visitantes a la zona, tanto turistas como 

residentes, identificando los puntos por los que transcurría su paseo por la ciudad. 

 

Dado que esta metodología no se incluía inicialmente esta ruta se ha realizado en 

base a varios sujetos al azar. Vistos los resultados se recomienda aplicar esta 

muestra con un número mayor de sujetos, de observadores  y en distintos 

momentos temporales para darle mayor fiabilidad y rigor. 

 

Se propone a este fin la realización de un Observatorio Continuo de Visitantes Observatorio Continuo de Visitantes Observatorio Continuo de Visitantes Observatorio Continuo de Visitantes como 

instrumento para evaluar la gestión anual de la Zona Comercial Abierta, realizando 

muestras de recorridos, recuentos de visitantes por tramos viarios, por franjas 

horarias en diferentes momentos del año. 
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Se establece un área de influencia en función de distancias a ambos lados del recorrido: 

10, 20 y 30 metros, donde las posibilidades de acceder a establecimientos son máximas 

debido a su visibilidad inmediata.  

 

Se propone este área de influencia como base para la realización de un perímetro de la Zona Comercial Abierta. 

 



 

 
 
 

 

24  

 

b) En base a elementos de atractivo turístico 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
# #

#

#

#

ERMITA DE SAN SEBASTIAN

CASA DE COLON

IGLESIA DE LA ASUNCION

MUSEO ARQUEOLOGICO

CASA ARMAS ECHEVARRIA

ERMITA DE SANTA ANA Y ANTIGUO HOSPITAL

CASA DE LOS QUILLA

CASA DE ASCANIO

CASA DE LOS CONDES

ANTIGUO CABILDO/CASA DEL CONDE
CASA DE AYALA

CASA BENCOMO O DE LA VIRGEN

CASA DE LA AGUADA

TORRE DEL CONDE

ANTIGUO AYUNTAMIENTO

CASA DE LA VIUDA DE DARIAS

Polos Historicos: Base Perimetral

Area de Influencia (m)
50
100
150

Conexiones Elementos Historicos
# Monumentos
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#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
# #

#

#

#

ERMITA DE SAN SEBASTIAN

CASA DE COLON

IGLESIA DE LA ASUNCION

MUSEO ARQUEOLOGICO

CASA ARMAS ECHEVARRIA

ERMITA DE SANTA ANA Y ANTIGUO HOSPITAL

CASA DE LOS QUILLA

CASA DE ASCANIO

CASA DE LOS CONDES

ANTIGUO CABILDO/CASA DEL CONDE
CASA DE AYALA

CASA BENCOMO O DE LA VIRGEN

CASA DE LA AGUADA

TORRE DEL CONDE

ANTIGUO AYUNTAMIENTO

CASA DE LA VIUDA DE DARIAS

Elementos Historicos: Base Perimetral 2

Area de influencia (m)
50
100
150

# Monumentos
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Combinación de áreas de influencia 
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#
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#

#
#

#

#

#

#

#

MERCADO/HIPERTREBOL

#

CENTRO DE VISITANTES #

PUERTO DEPORTIVO

#

AYUNTAMIENTO

#

PLAZA LAS AMERICAS

# PLAZA LA CONSTITUCION#

OFICINA DE TURISMO
#

ESTACION GUAGUAS

 
 

La combinación de ambos criterios permite comparar las posibilidades de cada 

criterio para delimitar el perímetro de una Zona Comercial Abierta. En el caso del 

área de influencia basado en elementos culturales se debería de escoger la 

primera corona de influencia aún cuando esta es más restrictiva y deja fuera una 

gran parte de la actividad a pie de calle.  

 

La segunda opción que trabaja sobre rutas observadas es más realista con el 

comportamiento de los potenciales clientes y por tanto estimamos más coherente 

para conformar un perímetro de una Zona Comercial Abierta. 

 

Por tanto mantenemos nuestra afirmación. 

 

Se propone este área de influencia como base para la realización de un perímetro de la Zona Comercial Abierta. 
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PPPPLAN LAN LAN LAN EEEESTRATÉGICOSTRATÉGICOSTRATÉGICOSTRATÉGICO: A: A: A: ANÁLISIS Y ACTUACIONENÁLISIS Y ACTUACIONENÁLISIS Y ACTUACIONENÁLISIS Y ACTUACIONES S S S         
 

Desde un punto de vista “macro” se hacen las siguientes consideraciones de 

carácter estratégico. 

 
./. E./. E./. E./. ESTRATEGIA Y STRATEGIA Y STRATEGIA Y STRATEGIA Y MMMMARKETING DE ARKETING DE ARKETING DE ARKETING DE CCCCIUDADIUDADIUDADIUDAD    

 
AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis    

 

• Se aprecia ausencia de una “Marca Ciudad” como motivador básico para 
venir a pasear por el Casco Histórico. El entramado del casco histórico 
declarado como BIC en 2004 o elementos singulares como la Torre del 
Conde, Casa de la Aguada, Iglesia de la Asunción, Ermita de San Sebastián, 
Casa de los Condes,... no parecen ser suficientes para conformar la “marca 
ciudad”, al menos desde el punto de vista de su atractivo para la actividad 
comercial. 

