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  1. LA  ASOCIACIÓN  
 

1.1 Presentación 
 
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 (personas físicas) cuya actividad laboral 
se encuentra comprometida con la gestión urbana y comercial de las ciudades, y en 
especial de sus centros históricos. 
 
Desde AGECU se entiende que el gerente de un centro urbano trabaja con personas, 
espacios y situaciones y debe tener una orientación multidisciplinar e interdisciplinar, 
mantener un pensamiento estratégico y defender un enfoque de cooperación entre lo 
público y lo privado. Pero quizás la característica más importante es su motivación 
personal en un proyecto de futuro para los Centros Urbanos.  
 
Por ello, AGECU es una asociación de ámbito estatal compuesta por profesionales 
procedentes de distintos sectores de actividad, tanto del ámbito público como privado, 
pero implicados en proyectos de dinamización y rehabilitación de centros urbanos.  
 
AGECU viene desarrollando 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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1.2 Órganos de gestión de AGECU 
 

 
Los órganos de gestión de la asociación lo componen la Asamblea General de 
Miembros así como una Junta Directiva.  
 
La Junta Directiva de AGECU vigente fue elegida en la Asamblea Extraordinaria de 
AGECU celebrada el 4 de noviembre de 2011 en Madrid y renovada parcialmente en la 
celebrada el 17 de enero de 2013 en Bilbao y está formada por los siguientes 
miembros: 
 

 

NOMBRE CARGO PROFESIÓN 

 
Agustín Rovira Lara 

 
Presidente 

Director de la Oficina de Comercio y 
Territorio del Consejo de Cámaras 
Oficiales de Comercio Comunidad 

Valenciana. 

 
Jon Aldeiturriaga Barrenetxea 

 
 

 
Vicepresidente 

 
Gerente de la Asociación de 

Comerciantes Casco Viejo de Bilbao. 
 

 
María Costa Soler 

 
 
 

 
Tesorera 

 
Presidenta Senior Terrassa Centre 

 
Carmen Hernández Samper 

 
Secretaria 

Técnico de la Oficina de Comercio y 
Territorio del Consejo de Cámaras de 

Comercio de la Comunidad Valenciana. 

 
Pilar Gomà i Quintillà 

 
Vocal 

Asesora Técnica Comercial. Gerente de 
los Mercados de la Concepciò y La 

Mercè. Barcelona. 
 

 
Tomás Maeztu de la Peña 

 
 

 
Vocal 

 
Gerente de la Asociación de 
Comerciantes Mugan-Irún. 

 

 
Cristina Gaona García 

 
 

 
Vocal 

 

 
Profesional independiente 

 
Carmen Moreno Llaneza 

 
 

 
Vocal 

 
Gerente Unión de Comerciantes de 

Gijón y Carreño 
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1.3 Miembros de AGECU 

 
1.3.1 Perfiles de los socios 
 
A fecha actual1 AGECU cuenta con 89 socios. 
 
 

Por procedencia 

CCAA de procedencia nº socios % 

Andalucía 7 7,87 

Aragón 4 4,49 

Asturias 3 3,37 

Baleares 5 5,62 

Canarias 1 1,12 

Cantabria 1 1,12 

Castilla La Mancha 0 0,00 

Castilla y León 6 6,74 

Catalunya 19 21,35 

Ceuta y Melilla 0 0,00 

Comunidad de Madrid 2 2,25 

Comunitat Valenciana 20 22,47 

Extremadura 1 1,12 

Galicia 2 2,25 

La Rioja 1 1,12 

Región de Murcia 0 0,00 

Navarra 3 3,37 

País Vasco 14 15,73 

TOTAL 89 100,00% 

 
 
Los socios de la Comunitat Valenciana y Cataluña suponen el 43,82% del total de socios. 
 
No se cuenta con socios procedentes de Castilla- La Mancha, Región de Murcia, Ceuta y 
Melilla. 
 
 

                                                           
1  13 de enero de 2016. 
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Por entidad profesional 

Entidad nº socios % 

Asociaciones comerciantes / CCA 56 62,92 

AAPP (local, regional…) 11 12,36 

Cámaras de Comercio 4 4,49 

Empresas y profesionales 13 14,61 

Otras entidades (universidades, etc.) 5 5,62 

TOTAL 89 100,00% 

 
 

Por sexo 

Sexo nº socios % 

Hombre 43 48,31% 

Mujer 46 51,69% 

TOTAL 
 

100,00% 

 
 
 

Por año de inscripción* 

Año nº socios % 

1999 7 7,87 

2000 2 2,25 

2001 0 0,00 

2002 12 13,48 

2003 3 3,37 

2004 5 5,62 

2005 2 2,25 

2006 4 4,49 

2007 7 7,87 

2008 17 19,10 

2009 5 5,62 

2010 7 7,87 

2011 2 2,25 

2012 3 3,37 

2013 6 6,74 

2014 5 5,62 

2015 2 2,25 

TOTAL 89 100,00% 

* Año de inscripción en AGECU de los socios actuales 
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En 2015 se han producido 8 bajas y 3 altas de nuevos socios, y dos bajas en enero de 
2016. 

