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La Asociación Española para la Gestión de los Centros Urbanos 

– AGECU. 
 

 
La Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos 

(AGECU) es  una asociación sin ánimo de lucro registrada en el Ministerio 
del Interior, constituida en 1999 con la finalidad de dinamizar los centros 

urbanos de las  ciudades a través de un nuevo perfil  profesional, el de 
Gerente de Centro Urbano, como especialista capacitado para gestionar un 
área urbana como una oferta integrada y atractiva de multitud de servicios, 

que sea competitiva en el mercado y pueda adaptarse a las demandas de 
los ciudadanos. 

 
La asociación está integrada por profesionales, entidades públicas o 
privadas, organizaciones e instituciones de toda España cuya actividad 

laboral se encuentra comprometida con la gestión urbana y comercial de las 
ciudades, y en especial de sus centros históricos. 

 
 

Desde AGECU apostamos por una gestión profesional de las áreas 
comerciales urbanas de forma transversal, a partir de un pensamiento 
estratégico y desde un enfoque de cooperación entre lo público y lo privado. 

Pero quizás la característica más importante es nuestra motivación personal 
en un proyecto de futuro para los Centros Urbanos.  

 
Los  objetivos de AGECU son básicamente cuatro:  
 

1.- Contribuir a dinamizar y mejorar la competitividad y el atractivo 
de los centros urbanos de las ciudades, promoviendo el desarrollo 

económico, social y cultural de esos centros a través de fórmulas de 
gestión mediante la colaboración público-privada. 
 

2.- Defender el reconocimiento social  de la  función profesional de la 
Gerencia de los Centros Urbanos (GCU‟s), representar sus intereses 

profesionales y constituirse en un espacio de encuentro y relación, 
abierto, colaborativo e innovador entre los profesionales, en el que se 
intercambien experiencias, conocimientos e información. 

 
3.- Perseguir la creación y perfeccionamiento de un marco legal tanto 

en el Estado Español, como en sus Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos que posibilite la creación de la Gerencias de Centros 
Urbano adoptando los modelos más avanzados internacionalmente, 

que permitan la autofinanciación, la participación democrática y la 
sostenibilidad de las iniciativas. 

4.-Ser interlocutor técnico y profesional de los agentes económicos, 
sociales, públicos y privados que están comprometidos con el 
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desarrollo y la revitalización de los Centros Comerciales Urbanos 

(CCU‟s). 

 

AGECU está mantiene contacto con otras asociaciones europeas, como son  

la ATCM - Association of Town Centre Management de Reino Unido, la AMCV 
Association du Management de Centre-Ville de Bélgica, o la Svenska 

Stadskärnor - The Swedish Association of Town Centre Management de 
Suecia, entre otras, miembros de la European Federation of Town 
Centres (EFTC). 

 

AGECU lleva más de quince años promoviendo el análisis, la difusión y la 

implantación de nuevos modelos para la dinamización del comercio urbano.  
 

Para ello, AGECU desarrolla un conjunto de acciones con la finalidad de 
potenciar un nuevo perfil profesional, el gerente de centro urbano, como 
especialista capaz de gestionar un área urbana con una oferta integrada y 

atractiva de servicios, competitiva y adaptada a la demanda de los 
ciudadanos.  

 
En este sentido, AGECU persigue el reconocimiento de esta nueva profesión 
y su consolidación a través de la constitución de un marco legal así como la 

orientación a los distintos profesionales sobre el futuro de los centros 
urbanos. 
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Premios AGECU 

 
Entre las acciones emprendidas por la Asociación Española para la Gerencia 

de los Centros Urbanos desde su puesta en funcionamiento, la introducción 
de los Premios AGECU en 2002 representa un intento de distinguir a 

aquellas  iniciativas nacionales e internacionales que han contribuido 
significativamente a la recuperación, dinamización, puesta en valor o 
promoción de un área urbana. 

 
Los Premios AGECU tienen  un carácter bienal y se han establecido una 

serie de  categorías, que si bien son flexibles, tratan de destacar iniciativas 
en distintos ámbitos: 
 

Iniciativas internacionales – Premio a aquella institución o persona por su 
dedicación y éxito en relación con una iniciativa de gestión  de centro 

urbano a nivel internacional. 
 
Iniciativas nacionales - Premio a aquella institución o persona por su 

dedicación y éxito en relación con una iniciativa de gestión de centro urbano 
en el ámbito del Estado Español.  

 
Iniciativas socioculturales o artísticas – Premio a aquella institución o 
persona por el tratamiento de la temática de los centros urbanos desde un 

enfoque creativo en el ámbito de la cultura, el arte o los medios de 
comunicación. 

 
Intervenciones en espacios urbanos  – Premio a un proyecto de intervención 
física en un centro urbano destacada por su belleza, la recuperación del 

valor del espacio, la funcionalidad y la creatividad del proyecto. 
 

Iniciativa empresarial – Premio a empresas comprometidas con el centro 
urbano o que hayan desarrollado alguna actuación dinamizadora de un 
centro urbano. 

