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LA GESTION DE LOS CENTROS COMERCIALES LA GESTION DE LOS CENTROS COMERCIALES 
URBANOS:URBANOS:

retos y oportunidadesretos y oportunidades

DE LAS CALLES PEATONALES A LOS CENTROS DE LAS CALLES PEATONALES A LOS CENTROS 
COMERCIALES ABIERTOSCOMERCIALES ABIERTOS

•¿que hacemos con la Ciudad?
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•Siempre hay nuevos actores
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•Pero siempre hay alguien que 
está tomando decisiones

•Mucha gente expectante… para tomar 
posiciones
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•… o para criticar nuestra gestión.

• En definitiva, la ciudad es como el ajedrez: un territorio 
acotado, unos agentes principales, otros expectantes, un reloj 
que marca los tiempos y que obliga a actuar, y unas piezas 
periódicamente desechadas, en definitiva todo nuevo, pero 
todo cíclico…
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•La ciudad es pues un conglomerado, y de 
ese conglomerad, tenemos que ……..

•……..elegir nuestro campo de acción…...
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••¡¡¡¡LA REVITALIZACIÓN DE LAS ZONAS ¡¡¡¡LA REVITALIZACIÓN DE LAS ZONAS 
URBANAS CENTRALES!!!!URBANAS CENTRALES!!!!

••Y desde luego necesitamos mucha ayuda de Y desde luego necesitamos mucha ayuda de 
todostodos
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En cualquier ciudad podemos distinguir distintas En cualquier ciudad podemos distinguir distintas 
herramientas:herramientas:

⎭ El desarrollo multipolar: Centro, Ensanche, Periferia, Los Nuevos 
Barrios, El Área Metropolitana

⎭ El comercio como instrumento de consolidación urbana
⎭ La normativa, las reservas obligatorias

DOS GRANDES BLOQUESDOS GRANDES BLOQUES

LOS CASCOS HISTÓRICOS/LOS CENTROS COMERCIALES NATURALES

LOS CENTROS COMERCIALES PLANIFICADOS
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LOS CASCOS HISTÓRICOS SON CENTROS COMERCIALES NATURALES, SON CCALOS CASCOS HISTÓRICOS SON CENTROS COMERCIALES NATURALES, SON CCA

Surgen de manera espontánea en muchos de sus casos.
Se desarrollan en espacios urbanos públicos.
Tienen titularidad de la propiedad privada múltiple.
Tenían un alto grado de accesibilidad.
Diversidad de oferta comercial.
Dimensión comercial variable.

DECLIVE DE LA CIUDAD, DECLIVE DEL CENTRO URBANO, DECLIVE DEL COMDECLIVE DE LA CIUDAD, DECLIVE DEL CENTRO URBANO, DECLIVE DEL COMERCIOERCIO

Intensa transformación del comercio.
Crecimiento del comercio periférico.
Cambios del uso del suelo.
Pérdida de atractivo.
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En el otro lado……:En el otro lado……:
LOS CENTROS COMERCIALESLOS CENTROS COMERCIALES

Propiedad única.
Promoción única.
Planificación única.
Gestión única.
Imagen única.

únicaúnica

¿Por donde empezamos?¿Por donde empezamos?
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CALLES PEATONALESCALLES PEATONALES

Actuaciones urbanísticas
Mayor visibilidad y capacidad de atracción de 
los establecimientos
Atracción: habitantes de calles próximas y 
necesidad de aparcamientos
Resolver problemas logísticos: carga y 
descarga
Rechazo inicial de los comerciantes y, 
posteriormente, demandas de incorporación 
de calles adyacentes.
Inversión en remodelación de calles y 
mobiliario urbano

CENTROS COMERCIALES ABIERTOSCENTROS COMERCIALES ABIERTOS

Conjunto de establecimientos comerciales 
próximos que se constituyen para dar una 
imagen común y atraer a los consumidores.