 
ALTAS 2015 

 

Nº Nombre Apellidos Empresa Cargo Población 

1 
JUAN 

CARLOS 
CANTELI MOLINS 

Asociación de Autónomos y 
Comercio de Oviedo 

Gerente Oviedo 

2 EDURNE PARRO GARCÍA 
Federación Alavesa de 
Comercio y Servicios 

Gerente Vitoria 

3 
BERTA ALBALADEJO BERTOLÍN 

Associació Amics del Passeig 
de Gràcia de Barcelona 

Responsable 
de 

Marketing 
Barcelona 

 
 

BAJAS 2015-2016: 
 

 
 

 

Nº NOMBRE APELLIDOS FECHA BAJA ENTIDAD / CARGO MOTIVO

1 EDUARDO PASCUAL BUYÉ
07/01/2016

Profesional independiente Jubilación

2 CARLES COROMINIAS ARNAIZ
02/01/2016

Associació de Comerciants Rubí Centre No alega

3 LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BRAVO
01/06/2015

Centro Comercial Abierto de León "Centro 

León Gótico"
No alega

4 JOSE IGNACIO ANGULO SEÑORENA
29/04/2015

Cámara de Comercio de La Rioja No alega

5 JULIÁN GONZÁLEZ MORA
06/05/2015

ALAPYME No alega

6 MONTSERRAT PUJOLRÀS
24/04/2015

Federació de Comerç de la Selva No alega

7 GUILLERMO RAMOS PICHARDO
24/04/2015

Doce Ideas No alega

8 NIEVES PEROPADRE
24/04/2015

No alega

9 EVA CABRERA GONZÁLEZ 24/04/2015 Unió de Botiguers de Sant Celoni Cambio a otro sector

10 GEMMA PUIG PANADERO
14/04/2015

Agencia Catalana para la Competitividad 

Empresarial ACC10
Cambio a otro sector
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Centros comerciales urbanos y asociaciones de comerciantes y empresarios 
representados en AGECU 

 
 

CCU Ciudad CCAA 

Agrupación Comercial BilbaoCentro Bilbao País Vasco 

Associació Amics del Passeig de Gràcia de 
Barcelona 

Barcelona Cataluña 

Asociación Autónomos y Comercios de Oviedo Oviedo Asturias 

Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo 
de Pamplona 

Pamplona Navarra 

Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de 
Bilbao 

Bilbao País Vasco 

ACCIRA. Asociación Comercal del Comercio y la 
Industria de La Rioja Alta 

Haro La Rioja 

Federación de Asociaciones de Comerciantes de 
Navarra 

Pamplona Navarra 

COVACO Valencia Comunidad Valenciana 

Associació Promoció del Comerç d'Ontinyent Ontinyent Comunidad Valenciana 

ASCOME - Asociación Empresarial de 
Comerciantes de Menorca 

Ciutadella de Menorca Baleares 

Associació Centre Vila Vilafranca del Penedès Cataluña 

Pimec Comerç Barcelona Cataluña 

Asociación Pymes Chamartín Madrid Madrid 

Agrupación de Comerciantes Segovianos Segovia Castilla León 
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Asociación de Empresarios de Barbastro Barbastro Aragón 

Centre Històric Comercial Gandia Gandía Comunidad Valenciana 

PIMECO. Asociación del pequeño y mediano 
comercio de Mallorca 

Palma de Mallorca Baleares 

Associació de Comerciants Rubí Centre Rubí Cataluña 

Terrassa Centre Terrassa Cataluña 

CCA Humilladero  Málaga Málaga Andalucía 

AVEA - Asociación Vilera de Empresarios Villajoyosa Comunidad Valenciana 

Bilbao Dendak Bilbao País Vasco 

Centro Comercial Abierto Ferrol - A Magdalena Ferrol Galicia 

Jerez Centro Comercial Abierto Jerez de la Frontera Andalucía 

Asociación para la Promoción del Comercio 
Urbano "Gasteiz On" 

Vitoria País Vasco 

Asociación Centro Comercial Abierto El Puerto 
de Santa María 

El Puerto de Santa María Andalucía 

CCA Decalles Segovia Castilla León 

Federación Alavesa de Comercios y Servicios Álava País Vasco 

GERNIKAKO MERKATARI ELKARTUAK Gernika - Lumo País Vasco 
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PIMEC Comerç Girona Cataluña 