 
Iniciativa de la Administración Pública – Premio a aquellas AAPP que han 

destacado por desarrollar alguna actuación o programa singular dirigido a 
potenciar los centros comerciales urbanos. 
 

 
La primera edición de los premios AGECU se celebró en 2002.  

 
Con la edición de 2014, son ya siete ediciones de estos premios que han 

reconocido el trabajo de 44 iniciativas y proyectos comprometidos con la 
dinamización de los centros urbanos. 
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Premios AGECU otorgados en las anteriores ediciones 
 
 
 

 PREMIOS AGECU 2.012. Bilbao 

 
Premiados 2012 

City Central BID Liverpool  

Ensanche Área Comercial Pamplona  

Comerç de Figueres  

Jerez Centro Comercial  

Ayuntamiento de Bilbao, rehabilitación de La Alhóndiga de Bilbao 

Vetges Tu i Mediterrània, SLP, rehabilitación de la Plaza Redonda de 
Valencia 

Comando Actualidad de RTVE 

Premio a la trayectoria profesional a José Antonio Sáez Menchacatorre 
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 PREMIOS AGECU 2.010. Vitoria-Gasteiz 

 

Premiados 2010 

Simon Quin. Ex – presidente de ATCM. 

Red de Agencias de Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) de la Generalitat Valenciana 

Sociedad El Gastrónomo de San Miguel, S.A Mercado de San Miguel de Madrid 

Fundación Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz. 

JWT Delvico -  Campaña de comunicación Calle La Palma de Madrid 

Gemma Puig. Directora General de Comerç. Generalitat de Catalunya. 
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 PREMIOS AGECU 2.008. Málaga. 
 
 

Premiados 2008 

Jaime Lerner. Arquitecto, urbanista y político brasileño. 

Centro Comercial Abierto de Teruel 

High Tech Hoteles 

Ayuntamiento de Málaga. Intervención en Calle Larios. 

Gasteiz On – Asociacion para la promocion del comercio urbano de 
Vitoria-Gasteiz 

Ayuntamiento de Madrid. Programa Integral Barrio de las Letras. 
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 PREMIOS AGECU 2.006. Bilbao. 
 

Premiados 2006 

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 

Association of Town Centre Management Reino Unido 

Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la C.V. 

Bilbao Ría 2000 

Grupo INDITEX 
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 PREMIOS AGECU 2.004. Terrassa. 
 

Premiados 2004 

Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias de Argentina - 
CAME 

Fundación Museo Picasso de Málaga 

Mercado de Colón de Valencia 

Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Terrassa 
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 PREMIOS AGECU 2.002. Valencia. 
 

Premiados 2002 

Eusebio Leal-Oficina del Historiador de La Habana 

European Federation of Town Centres 

Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao 

Jose Luis Guerín – Film “En Construcción” 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

11 

 

Premios AGECU 2014 

 
Por acuerdo de Junta Directiva, los Premios AGECU 2014 se han concedido 

a las siguientes entidades y personas: 
 

 
 PREMIOS AGECU 2.014. Pamplona. 

 
Premiados 2014 

 
Association Centre Ville en Mouvement - Francia  

 
Asociación Centro Histórico de Valencia  

 
Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño  

 
CCA El Puerto de Santa María  

 
Jose Mª Ezquiaga. Ezquiaga Arquitectura y Territorio. 

Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico Ayuntamiento de 
Madrid – Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en 
dominio público. 

Ayuntamiento de Gandia – Proyecto Experimental Centre Històric 
Comercial. 

Campaña El Comercio te Sonríe – Desarrollada conjuntamente por las 
asociaciones Centro Burgos, Casco Viejo Bilbao, BilbaoCentro, Mugan –
Irun, Llodio Comercial y Ensanche Área Comercial Pamplona. 

 
Campaña Denim Shop Art, desarrollada por Terrassa Centre. 

 
Apple España 

 
Revista Distribución Actualidad 

 

 
 
El acto de entrega de los Premios AGECU 2014 se celebrará el 13 de 
noviembre de 2014 en Pamplona (ver programa de entrega de premios 

al final del dossier). 
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Premio Internacional AGECU 2014 
 

Se concede a Association Centre Ville en Mouvement (Francia) por su 
contribución a la puesta en valor, promoción y dinamización de los centros 

urbanos franceses desde la cooperación y la innovación. 
 
Información y contacto:   

http://www.centre-ville.org/ 
contact@centre-ville.org 

   

Centre-ville en Mouvement  es 
una asociación francesa creada 

en 2005 por iniciativa de los 
parlamentarios, los 
representantes locales, 

representantes de los órganos 
estatales, investigadores y todos 

aquellos agentes involucrados en 
la revitalización de los centros 

urbanos desde distintos ámbitos: la política comercial, el transporte, la 

calidad de vida y el medio ambiente, el empleo y la integración…  

El objetivo de la iniciativa es impulsar proyectos innovadores dirigidos a la 
revitalización de los centros urbanos tanto mejorando las oportunidades de 

los negocios y empresas como también poniendo en valor el atractivo de las 
ciudades en términos de accesibilidad, oferta urbana, cultural o turística. 