• No se aprecia intensidad en la promoción realizada específicamente sobre el 
Casco Histórico, a pesar de que reconoce una labor promocional  en soportes 
impresos. Los planos turísticos municipales sobre el casco pueden mejorarse 
y el dispositivo municipal de información en la Plaza de las Américas está en 
un estado deficitario, pudiendo ser substituido por otros elementos de 
comunicación más significativos y vistosos. Se propone su substitución por 
otro tipo de mobiliario urbano con soporte publicitario y su mantenimiento por 
parte de la Zona Comercial Abierta. 
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Actuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones Estratégicas    

 

• Desde el punto de vista de la estrategia global, se considera especialmente 
interesante proponer como principal misión del Centro Comercial Abierto, 
considerarse como un foro a múltiples bandas para desarrollar una Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia 
de Ciudad.de Ciudad.de Ciudad.de Ciudad. Documento del que por otra parte no se ha podido confirmar su 
existencia. 

• Se considera  de interés que la creación de una Zona Comercial Abierta 
(ZCA), este integrada en un PlPlPlPlan de Marketing de la Ciudadan de Marketing de la Ciudadan de Marketing de la Ciudadan de Marketing de la Ciudad, compartiendo 
algunos de sus objetivos y programas de promoción de la ciudad en sus 
distintos enfoques. 

• De hecho la futura Gerencia de la Zona Comercial Abierta debería actuar 
como un órgano de consulta (entre otros) para la elaboración de este Plan de 
Marleting de Ciudad 

• La base de este enfoque orientado al Marketing de Ciudad, es que actué 
como una brújula para otras acciones. Creando así una IMAGENIMAGENIMAGENIMAGEN, una 
MARCAMARCAMARCAMARCA, y un MODELOMODELOMODELOMODELO DEDEDEDE CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD basado en sus propias singularidades, 
potenciando sus recursos culturales- históricos, y la calidad de vida de sus 
ciudadanos.  

• De hecho, se consideraría conveniente que la ZCA mantuviera un 
observatorio de la “imagen de la ciudad” observatorio de la “imagen de la ciudad” observatorio de la “imagen de la ciudad” observatorio de la “imagen de la ciudad” para evaluar anualmente su 
percepción por parte de los distintos segmentos de mercados hacia los que 
dirige la ciudad: residentes isleños y turistas (senderistas), como principales 
mercados. 

• Se considera necesario diseñar en concreto la estrategia de marketingestrategia de marketingestrategia de marketingestrategia de marketing de la 
ciudad, y de la futura Zona Comercial Abierta, en InterneInterneInterneInternetttt, y su conexión con 
la oferta comercial y cultural. 
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./. T./. T./. T./. TURISMOURISMOURISMOURISMO    

 
AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis    

 

• La Imagen de San Sebastián de La Gomera como destino turístico no está 
muy definida y diferenciada de la Imagen de La Gomera en su conjunto. 
Como destino turístico dominan aspectos compartidos por cierto con la 
promoción turística de La Gomera y en general de Canarias; acciones 
orientadas a potenciar el turismo náutico, rural y de deportes en la naturaleza, 
golf, belleza y salud.  

• Desde el punto de vista del transporte sorprende la existencia de unas franjas 
horarias bastante homogéneas, son separaciones de 10 a 30 minutos, en las 
tres navieras que operan en el puerto (ver anexo). Aunque las compañías 
deciden sus propios horarios adecuados a su actividad la gerencia de la Zona 
Comercial Abierta debiera intentar influir sobre la administración para 
posibilitar un mayor abanico horario. 

• El Centro de Visitantes es reconocido como uno de los principales 
equipamientos turísticos de La Gomera. Esto es positivo para La Gomera, 
pero no tanto para la actividad comercial del Casco Histórico ya que hubiera 
sido deseable ubicar un equipamiento de estas características en el Casco. 

    

Actuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones Estratégicas    

 

• Se considera necesario que la gerencia de una Zona Comercial Abierta, 
pueda actuar como óóóórgano de consultargano de consultargano de consultargano de consulta en el ámbito de la Planificación 
Insular; Plan de Infraestructuras, Plan de Promoción Turística, etc,... 

• Se considera interesante crear promociones comerciales vinculadas a al uso 
y acceso de los recursos culturales, o la promoción de éstos en los 
establecimientos a pie de calle. 

• Se considera muy conveniente ligar de algún modo los recursos naturales y 
la oferta del Parque Nacional de Garajonay en promociones comerciales de 
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la Zona Comercial Abierta de San Sebastián de La Gomera, para atraer 
público hacia el casco en horas valle, previas la salida de los Ferrys. 

• Por lo que se refiere a la potenciación de la Zona Comercial Abierta, ésta 
debería favorecer iniciativas especialmente vinculadas a la oferta de servicios 
ligados a la salud en la ciudad, Actividades de Naturaleza + Tecnología y 
Congresos. 