Sshops Donostia- San Sebastián San Sebastián País Vasco 

Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios 
de Irún "Mugan" 

Irún País Vasco 

Centro Comercial Abierto Centro Histórico 
Burgos 

Burgos Castilla León 

Asociación de Comerciantes Centro Histórico de 
Valencia 

Valencia Comunidad Valenciana 

Asociación Empresarios de Comercio y Servicios 
de Huesca 

Huesca Aragón 

Unión de Comerciantes Autónomos de Gijón y 
Carreño 

Gijón Asturias 

APYMECO - Asociación de pequeños y Medianos 
Comerciantes de Torrevieja 

Torrevieja Comunidad Valenciana 

Associación Comerciants Centre Vic Vic Cataluña 

Asociación de Comerciantes y Profesionales 
Zona Príncipe - CCA Centro Príncipe 

Vigo Galicia 

Centro Comercial Abierto de Teruel - Asociación 
Comerciantes del Centro Histórico 

Teruel Aragón 

APILL - Asociación de pequeños industriales de 
Llodio 

Llodio País Vasco 

Asocición de Vendedores del Mercado Central 
de Valencia 

Valencia Comunidad Valenciana 

Getxo Empresarial y Comercial Getxo País Vasco 

Asociación de Comerciantes de Villena Villena Comunidad Valenciana 
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Asociación de Comerciantes de Orihuela - ACMO Orihuela Comunidad Valenciana 

Asociación de Com. Y Empres. Del Casco 
Histórico de Xàbia  - Xàbia Histórica 

Xàbia Comunidad Valenciana 

Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas 

Soria Castilla León 

Comerç Figueres Associació Figueras Cataluña 

Ensanche Área Comercial Pamplona Navarra 

Asociación de Empresarios Medina Comercial Medina del Campo Castilla León 

 

mailto:agecu@agecu.es
http://www.agecu.es/


Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU  
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 1º 46003 Valencia Tel. 96 315 58 70 

Email: agecu@agecu.es Website: www.agecu.es  

12 

 

 

1.3.2. Socios proveedores 
 
En 2013 se creó una nueva categoría de socios de AGECU, el socio proveedor. 
 
El objetivo es generar un espacio de relación entre las empresas que prestan sus 
servicios en distintos ámbitos relacionados con la gestión de un centro comercial 
urbano y los propios gerentes de estas áreas urbanas, agrupados por categorías: 
estudios, formación, organización de eventos, diseño y comunicación, servicios 
informáticos, merchandising, mobiliario y decoración urbana, etc. 
 
Para las empresas proveedoras, estar presente en este Catálogo les proporcionará una 
mayor visibilidad hacia sus clientes, ya que podrán incorporar información sobre los 
servicios que prestan, presentar su portafolio de proyectos, conectar con la web de su 
empresa y proporcionar ofertas ajustadas a las necesidades del sector. 
 
En 2015 AGECU cuenta con un socio proveedor: 
 

 

Empresa Sector Ciudad CCAA 

NORTEC consultores de dirección y 
organización, s.l. 

 

Consultoría de 
empresas y áreas 

comerciales 
urbanas 

Gandia Comunitat Valenciana 
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  2. ACTIVIDADES  
 

2.1 Actividades formativas e informativas. 
 

2.1.1 Participación en cursos y jornadas. 
 

AGECU ha colaborado en la organización y/o participado en las siguientes jornadas: 

 

 Mesa Redonda “Políticas de ciudad, movilidad y bicicleta”. 
 
Valencia, 5 de mayo de 2015. Organizada por el Foro Valenciano de la Bicicleta 

(FVB).  

Julia Martínez, gerente de Centro Histórico Valencia, participó en la Mesa 

redonda como representante de AGECU. 

 

 

 Jornadas de Revitalización del Centro de Montevideo. 
 
Montevideo, 20 de agosto 2015, organizada por la Intendencia de Montevideo 

y la Asociación Grupo Centro Montevideo. 

Agustín Rovira, presidente de AGECU, fue invitado a participar como experto 

internacional con la ponencia “Gestión innovadora de los Centros Comerciales 

Urbanos”.  
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 Jornada La redefinición de las Áreas Comerciales. 
 
Madrid, 18 de noviembre de 2015. Organizada por COCEM y CEC. 
 
Enmarcada en el Ciclo de Jornadas “Estrategias de futuro del comercio urbano. 
Pensando en global, actuando en local”. 
 
En la jornada participaron Agustín Rovira, presidente de AGECU, con la 
ponencia “Sin continente no hay contenido. Compromiso y responsabilidad del 
comerciante en la gestión colectiva de áreas comerciales urbanas.” 
 