Para ello, la asociación trabaja fundamentalmente en dos áreas:  

- Promover los estudios y proyectos piloto relacionados con la 

revitalización de los centros urbanos buscando la colaboración 
público-privada. 

- La creación de una plataforma nacional de información basada por un 

lado en un portal web a modo de centro de recursos y documentación 
y de networking; y de un conjunto de encuentros y jornadas para la 

reflexión  

Entre sus acciones destaca la  Délégacion Nationale du  Managers de 
Centre-ville (Gerentes de Centro Urbano), creada en 2009, y que ha dado 

un nuevo impulso a esta profesión.  Así como la Red de  Centros urbanos 
sostenibles e innovadores que promueven el intercambio de buenas 
prácticas y de información de interés entre los agentes y resulta una 

herramienta útil para la promoción de las ciudades que innovan. 

  

 

http://www.centre-ville.org/
mailto:contact@centre-ville.org
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Premio Iniciativa Nacional AGECU 2014 
 
Se concede a tres asociaciones con una amplia y reconocida trayectoria en 

la dinamización del comercio urbano: Asociación Centro Histórico 
Valencia, Unión de Comerciante de Gijón y Carreño y Centro 

Comercial Abierto El Puerto de Santa María.  

 

Asociación Centro Histórico Valencia 

Información y contacto: 
Julia Martínez, Gerente.  

Tel: 963510130 E-mail: info@centrohistorico.com    

 
 

 La Asociación de Comerciantes del 
Centro Histórico de Valencia está 
formada por 350 empresarios de todos 

los sectores, comprometidos con la 
defensa de los intereses del comercio, 
que trabajan de forma unida, 

desarrollando alianzas estratégicas para 
evolucionar el área urbana comercial por 

medio de proyectos coherentes y 
realistas. 

La asociación, que recientemente ha cumplido su vigésimo aniversario, 
pretende transformar el centro histórico en el mayor centro comercial 

urbano de calidad de la Comunitat Valenciana, para lo cual trabajan 
fundamentalmente en dos líneas.  

Por un lado, el desarrollo del Centro Histórico de Valencia, uno de los más 

extensos de Europa, como destino principal de turismo y compras de la 
ciudad. En este sentido, efectúan propuestas técnicas de mejora urbana, 

medioambiental y cultural de los ejes comerciales, en pro de su 
dinamización comercial. 

Además, han conseguido posicionar la marca Shopping Valencia Centre, 
trabajando la comunicación externa e interna, mediante la Revista Valencia 

Shopping Centre, el Shopping Map, Salvamanteles con historia, etc.  y la 
realización de campañas de refuerzo de marca y la organización de eventos 

de promoción y animación de la zona son otras de las líneas en las que 
trabaja la asociación para posicionar su marca. 

En este sentido, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de 

Valencia ha hecho realidad uno de los proyectos más ambiciosos del sector 
comercial de la zona centro: el Club Shopping. Más de un centenar de 

mailto:info@centrohistorico.com
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establecimientos de prácticamente todos los sectores comerciales del centro 

ofrecen ya a sus clientes la posibilidad de formar parte de este club con 
servicios y ventajas. 

Por otro lado, desde la asociación pretenden consolidar los espacios urbanos 

comerciales mediante la configuración de rutas comerciales, buscando la 
especialización y las sinergias con otras actividades. Pero también trabajan 
desde la idea de mejorar la calidad urbana del centro, aportando propuestas 

para mejorar la accesibilidad y movilidad, la dotación de mobiliario e 
imagen urbana y, en definitiva, la calidad del centro histórico. 

Se definen como “una asociación de profesionales del comercio que 

defienden sus intereses comunes y trabajan con estrategias de Centro 
Comercial, hoy necesarias para competir en un entorno de acelerados 
cambios donde los formatos comerciales evolucionan vertiginosamente”. 

El Premio AGECU 2014 se otorga por su extensa trayectoria de más de 
veinte años dedicados a la promoción, dinamización y puesta en valor de 
una zona tan emblemática como es el Centro Histórico de Valencia. 

 

Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño 

Información y contacto: 
Carmen Moreno, Gerente.  

Tel:  985341406 Email:  info@comerciodegijon.com  

 

La Unión de Comerciantes de Gijón 
es una asociación empresarial, 
creada en 1978, que agrupa a 

Pymes de comercio minorista y 
servicios de los municipios de Gijón 
y Carreño, siendo la entidad más 

representativa de este sector 
económico, en ambos municipios. 

Trabajan en la defensa de  los objetivos empresariales de las pymes de 

Gijón y Carreño y reivindican que el comercio urbano tiene una 
característica que lo hace diferente a otros sectores empresariales: su 

proximidad a la ciudadanía y la incidencia en su calidad de vida. En este 
sentido, la asociación es un referente de la defensa del comercio urbano. 
“Defendemos el comercio urbano porque defendemos las ciudades”. Esta 

máxima les lleva a trabajar, no sólo en el ámbito empresarial, sino también 
de una forma especial en la ciudad, proponiendo todas aquellas mejoras 

que afectan a la vida ciudadana: seguridad, tráfico, limpieza, iluminación, 
renovación de calles, diseño de espacios, etc. 
 

mailto:info@comerciodegijon.com
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Desde esta apuesta por la dinamización del comercio urbano, gestionan  la 

promoción y animación comercial de tres centros comerciales urbanos - El 
Centro, La Calzada y Candás - con el objetivo de  posicionarlos como 

un referente comercial a nivel local y autonómico. Para ello 
desarrollan acciones promocionales singulares e innovadoras, con 
campañas orientadas a incentivar las ventas entre la clientela tanto local 
como foránea, y otras dirigidas a la animación del espacio comercial. 