 
./. E./. E./. E./. ESTÉTICA STÉTICA STÉTICA STÉTICA UUUURBANARBANARBANARBANA    

 
AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis    

 

• Las actuaciones de peatonalización en el Casco Histórico se valoran en 
general de forma positiva, en cuanto su carácter estético urbano. A pesar de 
su importancia, no se ha detectado la existencia de una valoración objetiva 
de su impacto ni el tráfico de visitantes, ni en ventas. Las valoraciones sobre 
este aspecto proceden de entrevistas y notas de prensa por lo que son 
subjetivas y están influenciadas por los hábitos de compra y de 
desplazamiento de los propios comerciantes, así como en su experiencia 
diaria con el público, tanto en un sentido positivo como negativo. En cuanto a 
los consumidores y su valoración no se ha detectado un estudio riguroso” 
pre-post” a la actuación. 

• Se aprecia una excesiva centralización de las actuaciones “estético – 
urbanas” en la Calle de Enmedio (Calle Real). Se desconoce si existe una 
planificación de adecuación estética de fachadas, aceras, vías de circulación, 
señalización, etc. en el entorno adyacente a la Calle del Enmedio o en otras 
calles del casco de forma que se amplié la mejora estética de unas calles 
céntricas a todo el Casco Histórico.  

• Se tiene constancia de un Plan Municipal de Señalización, así como de la 
existencia de señalización vertical de elementos históricos, pero se aprecia 
en este sentido un déficit en la identificación exacta de estos equipamientos 
disponible a pie de calle accesible al paseante. 
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• Por otra parte, se aprecian las dificultades inherentes a la ejecución de obras 
en el casco del municipio ya por su cota media esta próxima a la del 
barranco, lo que puede producir problemas en la gestión de aguas residuales 
y el planteamiento de obras de interés para potenciar la Zona Comercial 
Abierta; aparcamientos subterráneos, replanteamiento de nudos de 
comunicaciones, etc...  

• En cuanto a la demanda de aparcamientos, se aprecia al menos entre 
algunos sectores que este comienza a ser un problema. A ello se suma una 
conciencia del hábito generalizado y excesivo del uso del vehículo en 
trayectos cortos. Las soluciones existentes de aparcamiento en solares de 
propiedad privada son cuando menos de carácter temporal.  

• Aunque no pertenece en puridad al ámbito de la “estética urbana”, se aprecia 
un cierto consenso en  la necesidad de mejorar la estética del frente 
marítimo, y del entorno de acceso a la zona del Charcón. Estos espacios no 
perteneciendo al perímetro propuesto como Z.C.A, si se consideran como 
entornos con cierto interés para el visitante. 

 
Actuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones Estratégicas    

 

• Se considera conveniente desarrollar un Plan de  Señaléctica Cultural. 

• Se considera conveniente desarrollar iniciativas muy medidas de adecuación 
estética de fachadas, aceras, vías de circulación, señalización, entoldados, 
rotulaciones, etc. en el entorno adyacente a la Calle del Enmedio o en otras 
calles del casco. 

• Se considera conveniente revisar las posibilidades de crear una dotación de 
aparcamientos. Para ello es necesario tanto reconsiderar las posibilidades 
técnicas y urbanísticas de crear en la Plaza de las Américas un aparcamiento 
subterráneo y con independencia de ello negociar con la propiedad privada la 
posibilidad de construcción en de un número de plazas subterráneas en la 
actual zona de aparcamiento libre en el solar privado.  Preferiblemente se 
considera más idónea esta opción para dotar de otro punto de entrada a la 
zona, desde arriba. 
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./. O./. O./. O./. OFERTA FERTA FERTA FERTA CCCCULTURAL Y DE ULTURAL Y DE ULTURAL Y DE ULTURAL Y DE OOOOCIOCIOCIOCIO    

 
AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis    

 

• En perspectiva, el mayor bien intangible que tiene San Sebastián de La 
Gomera es el que proporciono a su paso Cristóbal Colon, ya sólo un puñado 
de ciudades en el mundo pueden explotar esta circunstancia. Sin embargo, la 
principal atracción para venir a La Gomera es su valor como espacio natural, 
su enclave paisajístico, tranquilidad, la oferta de turismo rural y las 
actividades de senderismo. Esta imagen es gestionada (buscada y 
proyectada), pero no diferencia al Casco Histórico.   

• Aún así, se percibe un cierto consenso en que a pesar de disponer de unos 
recursos culturales3, éstos no se encuentran suficientemente explotados, bien 
por estar sometidos a procesos de restauración y rehabilitación. Bien sea por 
su difusión, por su disponibilidad de horarios de apertura, o por su estado 
como “contenedor sin continente”.   

• Se aprecian también la ubicación de algunas propiedades particulares en el 
Casco Histórico en estado de notable deterioro que merma la capacidad de la 
calle para ofrecer una imagen positiva de éste entramado. 

• La oferta de ocio, fuera de la puramente gastronómica, es muy escasa. Y 
esto afecta probablemente en mayor medida a la población más joven. 

• La oferta hotelera también es escasa lo que provoca una escasa 
infraestructura para la organización de macro-eventos. 