Participaron asimismo los socios de AGECU María Costa (gerente de Terrassa 
Centre) Rodolfo Pangua (gerente de Centro Histórico Teruel) y Fernando 
Manuel García (CCA ACOJE Jerez) en la mesa redonda de experiencias en 
materia de centros comerciales urbanos.  

 

Más información:  

www.cocem.es 

http://www.cocem.es/wp-content/uploads/2015/10/Programa-Jornada-

Comercio-Ciudad.pdf  
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2.1.2 Asistencia a jornadas y eventos. 
 

Durante 2015 se han establecido acuerdos con distintas entidades para facilitar la 
asistencia de los socios a determinados eventos y jornadas formativas de gran interés 
con un coste reducido con respecto al precio original: 
 

 Madrid Retail Congress 
 

Madrid, 14 y 15 de abril 2015. Organizado por COCEM, CEC y Ediciones y 
Estudios. 
 

 
Más información: http://madridretailcongress.com/  
 
 
 

 Congreso Nacional de Retail AMICCA 
 

Barcelona, 28 y 29 de mayo 2015. Organizado por AMICCA. 
 

 
 

Más información: http://www.amicca.org/es/ 
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Además, en representación de AGECU se ha asistido a las siguientes jornadas: 
 
 

 SEMINARIO INTERNACIONAL De los “Business Improvement Districts” a las 

Áreas Comerciales Urbanas. 

Madrid, 13 de marzo de 2015. Organizado por el Instituto de Derecho Local de 

la Universidad Autónoma de Madrid y Cámara Madrid.  

 

Más información: http://www.idluam.org/cursos-y-seminarios/2015/7059-

semini-bid  
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 VI Congreso de COCAHI 

Santander, 26 de octubre de 2015. Organizado por la Confederación Española 
de Cascos Históricos (COCAHI). 
 
Más información: www.cocahi.es  
 
 
 

 Jornada sobre Innovación y Nuevas Tecnologías “El reto omnicanal en el 

comercio urbano. 

 
Madrid, 15 de diciembre de 2015. Organizado por COCEM y CEC en el marco 
del Ciclo de Jornadas Estrategias de futuro para el comercio urbano. 
 
Más información: www.cocem.es 
 

 
 

2.1.3 Asistencia a eventos y actos de representación 
 
 

 Acto de entrega de los Premios Nacionales de Comercio Interior 2014 

Barcelona, 2 de junio de 2015. 

En esta edición el Premio Nacional de Centros Comerciales Urbanos fue para la 

Asociación de Comerciantes ‘Amigos del Paseo de Gracia’, socio de AGECU. 
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 Acto de entrega de los Premios Nacionales de Comercio Interior 2015 

Madrid, 27 de octubre de 2015. 

En esta edición el Premio Nacional de Centros Comerciales Urbanos fue para la Unión 

de Comerciantes de Gijón, socio de AGECU. Además fueron distinguidas las 

asociaciones de AGECU  Centro Histórico de Valencia, la Asociación Comarcal del 

Comercio y la Industria de la Rioja, la Asociación Casco Antiguo de Pamplona y  la 

Asociación de Comercio de Figueres. 
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2.2 Elaboración de informes y documentos. 

 
 Documento elaborado con motivo de la celebración de las 

Elecciones Autonómicas y Municipales de 2015. 

 
Ante el desarrollo de las Elecciones Autonómicas y Municipales de 2015 desde 

AGECU se redactó un documento en el que se expresaron las necesidades 

detectadas entre los socios, básicamente relacionadas con la solicitud de un 

marco para la colaboración público-privada y que permita la introducción en 

España de una fórmula similar a los BIDs. 

A continuación se reproduce el documento elaborado que también puede 

descargarse en la web de AGECU: 

 

Declaración de la Asociación Española para la 

Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) ante las  

Elecciones Municipales y Autonómicas 2015 

 

Ha llegado la hora de tomar en consideración al comercio urbano 

en las políticas municipales, tanto estratégica como tácticamente. 

 

El periodo de la crisis reciente, 2007-2014, vino precedida de un crecimiento 

espectacular y exponencial de la superficie comercial en centros comerciales 

(también de población y  crecimiento del gasto de las familias), la gran mayoría 

ubicada en la periferia de las ciudades. 

En muchas ocasiones acompañando a planes urbanísticos de crecimiento 

residencial y/o industrial, pero en otras muchas aprovechando oportunidades 

de recalificaciones urbanísticas en la periferia de las ciudades y como fuente de 

financiación de las finanzas locales. 