Características:

Espacio urbano delimitado
Facilidades para el tráfico de personas 
(peatonalización, accesos, aparcamientos)
Imagen común: marca, logo.
Acciones promocionales
Servicios conjuntos
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CENTROS COMERCIALES ABIERTOSCENTROS COMERCIALES ABIERTOS

Problema fundamental: imputación de los costes 
de los servicios
El comportamiento “oportunista”
La gerencia del centro comercial: capacidad de 
decisión
De la integración débil a la integración fuerte
La permanente negociación con el entorno: 
municipio

CENTROS COMERCIALES ABIERTOSCENTROS COMERCIALES ABIERTOS

Concepto: generar una oferta atractiva que sea 
capaz de captar a los consumidores tanto de las 
zonas inmediatas como de la periferia urbana

Búsqueda de ventaja competitiva en 
localización, surtido, conveniencia y en imagen

Actuación no defensiva frente al Centro 
Comercial cerrado sino proactiva
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CENTROS COMERCIALES ABIERTOSCENTROS COMERCIALES ABIERTOS
Principios básicos        Actividades

Cluster o conglomerado de empresas y servicios dirigidos 
a los consumidores finales.

Comprende:

Comercio minorista (alimentación, frescos, vestido y 
calzado, hogar, equipamiento del hogar, cultura etc…)
Restauración
Servicios a los consumidores
Ocio y actividades culturales
Empresas proveedoras de servicios a las empresas

Conjunto de actividades de carácter complementario que 
cubran la demanda global de los consumidores

CENTROS COMERCIALES ABIERTOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 
Principios básicos:       Diferenciación y Segmentación.

Diferenciación: Conjunto de características básicas o 
atributos que les permita ser preferidos frente a la oferta  
competidora. Puede haber especialización si hay volumen 
de demanda.

Segmentación: analizar los diferentes grupos de 
consumidores existentes y seleccionar el grupo objetivo.

Posicionamiento: que la imagen del Centro Comercial se 
ajuste lo más posible al segmento objetivo. 
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CENTROS COMERCIALES ABIERTOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 

Principios básicos         territorio urbano, 
preferentemente en el centro de las ciudades 
con las siguientes características:

Zonas adecuadas para la peatonalización
Aparcamientos próximos que permitan la 
atracción de consumidores periféricos
Buena red de transporte urbano
Ocio y actividades culturales
Mobiliario urbano confortable y que refuerza 
la identidad

CENTROS COMERCIALES ABIERTOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 

Locomotoras         establecimientos generadores de tráfico 
(personas que acudan)

Fundamental contar con más de una locomotora

Grandes Almacenes y superficies como generadores de 
tráfico y atracción, pero también concentraciones de 
establecimientos culturales (teatros, cines), zonas 
administrativas, eventualmente museos y monumentos 
históricos, etc
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CENTROS COMERCIALES ABIERTOSCENTROS COMERCIALES ABIERTOS

IMAGEN COMÚN DE MARCA

Campañas de publicidad
Actividades Promocionales comunes: sorteos, 

etc.
Imagen de marca: Distrito Comercial
Armonización de signaléctica, rotulación
Bolsas y envases
Reforzamiento de seguridad, limpieza y      

servicios

CENTROS COMERCIALES ABIERTOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 

PARTENARIADO: Comerciantes, a través de sus 
Asociaciones, que también son prestadores de servicios, 
restauración, etc.

Intervención del Municipio, CCAA, entidades de 
desarrollo local y regional, turismo, etc.

GESTIÓN: Verificación de la gestión del centro 
comercial teniendo en cuenta a todos los miembros.

RECURSOS: Buscadores de recursos obligatorios, que 
eviten comportamientos oportunistas. Se podría hacer 
a través de tasas de carácter municipal, justificados por 
los mejores servicios o de recursos fiscales 
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El estudio de evaluación El estudio de evaluación 

30

Objetivos del proyecto

Definir el concepto de Centros Comerciales Abiertos (CCA) y los requisitos mínimos para que 
un entorno comercial pueda ser considerado como tal.

Establecer un listado de condiciones que permitan:

Evaluar la idoneidad de una zona comercial para constituirse como CCA, sus debilidades 
y fortalezas.

Establecer los objetivos y plazos para conseguirlos.

Medios de evaluación para conocer el cumplimiento de los objetivos en el plazo medio.