                                                 
3333 Por ejemplo, en toda la Gomera se registran  697 Bienes Muebles, 460 Bienes Arquitectónicos catalogados (parcial) por el Inventario del Patrimonio 

Histórico de Canarias. 
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Actuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones Estratégicas    

 

• A medio – largo plazo la Zona Comercial Abierta debería tener capacidad 
financiera, técnica y de personal para poder apoyar con sus propios medios, 
y mediante acuerdos institucionales algunos de estos aspectos para 
promocionar el tráfico de visitantes a la zona, mediante la gestión directa de 
estos espacios y equipamientos. Si no fuera posible por la Gerencia de una 
Zona Comercial Abierta, realizar esta estrategia a través de una entidad 
vinculada a la ZCA especializada en la Gestión de la Oferta Cultural. 

• En caso de iniciarse un nuevo Plan de Protección del Casco Histórico para 
adaptarse a la legislación de Patrimonio Histórico de Canarias, se 
recomienda la participación de la ZCA como órgano de consulta en la 
elaboración de dicho plan. 

• Se recomienda contar con un Inventario de Bienes Catalogados o Bienes de Bienes de Bienes de Bienes de 
Interés para la Interés para la Interés para la Interés para la Zona Comercial AbiertaZona Comercial AbiertaZona Comercial AbiertaZona Comercial Abierta como base para el planteamiento de 
acciones de comunicación ligadas a la cultura y el turismo. 
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./. E./. E./. E./. EQUIPAMIENTOS Y QUIPAMIENTOS Y QUIPAMIENTOS Y QUIPAMIENTOS Y SSSSERVICIOS DE LA CIUDAERVICIOS DE LA CIUDAERVICIOS DE LA CIUDAERVICIOS DE LA CIUDADDDD    

 
Actuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones Estratégicas    

 

• De cara a adaptarse al incremento de población (potencial clientes) en el 
ámbito de la ciudad se considera muy conveniente que el ZCA diseñe y 
proponga actuaciones ante las distintas instituciones con el objetivo de 
mejorar la dotación de servicios para residentes. Se valora positivamente la 
alta presencia de las administraciones públicas en el casco que proporciona 
tanto fuente de empleo, como población cautiva para determinados 
segmentos comerciales, dinamizando así mismo el mercado inmobiliario 
residencial. En este contexto, la dotación de sanitaria (Hospital) aumenta el 
atractivo para una movilidad residencial. Este incremento en la afluencia de 
público, aunque sea fuera de los límites del casco debería ser aprovechado 
por iniciativas comerciales. 

• En este sentido, se recomiendan propuestas de uso de espacios 
residenciales en el casco, encaminadas a potenciar las viviendas para 
jóvenes en el casco urbano (Ej. alquileres bajos, “Lofts”,...). Se recomienda 
por parte del sector comercial la coordinación con la “Bolsa de Vivienda 
Joven y Vacía” del Gobierno de Canarias realización de promociones 
dirigidas a este segmento de mercado. 

• Por el mismo motivo, se recomienda a la ZCA desarrollar iniciativas que 
muevan a las administraciones y a la actividad privada para aumentar la 
oferta de centros educativos, mejorar la oferta de formación universitaria a 
distancia, fomento de  escuelas especializadas ajustadas a la potencial oferta 
de empleo en la isla: construcción, turismo, sector inmobiliario, restauración, 
comercio,... 

• La ZCA debería tener capacidad técnica propia, a medio plazo, para que 
pueda plantear sus propios proyectos para complementar planeamientos 
tanto de índole municipal (Ej. Plan Municipal de Infraestructuras), como otros 
de carácter Insular que afecten a perímetro, en los aspectos que la ZCA 
considere de interés. 
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• En este mismo sentido la ZCA debería poder estar en condiciones financieras 
para asumir complementariamente actividades ligadas a la limpieza y 
mantenimiento de las principales vías comerciales. Y ello con independencia 
de los servicios municipales. 

 
./. O./. O./. O./. OFEFEFEFERTA RTA RTA RTA / D/ D/ D/ DEMANDA EMANDA EMANDA EMANDA CCCCOMERCIALOMERCIALOMERCIALOMERCIAL    

 
AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis    

 

• “Comprar y cargar” en Santa Cruz de Tenerife es un hábito de compra muy 
instaurado, no sólo entre la población de San Sebastián de La Gomera, sino 
también entre los propios empresarios de comercio en su faceta de 
consumidor individual. Cambiar un hábito de compra es un proceso que, 
aunque posible, requiere tiempo, dinero, y grandes dosis de imaginación y 
cooperación de muchos agentes. Para instaurar nuevas conductas de 
compra que sean una alternativa, éstas deben ser tener un saldo positivo 
para el cliente. La clave es detectar de nuevos comportamientos de consumo 
y coordinar la oferta comercial de la ZCA hacia para atraer estos segmentos. 

• A pesar del “handicap” que representa este hábito, y que la barrera que 
representa el coste de desplazamiento es menos elevada de lo que en 
principio cabria suponer por la alta vinculación social – familiar La Gomera – 
Tenerife, sigue siendo un factor en el que apoyarse. Una adecuada política 
de productos, de precios, de promociones, de horarios, de incentivos sociales 
y culturales, puede hacer disminuir su impacto negativo en la economía de 
San Sebastián de La Gomera. 