Hemos visto aumentar la superficie comercial, en la periferia de muchas 

ciudades, que han frenado y en muchas ocasiones ralentizado y depauperado la 

oferta y rendimiento del comercio urbano, tanto del centro de las ciudades 

como de sus zonas de barrio/proximidad. 

mailto:agecu@agecu.es
http://www.agecu.es/
http://www.agecu.es/index.php/actualidad/notas-de-prensa-agecu/7174-declaracion-de-la-asociacion-espanola-para-la-gerencia-de-los-centros-urbanos-agecu-ante-los-nuevos-equipos-de-gobierno-resultantes-de-las-elecciones-municipales-y-autonomicas-de-mayo-del-


Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU  
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 1º 46003 Valencia Tel. 96 315 58 70 

Email: agecu@agecu.es Website: www.agecu.es  

22 

 

Ejemplos como Murcia, Zaragoza, La Coruña, Lorca, Alicante, Madrid, Logroño, 

Jerez de la Frontera, entre otras ciudades, han visto crecer la oferta comercial 

de periferia, condenando al comercio urbano a un periodo de adaptación y 

recuperación a veces traumática para la estructura comercial urbana. 

A la densificación de la oferta comercial de periferia, se añadió a partir de 2007 

los efectos del descenso drástico del consumo y del crecimiento de la población. 

 

La gestión del comercio urbano, un activo clave para la 

recuperación de la atractividad comercial de la ciudad. 

La respuesta del comercio urbano, además de la adaptación de cada 

comerciante o cadena individual, requiere de actuaciones (a corto, medio y 

largo plazo) que permitan gestionar aspectos tan básicos para la atractividad 

del comercio urbano como la accesibilidad en coche y peatonal, el transporte 

público, la continuidad de los lineales comerciales, la animación de los entornos 

comerciales, su adaptación a espacios “amigables/atractivos” para el 

consumidor, … casi siempre relacionadas con actuaciones de carácter público o 

semi-público como son el urbanismo, circulación, limpieza, recogida de basuras, 

alumbrado, circuitos peatonales, transporte público, parking, etc. 

Las Asociaciones de Comerciantes, especialmente aquellas cuyos objetivos 

traspasan la mera representatividad “sectorial” de sus representados, se 

orientan a poner en marcha actuaciones que tienden a enriquecer el mis 

comercial de sus zonas, la atractividad de las mismas, y coordinar con las 

administraciones (especialmente la Administración Local) aspectos que 

trascienden su responsabilidad y sobre las que no tienen poder de decisión. 

Un aspecto clave en la capacidad de gestión de estas Asociaciones, se 

fundamenta en la capacidad de generar recursos para poder llevar a cabo los 

programas y acciones que permitan mantener la atractividad del espacio 

comercial urbano. 

Fruto de esa problemática y de las dificultades recurrentes que ello supone, la 

Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) viene 

desarrollando desde 1.999 una labor de intercambio de experiencias entre sus 

miembros y concluyendo algunos puntos fundamentales de apoyo al comercio 

urbano. 
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Muestra de ello han sido los distintos seminarios y jornadas de trabajo donde se 

ha realizado el seguimiento de las iniciativas relacionadas con los llamados 

“Business Improvement Districts” (BID’s), como figura de gestión público-

privada de los entornos urbanos, con alto valor económico, social y de espacio 

público, y la posible adaptación de este modelo a las Zonas Comerciales 

Urbanas de nuestras ciudades. 

 

Una gestión pro-activa de colaboración Administración Local y 

Comercio Urbano se hace imprescindible para retomar el pulso de 

las zonas comerciales urbanas en España. 

Con diferentes sensibilidades por Comunidades Autónomas y por municipios, se 

hace patente la necesidad de que el comercio urbano tome un espacio relevante 

en las políticas municipales, que permita re-equilibrar las tensiones centro-

periferia en el comercio y la revitalización de nuestros centros urbanos, que 

redundará en beneficio de la sociedad, de los consumidores/ciudadanos, del 

rendimiento de las actividades comerciales urbanas y del valor global 

(económico pero también social) de nuestros centros urbanos y del comercio de 

proximidad. 

Conscientes de que cualquier aglomeración empresarial que intente ser 

competitiva debe partir de un alto nivel de concentración comercial gestionada 

de tal forma que ofrezca un  alto nivel de servicios, amenidad y calidad urbana, 

desde las asociaciones zonales y locales se ha desarrollado en las últimas 

décadas la figura de los Centros Comerciales Urbanos, como áreas urbanas que 

agrupan bajo una misma imagen y gerencia, a empresas de distinto tamaño, a 

especialistas y generalistas (comercio, ocio, restauración, actividades culturales 

y turísticas) en un ámbito urbano, que tradicionalmente ha mantenido alta 

densidad comercial y de actividades complementarias. 