 
Pero además, esta asociación ha apostado fuertemente por la aplicación de 
las nuevas tecnologías en la dinamización comercial y el posicionamiento 

del comercio urbano en un contexto cada vez más multicanal. Así, destaca  
la puesta en marcha de Comercio Móvil Asturias una aplicación móvil  y una 

plataforma web, en la que se posibilita al pequeño comercio de la ciudad la 
creación de ofertas de productos a través de cupones de descuento que, los 
consumidores pueden descargar desde sus dispositivos móviles. Este 

proyecto fue distinguido como Mejor Proyecto de Entidad No Lucrativa 
destinado a Pymes, Microempresas y Autónomos en los Premios Fundetec 

2011. 
 
Además, toda su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional al 

Pequeño Comercio 2003, galardón que concede la Dirección General de 
Comercio del Ministerio de Economía. 

 
El Premio AGECU 2014 se le concede por su defensa del comercio urbano de 
Gijón y su apuesta por incorporar las nuevas tecnologías y aplicar la 

innovación en los proyectos y campañas desarrolladas. 

 

 
Centro Comercial Abierto El Puerto 

Información y contacto: 
Lucía González, Gerente.  

Tel:  637 568 371  Email:  info@ccaelpuerto.es  

 
 

 

El Centro Comercial Abierto El Puerto es una 
asociación empresarial de El Puerto de Santa María 

(Cádiz)  integrada actualmente por un centenar de 
empresas de  todos los sectores económicos 
(comercio, restauración, hoteles, servicios 

profesionales, etc.), que suman 350 empleados y 
en torno a 50.000 euros de inversión anual.  

Cuenta con el Reconocimiento Oficial de la Junta 
de Andalucía como Centro Comercial Abierto.  

 

Con  un talante conciliador y proactivo y una apuesta por la colaboración 
público-privada -trabajando de manera coordinada con la Concejalía de 

mailto:info@ccaelpuerto.es
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Comercio dentro de un convenio marco de colaboración con el 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María- así como con el apoyo 
empresarial a los eventos de ciudad, la entidad ha conseguido introducir y 
posicionar  la marca “Centro Comercial Abierto” como un valor añadido en 

cuanto a imagen, calidad y servicio del centro de la ciudad. Así como los 
proyectos dirigidos a fomentar el comercio como eje de oportunidad para 

los destinos turísticos. 
  
Destacan algunos de sus proyectos, como la guía anual de tapas y compras, 

la campaña de aparcamiento gratuito, los planos turísticos de El Puerto de 
Santa María, la implantación de un punto de información turístico-comercial 

en el área CCA y un amplio calendario de actuaciones anuales siempre 
buscando las sinergias entre el sector comercial y el turístico.   

 
O el mantenedor urbano que ha supuesto una importante mejora estética 
en el entorno del centro histórico o los convenios para posibilitar 

actuaciones en locales vacíos. 
  

Su trayectoria ha sido distinguida con una Mención en los Premios 
Nacionales de Comercio Interior 2013, en la modalidad de Centros 
Comerciales Abiertos. 

  
El Premio AGECU 2014 se otorga por su trabajo dirigido a la dinamización 

turístico-comercial del centro histórico de la ciudad y su apuesta por 
incorporar servicios de excelencia para los consumidores. 
 

 
 

 
Premio Urbanismo e Intervención Urbana 2014  
 

 
Se concede Jose Mª Ezquiaga Domínguez, director de Ezquiaga 

Arquitectura, Sociedad y Terrirtorio, por su trayectoria profesional como 
arquitecto urbanista y su apuesta pionera por incorporar al comercio y a las 
actividades económicas en el planeamiento urbanístico de nuestras ciudades 

y en las intervenciones urbanas que ha desarrollado a nivel internacional. 
 

Información y contacto: 
Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio Tel: 914338359 

 

 
Jose Mª Ezquiaga es Doctor 

Arquitecto y Sociólogo. 
Profesor Titular de Urbanismo 

en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de 

Madrid desde 1995 y profesor 
invitado en numerosas 
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universidades a nivel internacional.  

 
Ha desempeñado asimismo responsabilidades urbanísticas en la esfera local 
y regional de Madrid. 

 
Vinculado a la ciudad y al urbanismo desde sus inicios, y Premio Nacional de 

Urbanismo en 2005, es responsable de los planes territoriales y generales 
de numerosas ciudades españolas, incluyendo el proyecto de Madrid Centro.  
 

