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El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los 

Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de 
la presente, formula para su pertinente aprobación en el próximo pleno la 
siguiente 

 
 

PROPOSICIÓN 
 

INICIO DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES PARA LA 

DINAMIZACIÓN DE LA ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL REALEJO ALTO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Zona Comercial Abierta (ZCA) de Realejo Alto está languideciendo 

poco a poco, ha dejado de ser atractiva desde el punto de vista comercial, el 

cierre de locales es continuo y los que logran abrir apenas duran unos meses en 

su actividad. Prueba reciente de cuanto decimos lo supone que de los cuatro 

locales sitos en los bajos de la Plaza de Viera y Clavijo que fueron objeto de 

licitación, uno de ellos quedó vacante ante la falta de ofertas y por su pare del 

adjudicatario del quiosco de dicha plaza, al parecer, ha renunciado a su 

adjudicación realizada en su favor ante la falta de perspectivas económicas 
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para su explotación. La falta de actividad cultural y de eventos que atraigan a 

las personas a esta ZCA hace necesaria una actuación integral en la misma. 

Muchas ciudades sufren los problemas comunes de las zonas urbanas: 

congestión, contaminación, pérdida de identidad de barrios históricos, 

disminución de productividad, ruido, problemas de seguridad vial y 

crecimiento urbano desmesurado, entre otros. Los costos de congestión se 

traducen en tiempo y dinero invertido, además de otras externalidades como 

las emisiones de gases. Además, en los últimos años se ha producido un 

proceso de motorización de manera generalizada: solo en los últimos diez 

años, el número de coches ha aumentado de forma desmesurada. Esto se ha 

visto empujado por la rápida urbanización y el incremento de los salarios y las 

facilidades en la financiación de la compra de vehículos. Al mismo tiempo, las 

ciudades presentan un desequilibrio de la distribución de espacios y 

usuarios. Ante esta situación, algunas ciudades en la zona metropolitana y en 

las zonas turísticas como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Adeje y Arona, han optado por realizar intervenciones de peatonalización 

permanentes o temporales, permitiendo que el espacio ocupado por los 

vehículos sea habilitado para el paso de peatones. Esta podría ser una de las 

alternativas a esta ZCA. 

Pero, ¿qué implican estas peatonalizaciones? Una correcta realización 

del plan de peatonalización, ¿qué beneficios pueden traer a la ciudad y a los 

ciudadanos? Estos serían los siguientes: 

1. Mejora de la seguridad vial. 
2. Mejora de la movilidad peatonal. 
3. Reducción de la contaminación. 
4. Mejora de la calidad de vida. 
5. Impacto sobre el comercio. 

Si nos centramos en este último aspecto, no es baladí el efecto de las 

peatonalizaciones sobre el comercio, ya que, a pesar de la reticencia de 

algunos sectores comerciales, se utiliza como modelo de promoción comercial, 

en la que las zonas peatonales compiten con los centros comerciales 

periféricos. Un análisis realizado por la OCDE en Alemania señaló un aumento 

de ventas en el 20% de los comercios en Colonia, del 25% en Copenhague, del 

http://www.oica.net/world-vehicles-in-use-all-vehicles-2/
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40% en Múnich, del 20% en Viena y de un 70% de los negocios en Hamburgo. 

Existen casos de disminución de las ventas no cuantificados como en el caso de 

Gotemburgo (Suecia). Tal es el éxito en algunos casos, que se deben aplicar 

políticas donde se garantice la protección de los usos residenciales ya que, tras 

estas políticas de revitalización de centros, puede haber un riesgo elevado de 

tercerización de los usos del suelo. 

En conclusión, la peatonalización debe ser una herramienta integrada en 

una estrategia general de movilidad y accesibilidad, coherente con la 

planificación urbana de la ciudad. 

Una alternativa para la rehabilitación de dicha zona comercial sería la 

peatonalización de un tramo de la Avenida de Los Remedios, concretamente 

el tramo comprendido entre su inicio junto a la Avenida Tres de Mayo y el 

cruce con la Calle Dr. González. Este tramo ha sido objeto en los últimos años 

de cierre temporal al tráfico para la realización de diversos eventos, 

circunstancia esta que no ha provocado graves alteraciones en el tráfico 

rodado en dicha zona. En ese tramo eminentemente comercial se concentran 

la mayoría de comercios y establecimientos de restauración de Realejo Alto y 

su peatonalización contribuiría a su realce y haría atractiva la demanda de los 

locales que se encuentran desocupados. 

A mayor abundamiento, hay que reseñar que el casco del Realejo Alto 

se ha ido convirtiendo en los últimos años en una ciudad dormitorio, y ello lo 

podemos apreciar claramente los fines de semana donde la actividad 

ciudadana ha desaparecido por completo y prueba de ello lo supone, entre 

otros, que la parada de taxis de la zona aparece desocupada totalmente 

sábados, domingos y festivos. 

Este grupo municipal lleva tiempo insistiendo en la compra y 

rehabilitación del Cine Viera como polo de atracción cultural y económico de 

la zona y que daría un impulso a la ZCA, con una programación cultural 

estable que atraería personas. Ejemplos de estos tenemos en muchos 

municipios cercanos de nuestra isla. 
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Además de esto, debería procederse a la adecuación de la Finca del 

Llano como Parque Urbano y Zona de Aparcamientos y Esparcimiento que 

permita el acceso a la ZCA y el aparcamiento  a vecinos/as y visitantes. 

Todas estas decisiones no pueden tomarse de espaldas a la ciudadanía 

que son quienes deben decidir qué es lo mejor para su zona, por eso 

entendemos que debe decidirse en un proceso participativo. 

Con estos argumentos para dar cauce a los objetivos de rehabilitación 
comercial expuestos anteriormente, el Grupo Municipal Socialista propone los 
siguientes  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Se inicien los trámites pertinentes para iniciar un proceso 

participativo para decidir las alternativas enumeradas en la exposición de 

motivos para la zona. 

SEGUNDO.- Se convoque a la Mesa por el Empleo de Los Realejos para 

fijar las alternativas a preguntar en el proceso de participación.. 

TERCERO. Una vez finalizado el proceso, se inicien cuanto antes los 

trámites necesarios para implementar las actuaciones decididas. 

En la Villa de Los Realejos, a 15 de Octubre de 2021. 
 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista-PSOE 
 
 
 
 

Juan Manuel García Domínguez. 
 

 

 