Según los datos que manejamos en AGECU, en España pueden existir, en estos 

momentos entre 250 y 300 CCU, con una media de entre 200 y 250 asociados 

por centro, que desarrollan su actividad preferentemente en áreas localizadas 

en centros urbanos o centros históricos. 

Los Centros Comerciales Urbanos constituyen una fórmula moderna y 

actualmente viable para que el pequeño comercio mejore su capacidad de 

competir, aunque  no resuelven algunos aspectos clave. De hecho, muchas 

exitosas experiencias de CCU en  nuestro país se encuentran actualmente en un 
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periodo de impasse o de dificultades para seguir avanzando. Y es que la 

dinámica de funcionamiento de estas figuras se basa en la corresponsabilidad y 

la colaboración de los agentes públicos y privados y la gestión común y 

profesionalizada. Corresponsabilidad que no es siempre bien entendida por 

muchos operadores privados de la zona, como tampoco por muchas 

Administraciones Locales.  

Todo esto ha propiciado que muchos gestores y directivos de estas 

organizaciones, responsables locales y agentes implicados consideren que es el 

momento de dar un paso adelante, desarrollando un nuevo modelo que, por 

una parte, garantice la suficiencia financiera en la gestión de las zonas 

comerciales urbanas y, por otra, defina un nuevo marco de relación entre la  

propia comunidad de negocios y entre esta y las administraciones públicas.  

Consideramos necesario reformar el marco legal actual, de forma coordinada 

entre el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y las administraciones 

locales, de tal forma que se posibilite la creación de nuevas herramientas para 

la gestión de las zonas o áreas urbanas más dinámicas, implicando 

directamente a las comunidades de negocios y al resto de agentes sociales y 

económicos.  

Un marco normativo que: 

 Reconozca la singularidad de los espacios urbanos donde se producen altas 

concentraciones de actividades económicas. 

 Dote a las administraciones locales de una mayor capacidad para gestionar 

aquellos impuestos que sean de su competencia, y considere los hechos 

diferenciales que se pueden producir entre distintas zonas de la ciudad.  

 Que posibilite la existencia de entidades privadas o mixtas con capacidad 

para gestionar e invertir recursos  en estas zonas. 

 Permita generar recursos adicionales para financiar actuaciones en esas 

zonas, mediante nuevas aportaciones de las comunidades de negocios, vía 

recargo sobre los impuestos locales ya existentes. 

 Que flexibilice la capacidad que tienen las entidades privadas de gestionar 

bienes o servicios que se desarrollan en espacios de titularidad pública, 

cuando existe un acuerdo previo con las autoridades locales. 
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AGECU, Asociación para la Gerencia del Comercio Urbano, hace un 

llamamiento a los partidos políticos y sus dirigentes en los diferentes 

municipios, para que incorporen la defensa del comercio urbano como 

un elemento de política social y económica que redunda en beneficio de 

toda la sociedad, el entorno de sus ciudades y del bienestar de sus 

ciudadanos. 

Los profesionales de AGECU reclamamos de los nuevos equipos de 

gobierno la definición de un marco para la gestión de los centros 

urbanos españoles. 

Nuestra posición al respecto: 

 Incorporar a los objetivos de política municipal una “idea” de cómo 
queremos que sea la estructura comercial del municipio, de manera que 
garantice un equilibrio, siempre inestable, entre las diferentes estructuras 
comerciales de la ciudad (localización, superficies, mix comercial, 
organización espacial, etc.). 

 Tomar en consideración, de manera estratégica y permanente, la 
revitalización del comercio urbano como una de las políticas referentes de 
la actuación municipal. Más que preguntarnos si una actuación en periferia 
tendrá consecuencias en el centro urbano, deberíamos pensar en qué 
influencia tendrá y de qué importancia, para tomar las decisiones oportunas 
“antes” sobre los proyectos de periferia (ubicación, superficies, programa 
comercial, etc.). 

 Mantener vías de colaboración permanentes con el comercio urbano, y 
especialmente con las asociaciones de comercio urbano con estructuras 
propias de gestión, para desarrollar políticas conjuntas de 
cooperación/financiación, que permitan trazar políticas de revitalización del 
comercio urbano. 