Entiende la arquitectura como servicio público que cumple una función de 
utilidad para el ciudadano y apuesta por una ciudad global que atienda a las 

raíces y a la integración social y medioambiental.  
 

En la actualidad, como profesional independiente, dirige la oficina Ezquiaga 
Arquitectura Sociedad y Territorio donde desarrollan trabajos que 
comprenden las diversas escalas de la planificación y gestión urbanística: 

planeamiento municipal y gestión de operaciones urbanas complejas, 
planificación estratégica, ordenación del territorio y proyecto de espacios 

urbanos.  
 
En los últimos años, los proyectos de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y 

Territorio han sido reconocidos con diversos premios nacionales e 
internaciones como el Premio Europeo de Urbanismo concedido por el 

European Council of Spatial Planners, Committee of the Regions European 
Union, 2012, Premio de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 
2013 o el Premio de Investigación de la Bienal Iberoamericana de 

Arquitectura y Urbanismo 2012 o el Premio Europeo Gubbio 2006.  

Experto en urbanismo comercial, fue pionero al señalar que el urbanismo 
debía contemplar la capacidad del sector comercial como elemento de 

cohesión clave en la organización de la ciudad y como locomotora de la 
mejora urbana y que, por otra parte, el comercio debía entender la 
relevancia del planeamiento urbanístico para mejorar el entorno donde se 

desenvuelve la actividad comercial. 

En una entrevista reciente apuntaba que el nuevo urbanismo debe tratarse 
desde un punto de vista multidisciplinar que toque ámbitos como la 

geografía, el Patrimonio o la sociología remarcando también que a su juicio 
"la nueva ciudad se va a hacer dentro de la ciudad existente". 

 

Premio Iniciativa de la Administración Pública 2014  

Se premian dos iniciativas que representan un avance en la implantación 

del modelo de los Business Improvement Districts en España. 
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Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio 

público. Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El Premio AGECU 2014 se otorga a esta iniciativa por el carácter pionero de 

esta Ordenanza, que recoge por primera vez una fórmula para el desarrollo 
de los denominados Bussines Improvement Districts (BIDs) y abre un nuevo 
escenario para el impulso de la gestión público-privada de los centros 

urbanos en España. 

 

La Dirección General de Comercio y 
Desarrollo Económico "Madrid Emprende” 

agrupa las instancias de apoyo al comercio, 
la innovación tecnológica, la promoción 

económica, las pymes y los 
emprendedores. Su misión es el desarrollo 
de políticas municipales en materia de 

promoción económica de la ciudad de Madrid, como es el caso de la 
creación y mejora de infraestructuras empresariales, el fomento de la 

innovación en las empresas, el apoyo al comercio y promoción de la 
actividad comercial o la promoción de los Mercados de Madrid, entre otras. 

Con el objetivo de eliminar trabas administrativas y facilitar e impulsar la 
actividad comercial, en mayo de 2014 el Ayuntamiento de Madrid aprobó la 

Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio público.  
 

Desde el entendimiento de que el comercio es un sector 
extraordinariamente dinámico que necesita evolucionar al mismo ritmo que 
los cambios en los hábitos de consumo y las tendencias de la sociedad, esta 

ordenanza representa un paso más en las actuaciones del gobierno 
municipal para impulsar determinadas actividades que se desarrollan o 

tienen impacto en espacios de dominio público.  
 
De hecho, el impulso de esta ordenanza surge como respuesta a las 

demandas de distintos sectores y se fundamenta en el análisis de los 
factores políticos-legales (normativa de liberalización de servicios de ámbito 

comunitario, estatal y autonómico), económicos, sociales y tecnológicos que 
configuran el escenario en que se desenvuelven las distintas actividades 

económicas en la ciudad de Madrid. 
 
Entre las novedades de esta Ordenanza destaca la figura de las Zonas de 

Iniciativa Emprendedora como fórmula para incentivar y facilitar la 
cooperación público privada para la consolidación de la ciudad como centro 

de actividad económica y destino turístico y de compras. 
 
 Estas ZIE siguen el modelo de colaboración público-privada en la gestión 

urbana de los Business Improvement Districts (BIDs) y permitirán que los 
empresarios de cualquier eje comercial de Madrid, constituyéndose 
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previamente en Asociaciones Administrativas de Contribuyentes, puedan 

promover actuaciones de promoción y dinamización comercial en el espacio 
público, así como colaborar con la administración municipal en la prestación 
de servicios que contribuyan a hacer más atractivo su entorno. 

 
Tal como recoge la Ordenanza, “Constituidas las Asociaciones 

Administrativas de Contribuyentes con los fines previstos en el artículo 
anterior, el Ayuntamiento de Madrid, a través de las áreas u órganos 
competentes, adoptará medidas fiscales y administrativas dirigidas a 

asegurar la participación de los propietarios de locales y/o titulares de 
actividades económicas que resulten obligados a contribuir a la financiación 

de las zonas de iniciativa emprendedora.” 
 

Así, por ejemplo, los comerciantes de una zona de compras que quieran 
instalar  algún elemento decorativo en su calle a modo de reclamo podrán 
instar al Ayuntamiento para que apruebe y recaude una contribución 

especial destinada a financiar esta acción promocional. 
 