• Desde el punto de vista de los precios, se aprecia una elevada sensibilidad 
tanto por los ciudadanos como por los comerciantes por el diferencial de 
precios que existente. No sólo entre La Gomera y el resto del Archipielago, 
sino dentro del mismo casco urbano. Sin embargo, no es posible identificar si 
esta sensibilidad se concentra en algunos productos / sectores (Ej. 
Alimentación) o es generalizable. 
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• Desde el punto de vista asociativo, existen tres asociaciones empresariales lo 
cual da muestras de un dinamismo asociativo - empresarial. Más si cabe 
porque dos de ellas tienen una andadura reciente. En el caso de AJEE es de 
reciente creación, en trámites de constitución. 

• Los datos definitivos de asociacionismo en la zona de estudio muestran bajos 
porcentajes de asociacionismo (7.4% AEG y 15,5% AMEGA). Por lo que se 
sugiere la posibilidad de crear una nueva organización de carácter más local 
que integre actividad pública y privada.  

    

Actuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones EstratégicasActuaciones Estratégicas    

 

• Desde el punto de vista de la Oferta Comercial, los establecimientos 
comerciales deben ser lo suficientemente innovadores en sus productos, con 
una especialización clara lo suficientemente potente como para satisfacer la 
demanda local, pero también para atraer a clientes de Santa Cruz de 
Tenerife. La valoración global de los establecimientos indica déficit en este 
sentido pero también notables adaptaciones. Se plantea como reto la 
atracción de público joven entre 20 – 35 años por su potencial de capacidad 
gasto y de movilidad residencial. 

• Se recomienda realizar Mapa de Establecimientos Comerciales ubicados en 
el perímetro de la ZCA como base para las acciones de difusión y 
planificación de los distintos eventos comerciales. Así mismo, esta 
herramienta es útil para el seguimiento del asociacionismo y la implicación de 
cada comercio en las acciones de marketing y servicios al asociado que se 
establezcan. 

• Se considera conveniente desarrollar una evaluación de los comercios en 
cuanto a su grado de modernización: disponibilidad de terminales TPV, oferta 
en medios de pago electrónico, Internet como canal de preventa,... 
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• Se ha conformado un grado de asociacionismo bajo entre las actividades a 
pie de calle. Se considera vital desarrollar una intensa actividad de 
concienciación entre todas ellas a favor de la creación de nueva entidad que 
favorezca específicamente una zona comercial abierta. El desarrollo de 
proyectos específicos mediante subvenciones a las rehabilitaciones, 
modernización, promociones comerciales y desarrollo de servicios para los 
asociados es crítico para conseguir aumentar una masa crítica. 

 

Un resumen combinad de análisis y actuaciones estratégicas propuestas por cada 

línea puede verse en el Anexo II. Análisis Estratégico y Propuestas para el Grupo 

Promotor. 
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VVVVALORACIÓN ALORACIÓN ALORACIÓN ALORACIÓN GGGGLOBAL DEL LOBAL DEL LOBAL DEL LOBAL DEL MMMMARCO ARCO ARCO ARCO EEEESTRATÉGICO PLANTEADOSTRATÉGICO PLANTEADOSTRATÉGICO PLANTEADOSTRATÉGICO PLANTEADO    
 

En resumen, para una valoración conjunta, en cuanto la creación de una Zona 

Comercial Abierta en San Sebastián de La Gomera es necesario considerar su 

valor y potencial en tres polos: 

 

Accesibilidad: San Sebastián de La Gomera tiene una función básica de puente de 

comunicaciones, como zona de paso. Por un lado hacia la oferta turística del 

Parque Nacional del Garajonay y la oferta turística rural en general de la isla, y en 

particular el complejo turístico residencial de Tecina. Por otra, hay que considerar 

que el puerto de San Sebastián genera un intenso tráfico interinsular no explicable 

únicamente por la oferta turística, sino también por otras motivaciones sociales y 

económicas que estimulan los desplazamientos de residentes hacia otras capitales 

insulares. La conexión aérea con la ciudad es residual, no pudiéndose contar con 

el Aeropuerto como un nudo de comunicaciones especialmente relevante para el 

comercio, por su nivel de tráfico de pasajeros. 

 

Polo Económico: San Sebastián de La Gomera se haya favorecida por el fuerte 

peso administrativo que atrae empleo y actividad en el entorno de la ciudad, 

actuando tradicionalmente como foco social, económico y político insular. Este 

pilar administrativo, está basado a su vez en la existencia del puerto. Se aprecia un 

gran peso del mercado inmobiliario y sectores afines a el, sobre  la estructura 

socioeconómica de la zona. En cuanto la oferta comercial, ésta tiene como 

referente permanente la diversidad, calidad y precios de Santa Cruz de Tenerife, 

compitiendo directamente con ella o sus centros comerciales. 