Analizar las buenas prácticas en relación a los CCA, tanto en España como en otros países de la 
Unión Europea y Estados Unidos.

Considerar su forma organizativa (agrupación de interés económico, fundación, sociedad 
mercantil, asociación de empresarios, etc.) y modelos de gestión.

Analizar los sistemas de financiación observados en la actualidad.

Determinar las líneas de actuación dirigidas a mejorar la oferta, gestión y entorno del CCA. 

Elaboración del material necesario para la difusión de los resultados obtenidos.
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Objetivos del proyecto

Definir el concepto de Centros Comerciales Abiertos (CCA) y los requisitos mínimos para que 
un entorno comercial pueda ser considerado como tal.

Establecer un listado de condiciones que permitan:

Evaluar la idoneidad de una zona comercial para constituirse como CCA, sus debilidades 
y fortalezas.

Establecer los objetivos y plazos para conseguirlos.

Medios de evaluación para conocer el cumplimiento de los objetivos en el plazo medio.

Analizar las buenas prácticas en relación a los CCA, tanto en España como en otros países de la 
Unión Europea y Estados Unidos.

Considerar su forma organizativa (agrupación de interés económico, fundación, sociedad 
mercantil, asociación de empresarios, etc.) y modelos de gestión.

Analizar los sistemas de financiación observados en la actualidad.

Determinar las líneas de actuación dirigidas a mejorar la oferta, gestión y entorno del CCA. 

Elaboración del material necesario para la difusión de los resultados obtenidos.

32

Trabajo realizado

Estado comparativo a nivel autonómico sobre:

Definición de CCA.

Órdenes de subvención.

Se han visitado y caracterizado 11 CCA en 10 Comunidades Autónomas.

Se ha realizado un modelo de evaluación para un CCA.

Se ha fijado la metodología para aplicar el modelo de evaluación.

Se ha desarrollado un ejemplo de aplicación de una herramienta GIS a un CCA.

Se ha realizado la “Guía práctica para el desarrollo de Centros Comerciales 
Abiertos”.

Se ha desarrollado de un software informático para la aplicación del modelo.
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CCA Caracterizados

Comunidad Autónoma Municipio Centro Comercial Abierto

Andalucía Marbella Casco Antiguo

Aragón Huesca Centro Comercial Abierto Huesca

Asturias Cangas de Onís Los Picos de Europa

Canarias Las Palmas Mesa y López

Cataluña Reus El Tomb de Reus

Cataluña Terrassa Terrassa Centre

Extremadura Villanueva de la Serena La Serena

Galicia Noia Noia Histórica

Comunidad de Madrid Madrid López de Hoyos – Prosperidad

País Vasco Bilbao Bilbao Centro

Comunidad Valenciana Valencia Centro Histórico

Concepto de CCA

PUNTOS CLAVE QUE DEBERÍA CUMPLIR UN CCA

34
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Modelo de evaluación

¿COMO EVALUAR SI UNA ZONA 
COMERCIAL ES CONSIDERADA CCA ?

¿COMO IDENTIFICAR LOS PUNTOS FUERTES Y 
LOS PUNTOS DÉBILES DE UN CCA?

¿QUE VARIABLES HAY QUE CONOCER PARA REALIZAR 
ESTE DIAGNÓSTICO?

APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN

¿QUÉ INDICADORES SE DEBEN ANALIZAR?

35

Modelo de evaluación

MODELO DE EVALUACIÓN

OFERTA

DEMANDA

GESTIÓN

ENTORNO

Conocer cuál es la situación actual de la oferta 
en el CCA a nivel representatividad, densidad 
lineal, mix comercial, etc.

Conocer cuál es la demanda actual y 
potencial del CCA.

Analizar la cuál es la estructura de gestión 
del CCA, así como las acciones dirigidas hacia 
el consumidor final y a las políticas 
comerciales. 