Pero además de a estas Zonas de Iniciativa Emprendedora, las 
autorizaciones especiales se podrán conceder también a comerciantes 
integrados en mercados municipales o asociaciones que desarrollen de 

forma agrupada su actividad fuera de sus locales y en espacios de dominio 
público. 

 
 

 

 
Proyecto Experimental Centre Històric Comercial de Gandia. 
Ayuntamiento de Gandia con el apoyo de la Generalitat Valenciana. 

 
 

El Premio AGECU 2014 se concede a esta iniciativa por ser un proyecto 
innovador  que pretende implantar el modelo BID en el Centro Histórico de 
Gandia. Así como también pretende resaltar  la extensa trayectoria de la 

ciudad de Gandia desde los años 90 y su apuesta firme por  el desarrollo  
de fórmulas innovadoras de referencia para la gestión público-privada de los 

centros urbanos. 
 

 
 La ciudad valenciana de Gandia ha sido desde 
los años 90 un referente  en la puesta en 

marcha de iniciativas para dinamizar y 
promocionar su comercio y su actividad 

económica. Las actuaciones desarrolladas en 
su Centre Històric Comercial fueron pioneras ya en esos años al plantear un 
sistema de gestión con fuerte implicación privada e incluso en la puesta en 

práctica de formulas innovadoras  de financiación, si bien el contexto y el 
marco legal frenaron su desarrollo. 
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En la actualidad el Ayuntamiento de Gandia ha impulsado con la 

colaboración de la Generalitat Valenciana y el apoyo de las Cámaras, un 
Proyecto Experimental para el Centre Històric Comercial desde el 
entendimiento de que se necesitan nuevos instrumentos que le permitan 

volver a convertirse  en una de las zonas comerciales más competitivas  y 
atractivas de la Comunitat Valenciana. 

 
El principal objetivo del proyecto experimental es explorar la viabilidad de la 
figura de un Distrito de Promoción Empresarial y Comercial (DIPEC) en el 

Centre Històric de la ciudad -figura inspirada en los Business Improvement 
Districts muy extendidos en otros países- iniciando el proceso para que su 

implantación sea posible en los próximos años.  
 

El proyecto tiene un carácter experimental y pretende tener efectos 
demostrativos, ya que deberá definir procesos inéditos y avanzar en 
conceptos muy novedosos en la gestión de las zonas comerciales urbanas 

españolas.  
 

El DIPEC se concibe como un ente para 
la gestión en un ámbito urbano que 
presenta altas concentraciones de 

negocios. Una vez creado, todos los 
empresarios y/o propietarios de locales 

participarían en el diseño y puesta en 
marcha un programa de actuaciones 
que básicamente se dirige a prestar 

servicios adicionales o 
complementarios a los municipales 

dirigidos a la promoción, animación, 
dinamización, mejora y mantenimiento 
de la zona. 

 
El modelo representa una oportunidad para los centros comerciales 

urbanos, puesto que trata de resolver el tema de la financiación y es 
asumible para el conjunto de negocios de la zona. Además, es democrático 
y supone una forma innovadora de gestión urbana. 

 
Para el desarrollo de este proyecto experimental el Ayuntamiento de Gandia 

y la Generalitat Valenciana han suscrito un convenio de colaboración por el 
que el Ayuntamiento se ha comprometido a crear y dotar de una oficina a 
pie de calle dedicada específicamente a este proyecto, diseñar un programa 

anual de actuaciones de promoción y animación comercial, negociar con los 
proveedores municipales los servicios de limpieza, seguridad y 

mantenimiento en la zona así como dar a conocer el proyecto y supervisar y 
evaluar su implantación.  
 

Por su parte, la Generalitat apoyará con personal técnico este proyecto, 
colaborará con el Ayuntamiento en las acciones de promoción y divulgación 

del mismo en el ámbito institucional, así como contribuirá a facilitar el uso 
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de las herramientas informáticas y el desarrollo de nuevas aplicaciones 

específicas. 
 
El Plan de actuación definirá el escenario de trabajo durante tres años y se 

basará en la identificación de las necesidades compartidas por los negocios 
de la zona y su priorización. Su elaboración será fruto del trabajo 

compartido entre las empresas, los agentes de la zona y el Ayuntamiento. 

 

Premio Iniciativa Dinamización del Comercio Urbano 2014  

 
Campaña El Comercio te sonríe.  

 
La campaña ha recibido el Premio AGECU 2014 por representar una 

iniciativa singular de cooperación y trabajo en red que fue impulsada 
conjuntamente desde distintas asociaciones  y por ofrecer al consumidor  
una imagen de cercanía y calidez de los comercios urbanos en un contexto 

de adversidad e incertidumbre. 
 