 Trazar líneas de actuación estratégicas y tácticas, que tengan en 
consideración los equilibrios centro-periferia y que mantengan la 
atractividad del comercio urbano como objetivo prioritario. Ello significa 
identificar la realidad comercial de la ciudad y su entorno competitivo, para 
vislumbrar un “escenario comercial” de la ciudad, que tenga en cuenta las 
necesidades y derechos de sus residentes a poder mantener una 
referencia/uso de sus entornos urbanos atractivos, cómodos, con oferta 
comercial competitiva, de intercambio y ambientación social; garantía para 
mantener el valor comercial, social y económico de la ciudad.  
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 Tomando la referencia de los Business Improvement Districts (BID), 
apostamos por desarrollar un nuevo modelo que debe servir para avanzar 
en la definición de un nuevo marco legislativo que propicie cambios 
sustanciales en la gestión de las zonas comerciales y de concentración de 
actividades económicas de nuestras ciudades. 

 El desarrollo de un modelo similar al BID en España ha de resolver lo que 
consideramos que son las dos cuestiones principales del modelo: 

- Resolver el problema de la autofinanciación, al plantear una 
alternativa razonable  a la colaboración económica voluntaria, 
mecanismo que no garantiza que todas las empresas hagan una 
aportación económica proporcional a los beneficios que 
obtienen, ni que esta contribución sea equitativa. 

 

- Resolver el problema de la participación voluntaria garantizando 
un proceso democrático de decisión entre las empresas del área. 
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 Apoyo a la realización del proyecto de investigación “Los nuevos 
retos de la colaboración público-privada: BIDs y ECAs”. 

 

AGECU apoya la realización del proyecto de investigación “Los nuevos retos de la 

colaboración público-privada: BIDs y ECAs” en el marco de la convocatoria realizada 

por la Secretaría de Estado Investigación, Desarrollo e Innovación en el marco del Plan 

Estatal de Investigación Científica y de Innovación 2013-2016.  

Se trata de una acción coordinada entre las Universidades de Girona, Barcelona y 

Valladolid.  

El proyecto contempla la realización de dos investigaciones, "Colaboración público-

privada y consolidación fiscal: BIDs y ECAs” cuya investigadora principal es la Dra. Mª 

Luisa Esteve Pardo, profesora de la Universitat de Girona y  “Nuevas formas de 

administración en la colaboración público-privad: BIDs y ECAs”, cuyo investigador 

principal es el Dr. Alfredo Galán Galá, profesor de la Universitat de Barcelona. En el 

proyecto participa asimismo Helena Villarejo, profesora de la Universidad de 

Valladolid. 

La convocatoria contempla que determinadas entidades públicas o privadas 

manifiesten su interés en los resultados del proyecto y apoyen el proyecto, sin que ello 

implique la asunción de compromisos económicos. 

En este sentido, los resultados previstos de los proyectos son de gran interés para 

AGECU ya que el análisis, estudio e impulso de la figura de los BIDs y sus 

posibilidades de incorporación en España es una de las principales líneas de trabajo 

de la asociación desde sus inicios. 
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2.3. Reuniones  
 

2.3.1 Reuniones de AGECU 

 
Reunión de Asamblea 16/03/2015. 
 
Principales temas abordados:  
 

 Informe económico. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2014 y 
presupuesto 2015. 
 

 Presentación Memoria de Actividades 2014. 
 

 Propuesta de actividades AGECU 2015. 
 

 
 

Reunión de Junta Directiva 16/03/2015. 
 
Principales temas abordados:  
 

 Informe económico. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2014 y 
presupuesto 2015. 
 

 Presentación Memoria de Actividades 2014. 
 

 Propuesta de actividades AGECU 2015. 
 

 Renovación de la JD en 2015.  Organización del proceso de renovación. 
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2.3.2 Reuniones con otras entidades. 
 

 
 Reunión presentación tarjetas de fidelización de Terrassa Centre. 

 

Valencia, 26 de enero de 2015. 
 

Objetivo de la reunión: presentación a los socios de AGECU de la Comunitat 
Valenciana del proyecto de implantación de las tarjetas de fidelización 
implantadas en Terrassa Centre por parte de la empresa Vantage Group. 
 
En este sentido, participaron en la reunión los gerentes de Comerç In 
Ontinyent, Centro Histórico Valencia, Asociación de Comerciantes de Villena, 
Xàbia Histórica, así como la Secretaria General de COVACO y técnicos de la 
Cámara de Comercio de Castellón y Consejo Cámaras Comunitat Valenciana. 

 

 
 Participación de AGECU en la Comisión de Seguimiento del Plan Turismo de 

Compras. 

 
El 24 de junio de 2015 se celebró en Madrid la reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Turismo de Compras convocada por la Dirección General 
de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Competitividad, a la que 
asistió Agustín Rovira como presidente de AGECU. 

 
En la reunión se aportó información de la evolución de los datos de los datos 
turísticos y comerciales en el marco del Plan De Turismo de Compras, por parte 
de la Directora General de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, y de la 
Directora General de Turespaña. 