Analizar la integración de CCA en la trama 
urbana.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE CCA SE 
ANALIZARÁN 4 GRANDES GRUPOS:

36
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Modelo de evaluación

MODELO DE EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN OFERTA

PUNTUACIÓN DEMANDA

PUNTUACIÓN GESTIÓN

OFERTA

DEMANDA

GESTIÓN

ENTORNO PUNTUACIÓN ENTORNO

NIVEL DE ADECUACIÓN GLOBAL 
DEL CCA
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Modelo de evaluación

PRINCIPALES PARÁMETROS DE ENTRADA

OFERTA

- Nº de establecimientos zona comercial.

- Nº establecimientos asociados al CCA.

- Superficie de venta del CCA (m2)

- Locomotoras comerciales.

- Cadenas Comerciales

- Metros lineales de fachada

- Locales vacios.

- Discontinuidades (bancos, escuelas, hospitales, administración 
pública).

Clasificados por 
CNAE/ IAE  por 
grupos de actividad:

-Alimentación.
-Equip. Persona.
-Complementos.
-Deporte y juguete.
-Equip. Hogar.
- etc. 

DEMANDA

- Área de Influencia (min)

- Demanda potencial

38
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Modelo de evaluación

PRINCIPALES PARÁMETROS DE ENTRADA

GESTIÓN

- Existencia de un organismo que represente a los asociados.

- Existencia de un gerente.

- Servicios al consumidor final

- Promoción, dinamización y acción comercial.

- Cuota mensual asociados.

- Cuotas singulares.

- Presupuesto anual.

- Acuerdos con el ayuntamiento u otras entidades.

ENTORNO

- Paisaje urbano

- Movilidad.

- Transporte privado

- Transporte público.

- Estado del local. 

39

Modelo de evaluación

INDICADORES

VALOR 
OBTENIDO DEL 
INDICADOR DEL 

CCA

VALOR MÍNIMO 
DEL INDICADOR 
AUTONÓMICO

VALOR MÍNIMO 
DEL INDICADOR 

NACIONAL

40
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Modelo de evaluación

PUNTUACIÓN

¿UNA VEZ OBTENIDOS LOS INDICADORES, COMO OBTENER LA 
PUNTUACIÓN FINAL DEL CCA?

41

Modelo de evaluación

ADAPTACIÓN A 
BASE UNIFORME

PONDERACIÓN
Nota: Los intervalos de las puntuaciones son a 
modo de ejemplo.

42
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Modelo de evaluación

OBTENCIÓN DEL NIVEL DE ADECUACION GLOBAL DEL CCA

PUNTUACIÓN 
CCA A NIVEL 

AUTONÓMICO

PUNTUACIÓN DE 
CADA UNO DE 
LOS GRUPOS

PUNTUACIÓN 
CCA A NIVEL 
NACIONAL

43

Modelo de evaluación

UNA VEZ APLICADO EL MODELO, ¿CÓMO SE DEBE ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN OBTENIDA?

PASOS A REALIZAR POR LA GERENCIA DEL CCA

44
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Modelo de evaluación

UNA VEZ APLICADO EL MODELO, ¿CÓMO SE DEBE ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN OBTENIDA?

PASOS A REALIZAR POR LA GERENCIA DEL CCA

45

Modelo de evaluación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PASOS A REALIZAR POR LA GERENCIA DEL CCA

OFERTA COMERCIAL

• Realizar una fuerte campaña de captación de socios.

• Delimitar el CCA de acuerdo con la ubicación de los establecimientos.

• Identificar las locomotoras de la zona comercial y potenciarlas.

Locomotoras comerciales.

Locomotoras no comerciales (iglesias, museos, hospitales, ayuntamiento, 
etc).

• Potenciar la apertura de cadenas comerciales en la zona comercial y 
fomentar que se asocien al CCA

46
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Modelo de evaluación

PASOS A REALIZAR POR LA GERENCIA DEL CCA

GESTIÓN COMERCIAL

• Crear una asociación y nombrar a un gerente que represente la zona comercial.

• Acciones dirigidas a mejorar el nivel de servicio del consumidor final. Ejemplos:

Tarjetas de fidelización.

Servicio a domicilio.

Catálogo del CCA.

Plano CCA.

• Acciones dirigidas a mejorar la acción comercial. Ejemplos:

Creación página web.

Creación de un logo de identificación del CCA.

Animación comercial.

