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Desarrollo integral de las zonas de actividad comercial tradicionales (ZCA, zonas rurales y mercados tradicionales)

Proyectos de dinamización de las Zonas Comerciales 
Abiertas de Canarias

800.000 €

Proyectos de mejoras de los Mercados Tradicionales de 
Canarias y del comercio Rural

Proyectos de equipamientos complementarios en las ZZCCAA 
de Canarias

Otras actuaciones: Dinamizaciones, Campañas, Fomento del 
Consumo, Directorio on line, etc.

950.000 €

700.000 €

Convocatorias públicas 2022





Proyectos de equipamientos complementarios en las Zonas Comerciales Abiertas de Canarias

Convocatoria 2022 700.000 €

Beneficiarios 

Actuaciones 
subvencionables  

Ayuntamientos, entidades gestoras ZZCCAA.

a) Realización de estudios estratégicos, planes
directores y/o proyectos de ejecución para la ZCA.

b) Equipamientos complementarios, para las Zonas
Comerciales Abiertas: Mobiliario urbano,
señalética, pequeñas obras para mejorar
accesibilidad, seguridad, etc.

c) Actuaciones para fomentar la creación de una
entidad de gestión de la ZCA o el fortalecimiento
de la existente: Estudio de viabilidad,
Implementación de plan de acciones conjuntas,
Equipamiento, imagen (diseño y manual de marca)
y su promoción, etc..



Proyectos de equipamientos complementarios en las Zonas Comerciales Abiertas de Canarias

Límites subvención, 
según tipo de 
proyecto

Metropolitanas: >100.000 habitantes. 60%<40.000€
Urbanas: >50.000 e <100.000 habitantes. 60%<35.000€
Comarcales: >25.000 e <50.000 habitantes. 70%<30.000€
Locales: >15.000 e <25.000 habitantes. 80% <25.000€
Rurales: <15.000 habitantes. 85% <20.000€ 
100% <8.000€

Criterios de 
valoración

1. Nivel de gestión : HASTA 15 PUNTOS.
2. Nivel de oferta: HASTA 45 PUNTOS
3. Nivel de Demanda: HASTA 12 PUNTOS
4. Nivel del entorno: HASTA 10 PUNTOS
5. Nivel de financiación

acreditada del proyecto: HASTA 25 PUNTOS
6. Proyectos ubicados

en islas no capitalinas: 5 PUNTOS
7. Orden cronológico de entrada: HASTA 5 PUNTOS



Metodología
Fases del programa



1º Fase. Jornadas de información 29 – 30 marzo 2022

Presentación del programa a los beneficiarios
Proporcionar información sobre los programas y líneas de subvención actuales y futuras 
desarrolladas por esta Dirección General  de Comercio y Consumo.  



2º Fase. Proceso consultivo 1 – 15 abril 2022

Tras la celebración de las jornadas se iniciará un proceso consultivo con beneficiarios
finales, empresas de consultoría y expertos en las diferentes líneas de ayuda que,
contribuyan a mejorar las bases de las convocatorias y garantizar la calidad e idoneidad de
los proyectos a formular en los próximos programas sectoriales.

Mediante cuestionario on-line recogida de información sobre
necesidades desde el punto de vista de las empresas
especializadas con capacidad de ejecución de este tipo de
proyectos.

Plan de consulta



3º Fase. Networking on-line 15 abril – 15 junio 2022

Diseñar un espacio colaborativo entre beneficiarios y empresas especializadas a fin de
generar sinergias que permitan el desarrollo de proyectos competitivos que sirvan a los
objetivos del programa.

Formulario beneficiarios
Conectar ideas de proyecto entre beneficiarios  y empresas 

y expertos  especializados sobre las líneas del programa 
conozcan y planteen posibles colaboraciones para el 

diseño de proyectos.

Formulario empresas

Ideas de proyectos Expertise/ area conocimiento