 
Asimismo se revisaron las acciones ejecutadas y planificadas en el marco del 
Plan Turismo de Compras. 
 
 

 Comparecencia en el Parlament de Catalunya sobre los BIDs 
 

Pilar Gomà, miembro de Junta Directiva de AGECU y presidenta de la Associació 
per a la Gestió dels Centres Urbans de Catalunya (GESTURBÀ) informó en la 
Comissió d'Empresa i Ocupació del Parlament sobre el marco jurídico de los 
centros comerciales urbanos y los Business Improvement Districts (BIDs). 
 
La comparecencia tuvo lugar el 1 de julio de 2015 en la reunión de la Comissió 
d'Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya por petición del presidente 
de dicha comisión. Pilar Gomà realizó la exposición sobre el marco jurídico de 
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los centros comerciales urbanos, la situación actual y las características del 
modelo de los "business improvement districts" (BIDs). 
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  3. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 
 
3.1. Web de Agecu 
 

 

AGECU cuenta con la web www.agecu.es como una de las principales herramientas de 

comunicación tanto interna como externa. 
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En la siguiente tabla se pueden ver las estadísticas de la web de AGECU a lo largo de 2015. 

 

  

Hay que prestar atención a las columnas “number of visits” (que reflejan las páginas internas 

de la web que son visitados) y “unique visitors” (que refleja los visitantes únicos que recibe la 

web). 

 

Según los datos anteriores, se observa que la web de AGECU ha recibido una media mensual 

de aproximadamente 1250 visitantes únicos.  
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3.2. SIP AGECU 
 

El Sistema de Información Periódica de AGECU es una lista de distribución 
especializada que se inició en 2003 como un servicio dirigido a los miembros de AGECU 
con el objetivo de reforzar su información sobre los temas de actualidad relacionados 
con el comercio urbano. 

Desde 2011 funciona como un boletín informativo de periodicidad semanal.  

Los temas son relativos a las distintas áreas que tienen que ver con la gestión de 
centros comerciales urbanos: economía, distribución comercial, marketing, formación 
específica, planificación urbana, legislación, city marketing, medio ambiente urbano, 
pero se centra en gran medida en la difusión de buenas prácticas y experiencias en 
materia de dinamización comercial urbana. 

Además, es una plataforma que permite el intercambio de información y las consultas 
entre los socios. 

Durante 2015 se han remitido un total de  42 boletines. 
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3.3. Redes sociales 
 
 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/AGECU-Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-para-la-Gerencia-de-

los-Centros-Urbanos-310443728339/?fref=ts 

 

 

 

LINKEDIN AGECU: 

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4115698&sort=POPULAR&trkInfo=clickedVertical%

3Agroup%2CclickedEntityId%3A4115698%2Cidx%3A2-1-

2%2CtarId%3A1457349899890%2Ctas%3AGerencia+de+Centros+&trk=tyah 
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Cuenta de twitter del grupo Agecu Catalunya 

https://twitter.com/Agecu_cat 
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3.4. AGECU en la prensa 
 

Fecha Medio Titular Tema 
Fecha Medio Titular Tema 

14/08/15 Intendencia de 

Montevideo 

Nueva jornada sobre 

revitalización del Centro 

Jornada revitalización 

del Centro de 

Montevideo 

16/08/15 Montevideo.com Hablemos de vivir Jornada revitalización 

del Centro de 

Montevideo 

17/08/15 República.com Otra jornada sobre 

revitalización del Centro 

Jornada revitalización 

del Centro de 

Montevideo 

20/08/15 Teledoce.com Experto español asesoró a IM 

en proyecto de revitalización 

del Centro 

Jornada revitalización 

del Centro de 

Montevideo 

21/08/15 Municipio B 

Montevideo 

Revitalización del Centro-

Ciudad Vieja 

Jornada revitalización 

del Centro de 

Montevideo 

 

 

 

mailto:agecu@agecu.es
http://www.agecu.es/
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/nueva-jornada-sobre-revitalizacion-del-centro
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/nueva-jornada-sobre-revitalizacion-del-centro
http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?281175
http://www.republica.com.uy/otra-jornada-sobre-revitalizacion-del-centro/532123/
http://www.republica.com.uy/otra-jornada-sobre-revitalizacion-del-centro/532123/
http://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/experto-espanol-asesoro-a-im-en-proyecto-de-revitalizacion-del-centro/
http://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/experto-espanol-asesoro-a-im-en-proyecto-de-revitalizacion-del-centro/
http://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/experto-espanol-asesoro-a-im-en-proyecto-de-revitalizacion-del-centro/
http://www.municipiob.montevideo.gub.uy/node/2688
http://www.municipiob.montevideo.gub.uy/node/2688