 
Información y contacto: 
 

Centro Burgos. Belén Marticorena, Gerente. Tel. 947 201 940 

BilbaoCentro. Jorge Aio, Gerente. Tel. 94 416 66 66 

Casco Viejo Bilbao. Jon Aldeiturriaga, Gerente. Tel. 944 15 16 33 

Mugan Irun. Tomás Maeztu, Gerente. Tel. 943 62 24 29 

Laudio Comercio y Ocio. Claudio Pérez, Gerente. Tel. 94 403 05 78 

Ensanche Área Comercial. Amaya Villanueva, Gerente. Tel. 948 22 87 77 

 

 

 

Impulsada por la Asociación Centro Burgos, la 

Campaña El Comercio te soríe fue una acción realizada 
conjuntamente por esta asociación, junto con las 
asociaciones de BilbaoCentro, Casco Viejo Bilbao, 

Laudio Comercio y Ocio, Mugan Irún y Ensanche Área 
Comercial de Pamplona durante las Navidades de 

2013. 
 

Desde la idea del papel que juega el comercio urbano en la calidad y la vida 

urbana, la campaña pretendía potenciar el comercio urbano apelando a los 
valores de confianza, de vecindad, de proximidad, … 

La campaña partía de la base de poner en 
positivo estas cualidades propias del comercio 
urbano, con su trato exquisito, su atención 
cuidada y su calidad, recibiendo a los clientes 

con una sonrisa en un contexto además que así 
lo requería. El eslogan “El comercio te sonríe” 
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traslada sensaciones de felicidad, calidad de vida, aliento y optimismo a la 

ciudadanía en unos momentos difíciles. 

La realización de la campaña se materializó a partir de vinilos colocados en 
los escaparates, alfombras en las entradas de los comercios, sonrisas 

colgantes a modo de banderolas en farolas y otros elementos de mobiliario 
urbano, junto con acciones de promoción y animación comercial como 
premios, etc. 

El propio eslogan „El comercio te sonríe’ traslada sensaciones de felicidad, 

calidad de vida, atracción y  preocupación por la ciudadanía. Las dos 
entidades organizadoras apuestan, de esta forma, por una iniciativa 

destinada a promocionar el comercio de Bilbao para todos los públicos y en 
dos zonas con la mayor parte de lugares turísticos y de más raigambre de la 
Villa. 

La realización conjunta por parte de varias 
asociaciones de distintas ciudades pone de 
relieve las oportunidades que puede 

generar la cooperación y el trabajo en red, 
posibilitando en palabras de los 

organizadores una auténtica “catarata 
comercial de sonrisas apoyando el 
comercio de nuestras ciudades, así como 

poniendo en valor nuestros comercios”.  

 
 

 
 
Campaña Denim Shop Art Terrassa. Terrassa Centre. 

 
AGECU ha decidido premiar esta campaña por ser una iniciativa singular, 

temática e innovadora de dinamización del comercio urbano, buscando la 
cooperación público-privada. 
 

Información y contacto: 
María Costa, gerente. Tel. 937808992  

Web del evento: http://www.denimterrassa.com 

 
 

Durante los días 2, 3, 4 y 5 de octubre tuvo lugar en 
Terrassa, el evento Denim Shop Art. Organizado por 
Terrassa Centre con la colaboración del 

Ayuntamiento, este evento centrado en torno a este 
tejido nace con el objetivo de dinamizar el comercio 
urbano de Terrassa. 

El objetivo era hacer un evento original, diferenciado 

http://www.denimterrassa.com/


 
 

23 

 

de otras propuestas y convertir el centro de Terrassa en una gran Pop-Up 

Store – o tienda efímera al aire libre- de productos fabricados en tejido 
Denim. Bajo el lema “El tejano no tiene edad ni fronteras” todo el centro 
urbano se convirtió en un verdadero escaparate especializado con una 

programación de numerosos eventos, acciones de animación, 
degustaciones, etc. 

 

 Se organizó un espacio central, en la Rambla d‟Egara, 

donde se concentraron -en contenedores portuarios 
traídos expresamente para el evento y adaptados para 

ser accesibles a todos los consumidores- una muestra 
de todas las marcas y tiendas de venta de productos 
hechos en denim: pantalones, cazadoras, etc.  

Además, se organizaron otros espacios destinadas a 
nuevos creadores, artesanos, restauración y mercadillo 
de segunda mano. 

 

De forma paralela se realizaron un conjunto de actividades con el denim 
como punto central, como talleres de swapping, customización, body 

painting, pintura y tinte de ropa o estampación; pasarela de moda en el 
Museo de la Ciencia y de la Técnica, conciertos de country, swing, hip-hop o 
reggae, exhibiciones de skaters, graffitis, tuneado de coches, etc. 

 
Y además de estos espacios, la experiencia tematizada se consiguió con la 

decoración de todos los escaparates de los comercios con elementos en 
tejido denim y con los empleados de las tiendas vestidos con la camiseta 
del evento, lo que dio un auténtico aire tejano a todo el centro de la ciudad. 

 
En la organización del evento se contó con la colaboración con las 

principales entidades públicas y privadas de Terrassa, desde la idea de 
buscar sinergias positivas que redundaran en una proyección importante 
para Terrassa, contribuyendo así a la dinamización económica y turística. 