 

Polo Cultural-Histórico-Turístico: Otro de los pilares con los que cuenta como 

ciudad San Sebastián de La Gomera son los recursos históricos colombinos, ya 

que la imagen turístico-cultural que se proyecta de ella está apoyada en punto de 

escala de los viajes colombinos a América. A pesar de que éstos se promocionan y 

se cuenta con perspectivas de una oferta museística, no parece la forma en que se 

gestionan estos ejerzan suficiente influencia como para atraer a un volumen de 

público lo suficientemente elevado para el interés comercial. 
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• Desde el punto de vista del consultor, los polos de atracciones no son 
suficientes como para romper al alza la actual situación de flujo de visitantes 
hacia el Casco histórico de San Sebastián de La Gomera. Por tanto, además 
de potenciar el Polo Cultural – Histórico para atraer visitantes,  un 
aglutinamiento y dinamización de la oferta comercial y de ocio para evitar la 
fuga de gasto comercial local hacia focos comerciales, se requiere crear un 
nuevo elemento diferenciador que movilice recursos y visitantes hacia el 
casco desde otras islas. 

 

Este nuevo elemento diferenciador puede ser proyectado o sugerido por la 

gerencia de una Zona Comercial Abierta ante las administraciones locales e 

insulares, y de hecho debería de ser misión suya crear una corriente de opinión 

institucional y ciudadana hacia este fin.  

 

Desde el punto de vista del consultor hay dos opciones en este sentido.  

 

- Abrir una línea de trabajo dentro de la Gerencia de la Zona Comercial Abierta 

(como aglutinador)  para iniciar contactos con potenciales inversores privados para 

plantear una respuesta ante este reto,  

- Encauzar parte del trabajo de la Zona Comercial Abierta para que ésta sea el 

marco técnico para coordinar el impulso de las administraciones hacia un proyecto 

de este tipo. 

 

De cualquier forma, se plantea necesario, como paso previo la elaboración de un 

Plan Estratégico de Ciudad con el mayor consenso posible o si no es que este sea 

llevado a cabo así con la una estabilidad política suficiente. 
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• En este contexto de elaboración estratégica se plantea que la Zona 
Comercial Abierta participe o estimule la creación de un Consejo Consultivo 
de Turismo formado por Ayuntamiento, patronales, sindicatos, 
touroperadores, agentes de viajes, entidades culturales, pymes y entidades 
financieras para el fomento de la imagen turística del Casco Histórico de San 
Sebastián de La Gomera. Realizando acuerdos con agentes a nivel nacional 
e internacional, es decir, touroperadores, compañías aéreas, elaboración y 
patrocinio de publireportajes en la revista “El Paraíso”,... 
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PPPPROPUESTA DE ROPUESTA DE ROPUESTA DE ROPUESTA DE PPPPLAN DE ACTUACIONES LAN DE ACTUACIONES LAN DE ACTUACIONES LAN DE ACTUACIONES 2007200720072007    
 

La creación de una Zona Comercial Abierta requiere no sólo de la apuesta por el 

proyecto entre distintos agentes privados y el apoyo de cuantas administraciones 

públicas desempeñen un papel dentro de la zona geográfica. Por ello se presenta 

una serie de iniciativas para su debate como propuestas a corto y medio plazo que 

den visibilidad al proyecto ante sus distintos públicos. 

 

Estas iniciativas no siguen un orden determinado, ya que este debiera ser 

consensuado por quienes formen el grupo promotor. 

 

Creación de un grupo promotor con el objetivo de constituir en el plazo de 6 meses una nueva una nueva entidad jurídica 

con ámbito de acción el centro histórico de San Sebastián de La Gomera. En esta nueva entidad deberían incluirse  

entidades públicas, asociaciones empresariales, culturales y establecimientos privados. Propuesta de la cambios de 

directiva por turnos anuales. 

 

Lanzamiento de un Plan de Comunicación de la Zona Comercial Abierta junto con un programa de actuaciones para el 

año 2007. 

 

Dentro del Plan de Comunicación, realización de jornadas de sensibilización escolar sobre la ruta colombina y paseos 

por el casco histórico. 

 

Reubicación de la actual Oficina de Turismo en las inmediaciones de la Iglesia de San La Asunción, para potenciar la 

afluencia hacia la zona superior del casco. 

 

Cesión de parte de la nueva sede de la Oficina de Turismo para personal delegado de la Zona Comercial Abierta, diseño 

de un “stand” de productos locales y material publicitario de empresas de San Sebastián de La Gomera. 
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Instalación en entorno de la Iglesia de la Asunción, aprovechando el frente de casas colombinas, un soporte de gran 

formato para comunicar el lanzamiento de la Zona Comercial Abierta como proyecto de interés para la ciudad. Este 

soporte debe ser gestionado por la futura gerencia de la Zona Comercial Abierta para insertar publicidad derivada de sus 

acciones.  

 

Apoyar la creación de una entidad que en colaboración con el Cabildo gestione el uso de los distintos equipamientos 

culturales – históricos para permitir su visita guiada y su uso como recurso de la Zona Comercial Abierta. 

 

Certamen anual de “Comercios con Estilo”, para elaboración de material gráfico en posibles guías visuales de la ciudad. 

Creación de un Comité de gestión de la Marca, para selección, por ejemplo mediante concursos populares. Creación de 

un comité y sistema de valoración para que los comercios consigan el distintivo “Comercio con Estilo”. Renovación anual. 

 

Edición de una Guía Visual – Fotográfica del Casco Histórico y de Comercios “Con Estilo”. Negociación para su 

distribución en las navieras, cruceros, y Parque Nacional de Garajonay. 