• Recursos: Potenciar los acuerdos económicos con entidades privadas.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

47

Modelo de evaluación

PASOS A REALIZAR POR LA GERENCIA DEL CCA

ENTORNO

•.Minimizar el número de locales vacíos incentivando la entrada de nuevos 
inversores.

• Analizar los puntos fuertes de las discontinuidades y aprovechar sinergias. 

• Identificar los establecimientos pertenecientes al CCA.

• Identificar los accesos y las calles pertenecientes al CCA.

• Iluminación del acceso y la zona del CCA.

• Fomentar el escaparatismo como reclamo comercial.

• Mejorar los accesos al CCA mediante el transporte público o modos 
alternativos..

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

48
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Conclusiones

• Se ha definido un modelo de evaluación común de delimitación y 
análisis de CCA..

•El modelo de evaluación permite realizar un diagnóstico de la situación 
actual del CCA.

• El modelo de evaluación permite identificar los puntos fuertes y los 
puntos débiles del CCA analizado.

•La realización del diagnóstico de un CCA ofrece una base para construir 
un plan de negocio estratégico aplicable en un periodo de 5 años.

• La aplicación de la guía debe llevar hacia la profesionalización de la 
gestión de los CCA. 

• La Guía práctica para el desarrollo de Centros Comerciales Abiertos 
estará disponible en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

http://www.mityc.es/es-ES/index.htm

49

¿Que HEMOS HECHO/que ¿Que HEMOS HECHO/que 
HACEMOS en la práctica?HACEMOS en la práctica?

PLAN DE MEJORA 
DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

DEL COMERCIO 
(2009-2012)
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PLAN DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL COMERCPLAN DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL COMERCIOIO

Previamente: el Plan Marco de 1995 a 2004
⇒ Reconversión de áreas centrales.
⇒ Mejora de equipamientos de titularidad pública.
⇒ Dotación de equipamientos a áreas deficitarias.
⇒ Reconversión de establecimientos.

Posteriormente: Plan de mejora de la calidad en el Comercio (2005-
2008);programas:
⇒ Fomento del comercio urbano
⇒ Mejora del comercio Rural
⇒ Fomento del asociacionismo
⇒ Calidad de establecimientos comerciales
⇒ Información y formación

Actualmente: Plan de mejora de la productividad y competitividad del 
Comercio (2009-2012);programas:
⇒ Fomento del comercio urbano
⇒ Mejora del comercio Rural
⇒ Fomento de cooperación empresarial
⇒ Calidad y seguridad en establecimientos comerciales. Relevo 

generacional
⇒ Información y formación

Modernización de Mercados Municipales
Centros Comerciales Abiertos
Peatonaliaciones de ejes comerciales
Adecuación de espacios para venta no sedentaria

Cuatro líneas preferentes en comercio Cuatro líneas preferentes en comercio 
urbano:urbano:

Beneficiarios:Beneficiarios:
Corporaciones Locales
Asociaciones de comerciantes
PYMES integradas en proyectos de renovación o revitalización

PLAN DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL COMERCPLAN DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL COMERCIOIO
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LOS PREMIOS NACIONALESLOS PREMIOS NACIONALES

Resolución de 16 de febrero de 2009, de la 
Secretaría de Estado de Comercio, por la 
que se convocan para el año 2009 los 
Premios Nacionales relacionados con el 
Comercio Interior.
⇒ Premio Nacional a Ayuntamientos:

⇒ Premia las actuaciones de 
renovación urbana comercial en 
el centro de las Ciudades.

⇒ Premio Nacional al Pequeño 
Comercio

⇒ Premia desarrollo comercial
⇒ Modernización empresarial
⇒ Mejora de la tecnología, 

asociación o fusión de empresas.
⇒ Premio Nacional a Centros 

Comerciales Abiertos, destinado 
a galardonar el asociacionismo 
comercial orientado a la 
promoción de Centros 
Comerciales Abiertos (CCA) y la 
potenciación y desarrollo de sus 
órganos gerenciales. 

• ¡ animaros a participar !

Javier Castresana
arquitecto

Director de Programa
Dirección General de Política Comercial

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Muchas gracias  por su 
atención .