 
 

 
Premio Iniciativa Empresarial en Centro Urbano 2014 

 
Se concede a Apple España por la implantación de las tiendas insignia de 
Barcelona, Madrid y Valencia en el centro urbano de estas ciudades, 

favoreciendo la rehabilitación de inmuebles en entornos emblemáticos y 
contribuyendo a dinamizar estas áreas de las ciudades. 
 

 

Apple es un referente mundial no sólo por los 
productos que ofrece, sino también por las 
denominadas Flagship Store, o tiendas 
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insignia de arquitectura única e interiorismo espectacular, ubicadas en 

espacios emblemáticos de las ciudades y que se han convertido en su 
mayoría en locomotoras no solo comerciales, sino también turísticas.  
 

 
 

 
Probablemente Apple Store en Nueva York sea la tienda más conocida de la 
empresa y es el quinto edificio más fotografiado de Nueva York, lo que 

viene a remarcar la importancia del comercio para la ciudad. 
 

 
Las tiendas Apple destacan además por 

generar una experiencia de compra 
diferenciada y son un ejemplo de cómo 
un local comercial puede ser tan 

emblemático como lo son sus productos 
lo que ha convertido a Apple en un 

referente de Retail Marketing. 
 
 

 
 

En España destacan especialmente tres tiendas Apple ubicadas en los 
centros urbanos de Barcelona (Passeig de Gracia, 1), Valencia (Colón, 25) y 
Madrid (Puerta del Sol, 1).  

 
En los tres casos se ha apostado por 

una ubicación integrada en edificios 
históricos de ejes comerciales 
principales convirtiéndose en un 

atractivo para estas zonas y en un 
ejemplo de que la iniciativa 

empresarial puede contribuir a mejorar 
el entorno urbano. 
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Premio Iniciativa Sociocultural y Medios de Comunicación 2014 
 

El Premio AGECU 2014 se concede a la revista D/A Retail-Distribución 
Actualidad, por su 40º aniversario como medio especializado de referencia 

en Retail, permitiendo con sus análisis rigurosos mejorar el sector de la 
distribución comercial y ofrecer información de interés y herramientas para 
que los comercios urbanos sean más innovadores y competitivos en un 

contexto cada vez más global. 
 

Información y contacto: 
http://www.distribucionactualidad.com/contacto/ 

Tel. 902 027 513 
 
 

Esta revista de información, 
opinión y análisis especializada en 

Retail y Retail 2.0 nace de la 
necesidad de analizar el comercio 
moderno que comenzaba a 

implantarse en España. Con un 
editor visionario, el hoy presidente 

Miguel de Haro, se aportó desde la 
revista una visión hacia el futuro 
del comercio y desde entonces sus 

análisis están dirigidos a detectar 
los cambios  y las innovaciones del sector comercial, destacando sus 

oportunidades de crecimiento.  
 
Sus contenidos abarcan toda la cadena de la distribución comercial, así 

como todos aquellos aspectos que intervienen en ella. Hablan de conceptos, 
canales, plataformas, productores, marcas, tecnologías, redes sociales, 

sostenibilidad, finanzas o mercados. Así como también los análisis sobre 
hábitos de consumo y tendencias. 
 

Esta información, que se ofrece también como diario digital, se elabora 
desde el rigor y el conocimiento profundo del sector de sus profesionales. 

 
 
 

  

http://www.distribucionactualidad.com/contacto/
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Jornada y Premios AGECU 2014 

 
El acto de entrega de los Premios AGECU 2013 se celebrará el 13 de 
noviembre de 2014 en el Palacio de Congresos Baluarte de 

Pamplona, en el marco de la Noche del Ensanche organizada por la 
Asociación Ensanche Área Comercial. 

 
Programa de actos 

 
Jueves 13 de noviembre de 2014  
 

19:15 h.  Recepción de asistentes. 
 
19:30 h Bienvenida a la Noche del Ensanche y a la Entrega de los 

Premios AGECU 2014 de la Asociación Ensanche Área Comercial 
de Pamplona. 

 
19:35 h. Ponencia de Lluís Serra: “¡Despierta! Ahora es el momento” 
 
20:05 h Ponencia de Juan Prego, “Cómo crear organizaciones aptas 

para genios” 
 
20:25 h Intervención del Presidente de AGECU, D. Agustín Rovira Lara. 
 
20:30 h. Intervención de la Directora General de Comercio Interior del 

Ministerio de Economía y Competitividad, Dña. Carmen 
Cárdeno. 

 
20:35 h. Inaugura el acto de entrega de los Premios AGECU 2014 el 

Consejero de Relaciones Institucionales, Cultural y Turismo, del 
Gobierno de Navarra,  D. Juan Luis Sánchez Muniáin. 

 
20:40 h. Acto de Entrega de los Premios AGECU 2014. 
 
21:30 h. Clausura el Acto de Entrega de los premios AGECU 2014 el 

Alcalde de Pamplona D. Enrique Maya Miranda. 
 
22:00 h Cena socios AGECU y premiados. 

 
Viernes 14 noviembre de 2014 

 
10:15 h. Visita a las zonas comerciales de Pamplona.  
 
13:00 h. Recepción institucional. Gobierno de Navarra. 
 