 

Maratón Fotográfico Digital en Semana Santa con diferentes premios; Mejor Fotografía del Casco Histórico, Mejor 

Fotografía Urbana, Mejor Foto realizada por escolares,... Exposición de resultados en equipamientos de carácter 

histórico. 

 

Elaboración de puntos de interés (longitud y latitud) de elementos culturales descargables desde las páginas del Cabildo 

Insular, Ayuntamiento, y desde las páginas de las asociaciones empresariales. Estos puntos podrán ser descargados 

gratuitamente por potenciales clientes. 

 

Elaboración de un “Callejero visual  de actividades a pie de calle” basándose en el Inventario de actividades elaborado 

por INCYDE. 

 

Rutas de Sensibilización a empresarios y empleados de actividades a pie de calle sobre patrimonio cultural.  
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Programa de Descuentos a Visitantes del Parque Nacional de Garajonay asociado a planos con información cultural 

sobre San Sebastián de La Gomera. 

 

Instalación de una carpa de bienvenida a pasajeros de cruceros en la Estación Marítima; oferta de rutas gastronómicas, 

plano turístico  - cultural de la ciudad. Alojamiento de una pequeña oficina de información permanente sobre la zona 

comercial abierta en la estación marítima. 

 

Revisión de normativa municipal para la  instalación de pantallas – murales que cubran edificios en mal estado y sirvan 

simultáneamente como elementos de grandes dimensiones para la promoción de eventos.  

 

Instalación de un macro mural “Mupi” electrónico gestionado por la zona comercial abierta en las inmediaciones de la 

Iglesia de San Agustín o bien en Ruiz Padrón a una altura similar. 

 

Creación de la figura de un agente de control de carga y descarga, de 8 a 10 de la mañana, controlando la apertura 

selectiva de los tramos peatonalizados para este fin en este horario. Coordinación con agentes de seguridad municipal 

para resolver potenciales conflictos.  

 

Creación de un Servicio de Observación de Visitantes al Casco Histórico que proporcione información sobre los visitantes 

a las empresas; Encuestas de hábitos, motivaciones, rutas, origen del cliente,....  El Observatorio Continuo de Visitantes Observatorio Continuo de Visitantes Observatorio Continuo de Visitantes Observatorio Continuo de Visitantes 

serviría    de instrumento para evaluar la gestión anual de la Zona Comercial Abierta, realizando muestras de recorridos, 

recuentos de visitantes por tramos viarios, por franjas horarias en diferentes momentos del año. 

 

Realización de un Estudio de Percepción del Entorno Residencial en  base al Censo de Viviendas, y al Censo 

Establecimientos Comerciales como base para la elaboración un diagnóstico de la imagen del casco histórico por parte 

de sus residentes. 

 

Creación de un indicador de ventas de comercio minorista en el Casco Histórico. 
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Diseño de Microcampañas puntuales para destinos de clientes específicos en función de su ubicación geográfica y 

temporadas. 

 

Celebración de una Exposición Anual de Mobiliario Comercial en La Gomera. Negociación con empresas 

comercializadoras de displays electrónicos, soportes reroiluminados,  estanterías en lineales,.. 

 

Edición de una Guía Visual de “Tecnología aplicada al Escaparatismo comercial”. 

 

Creación de un concurso público de ideas para dotar de mayor atractivo al Mercado Municipal. Por ejemplo; repintado de 

fachadas, instalación de soportes iluminados, elementos esculturales innovadores, rediseño de espacio interior,..] 

 

Utilización de fachadas del edificio que contiene la estación de guaguas y el mercado como soporte para instalar 

publicidad de gran formato en la Zona Comercial Abierta. 

 

Elaboración en colaboración con empresas productoras de productos locales (quesos, miel, vino, algomorote,...) “MINI 

ENVASES DE DEGUSTACIÓN” y su distribución, en ubicaciones culturales y comercio de no alimentación, de la venta 

de productos locales.,... 

 

Organización y difusión de un Calendario mensual de eventos: Todos los meses una actividad distinta programada, y 

adecuadamente comunicada. 

 

Coloquios empresariales en Radio, sectoriales. 

 

Creación de “Outlets” en fines de semana; “Outlet de la moda”, “Outlet del calzado ”, “Outlet Multimedia”,....  

 

Proponer al Parque Nacional de Garajonay y otras entidades juveniles y de turismo rural un calendario de actividades de 
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“Geocaching Urbano” en San Sebastián de La Gomera . 

 

Influenciar a las administraciones públicas para promover un “Programa de subvenciones a la contratación de personal 

eventual” destinado a aquellos establecimientos a pie de calle que quieran abrir fuera de su horario habitual para 

adaptarse a los flujos de residentes y turistas..  
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    GGGGRUPO DE RUPO DE RUPO DE RUPO DE TTTTRABAJORABAJORABAJORABAJO    
 
PPPPRIMERA RIMERA RIMERA RIMERA RRRREUNIÓN EUNIÓN EUNIÓN EUNIÓN 23 23 23 23 DE DE DE DE MMMMARZOARZOARZOARZO    

 

El 23 de marzo de 2007 a las 11:00 se celebra en el Parador de La Gomera la 

primera reunión del grupo de trabajo con el propósito de debatir “como borrador” 

las propuestas estratégicas elaboradas y acordar o no la constitución de un grupo 

más formal como PROMOTOR de la idea “Zona Comercial Abierta de San 

Sebastián de La Gomera”. 

 

Para este fin se realizó una convocatoria conjunta  por parte de INCYDE y Cámara 

de Comercio de Santa Cruz de Tenerife  Delegación de la Gomera. 

 
INVITADOSINVITADOSINVITADOSINVITADOS    PARTICIPANTES FINALESPARTICIPANTES FINALESPARTICIPANTES FINALESPARTICIPANTES FINALES    

- Dirección General de 

Comercio 

Gobierno de Canarias. Dirección General de Comercio.Gobierno de Canarias. Dirección General de Comercio.Gobierno de Canarias. Dirección General de Comercio.Gobierno de Canarias. Dirección General de Comercio.    

 lmo. Sr. D. Arturo Cabrera González. Director General de Comercio. 

- Cándido Santana. Jefe de Servicio de Estudios y Planificación Económica. Consejería de 

Economía, Hacienda y Comercio. 

- Cabildo Insular de La 

Gomera 

 Cabildo Insular de La Gomera  Cabildo Insular de La Gomera  Cabildo Insular de La Gomera  Cabildo Insular de La Gomera     

- Gregorio Medina. Vicepresidente del Cabildo Insular de La Gomera y Consejero de 

Asuntos Económicos y Transporte. 

- Juan Alonso Herrera. Consejero de Cultura, Educación, Cultura, Deportes. y Patrimonio. 

- Ayuntamiento de San 

Sebastián de La Gomera, 

Concejalía de Turismo y 

Comercio. 

Ayuntamiento de San Sebastián de La GomerAyuntamiento de San Sebastián de La GomerAyuntamiento de San Sebastián de La GomerAyuntamiento de San Sebastián de La Gomera.a.a.a.    

- Pilar García  Concejala de Hacienda, Desarrollo Económico, Transporte y Régimen 

Interior (por sustitución de Francisco Darías. Concejal de Servicios)   

- Cámara de Comercio de 

Santa Cruz de Tenerife, 

Delegación de La Gomera.  

Cámara de Comercio de SaCámara de Comercio de SaCámara de Comercio de SaCámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.nta Cruz de Tenerife.nta Cruz de Tenerife.nta Cruz de Tenerife.    

- Dolores Pérez. Jefa de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife 

- Emiliano Coello. Representante Delegación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de 

Tenerife en La Gomera 

- Eladio Fuertes. Vocal de la Cámara de Comercio. 

- Alfredo Herrera Castilla. Vocal de la Cámara de Comercio. 

-  Asociación de Empresarios, 

Comerciantes y Profesionales 

de La Gomera. AEG 

Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de La Gomera. AEGAsociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de La Gomera. AEGAsociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de La Gomera. AEGAsociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de La Gomera. AEG    

-. Antonio Vera. Representante y miembro de la Junta directiva  de la AEG/CEPYME La 

Gomera 

- Asociación  de Mujeres 

Empresarias. AMEGA 

Asociación  de Mujeres Empresarias. AMEGAAsociación  de Mujeres Empresarias. AMEGAAsociación  de Mujeres Empresarias. AMEGAAsociación  de Mujeres Empresarias. AMEGA    

- Gloria Eissman. Presidenta. AMEGA 

- Asociación de Jóvenes 

Empresarios y 

Emprendedores  

Asociación de Jóvenes EAsociación de Jóvenes EAsociación de Jóvenes EAsociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedoresmpresarios y Emprendedoresmpresarios y Emprendedoresmpresarios y Emprendedores    

- Libertad Ramos. Presidente AJEGO 

- Victor  Vicepresidente AJEGO 

- Fundación Guido Kolitscher.  Fundación Guido Kolitscher Fundación Guido Kolitscher Fundación Guido Kolitscher Fundación Guido Kolitscher     

- Gregorio Arencibia. Gerente de la Fundación Guido Kolitscher 

- Representante de la 

Autoridad Portuaria.  

-- 

 



 

 47 

 

 
 

 
SSSSEGUNDA EGUNDA EGUNDA EGUNDA RRRREUNIÓNEUNIÓNEUNIÓNEUNIÓN. G. G. G. GRUPO RUPO RUPO RUPO PPPPROMOTORROMOTORROMOTORROMOTOR....    

 

Como resultado de esta primera reunión los miembros del grupo de trabajo 

estimaron oportuno la constitución de un grupo promotor la constitución de un grupo promotor la constitución de un grupo promotor la constitución de un grupo promotor estableciendo fecha para 

de una nueva reunión. En esta nueva reunión se revisarían más detenidamente los 

resultados del estudio, y los objetivos propuestos, la idoneidad de crear una nueva 

entidad de ámbito local, así como la posibilidad de acogerse a subvenciones de la 

dirección general del gobierno de canarias. 

 

Se fija fecha para la nueva reunión el día 29 de Marzo, pendiente de una ronda de 

confirmación entre las asociaciones empresariales. 

 

Se propone en la reunión el mantenimiento de una serie de reuniones que den 

continuidad al proyecto. 

 

 

 


